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Con el presente número, la revista Género y Derecho Actual se despide hasta el próximo año. 
En esta edición, hemos incorporado un apartado titulado Reforma judicial con perspectiva de 
género, dada la necesidad de tal reforma y que se integre la perspectiva de género al ámbito 
judicial. 

Sin duda, esta es una nueva batalla del movimiento de mujeres. No puede hablarse de 
sentencias justas, si no se dictan con perspectiva de género. En los últimos tiempos nos hemos 
sorprendido gratamente con decisorios dictados por las diferentes instancias que han 
incorporado el paradigma de derechos de las mujeres y otras identidades. 

Valorar los hechos sometidos a decisión judicial entendiendo el rol social asignado a las 
mujeres es poner en práctica el principio de tutela judicial efectiva para acortar la brecha de la 
desigualdad entre varones y mujeres. De ello dan cuenta los fallos judiciales que se publican en 
este número y que son comentados por valiosos/as autores/as.

Como siempre, también nos acompañan en nuestra publicación las clásicas secciones 
Doctrina y Bitácora. La primera de ellas nos convoca a profundizar en temas vinculados con los 
derechos de las mujeres y otras identidades, con problemáticas y nuevos planteos que surgen 
en la sociedad atravesados por una respetuosa perspectiva de derechos humanos. La segunda 
pretende dar al ejemplar una impronta descontracturada, que invite a ahondar en temas de 
vanguardia a lectoras y lectores. 

En diciembre, nuestra revista cumplirá su segundo año en las redes. A pesar de los tiempos 
difíciles que nos han tocado vivir por la pandemia COVID-19 que estremeció al mundo, nos 
esforzamos para seguir presentes y aportar nuestras visiones con el objetivo de alcanzar la 
meta de una sociedad más justa e inclusiva, que comprenda a todas, todos y todes. 

A nuestras lectoras y lectores les agradecemos que nos acompañen en este proyecto que 
nació de un grupo de mujeres profesionales y académicas convencidas de que el cambio en las 
relaciones entre varones, mujeres y otras identidades es indispensable. 

Dirección de Género y Derecho Actual 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de noviembre de 2021

Editorial
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POR MAGDALENA PERILLO1

1. Una estación de servicio fue condenada a indemnizar por daño moral a una empleada, 
por obligarla a usar unas calzas de un talle menos que el propio para trabajar: “V., F. M. 
c/Asfalia SA s/despido s/recurso extraordinario provincial” - Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Mendoza - Sala II - 7/5/2021

El Máximo Tribunal mendocino hizo lugar al recurso extraordinario intentado por una 
trabajadora que había sido obligada a usar como parte de su uniforme calzas que no eran de 
su medida, negándole asimismo la alternativa de usar pantalones. La justificación de la 
empresa se debía lisa y llanamente a que, dado que la trabajadora era mujer, debía vestir el 
uniforme que mandaba la empresa para el sexo femenino. Esta situación desencadenó en el 
posterior despido de la reclamante. 

Así, la Suprema Corte de Mendoza condenó a la estación de servicio empleadora a abonar 
por daño moral la suma de $ 150.000 más intereses, teniendo especialmente en consideración 
la afectación de su dignidad producida por haber sido obligada al uso de calzas, lo que provocó 
que debiera soportar frases inapropiadas por parte de los varones que transitaban por el lugar, 
además de la angustia e incertidumbre que debió padecer en relación con el futuro de su 
situación laboral.

Entre los argumentos a destacar de la sentencia, cabe mencionar: (i) el análisis de las 
probanzas de autos debe efectuarse bajo el principio de amplitud probatoria teniendo en 
cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes 
son sus naturales testigos; (ii) cualquier tipo de violencia ejercida sobre la mujer, en cualquier 
ámbito -incluido el laboral-, atenta no solamente al derecho a la igualdad y a la no 
discriminación, sino también al referido derecho a la dignidad y a la integridad humana; (iii) 
resulta necesario evaluar también el rol de las empresas, que deben acompañar un proceso de 
deconstrucción, en efecto, las empresas necesariamente deben adecuarse a los cambios 
culturales que atraviesa nuestra sociedad, so pena de incurrir en la violación de normas que hoy 
enmarcan nuestra realidad; (iv) no debe pasarse por alto que la ley 26743 de identidad de 
género garantiza el respeto por las expresiones de género, como la vestimenta, el modo de 
hablar y los modales; (v) el hecho de haber determinado qué vestimentas eran adecuadas para 
varones y cuáles para mujeres, tal como fue notificado en nota dirigida a la trabajadora, implica, 

Síntesis de jurisprudencia con 
perspectiva de género

desde ya, un estereotipo patriarcal tendiente a visualizar a la mujer destacando su cuerpo 
como instrumento; (vi) la imposición de vestimenta claramente sexista importa una 
cosificación y degradación del cuerpo de la mujer reclamante. 

2. Se declara ilegalidad de medida de protección por no considerar que la mujer con 
discapacidad podía ejercer el rol maternal con el debido acompañamiento institucional: “V. E. 
s/medida de protección excepcional” - Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de 
Concepción del Uruguay - 27/8/2021

En la Provincia de Entre Ríos, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la Ciudad de 
Concepción del Uruguay declaró la ilegalidad de una medida de protección excepcional que 
disponía el alojamiento de un niño de un año con una familia de abrigo. 

En los hechos, la madre del niño poseía un retraso madurativo y el niño no contaba con 
filiación paterna. La ilegalidad viene dada porque la señora había manifestado su clara 
voluntad de ejercer el maternaje con el debido acompañamiento para llevar adelante esa 
función. Si bien el apoyo solicitado había sido proporcionado a la madre del niño, periodo 
durante el cual este presentó mejoras en su salud y desarrollo evolutivo, frente a la interrupción 
de ese apoyo por decisión del propio Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia. Esa 
institución solicitó tomar la medida de protección excepcional antes mencionada.

Lxs sentenciantxs destacan, asimismo, que durante la entrevista con la señora se la interrogó 
inquisitivamente sobre la identidad del progenitor del niño, lo que la desestabilizó 
emocionalmente y le impidió continuar en defensa de su posición. El Tribunal señaló esa 
mecánica como inapropiada por exceder lo que debe entenderse como “instar” en los términos 
del artículo 583 del Código Civil y Comercial de la Nación, sin consideración alguna en que la 
persona inquirida es una mujer en situación de vulnerabilidad y que su embarazo pudo haber 
sido el resultado de una situación traumática para ella. Así, califica este hecho como violencia 
institucional contra esta.

En consideración de ello, y sobre la base de la ley 26061, ley 26485, Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y Convención sobre los Derechos del Niño, la 
Cámara hizo lugar al recurso de apelación deducido por la familia biológica del niño, declaró la 
ilegalidad de la medida de protección excepcional cuestionada y dispuso el reintegro del niño a 
su núcleo familiar de origen, ordenando a su vez al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y 
la Familia que diseñe y suministre un sistema de apoyo de acompañamiento idóneo que 
permita su inmediata puesta en práctica.

3. Mujer víctima de violencia económica logra desvirtuar una acción reivindicatoria en su 
contra: “Rodríguez Silvina Edith en J° 251581/53333 Mendoza Claf SA c/Rodríguez Silvina Edith 
p/reivindicación p/recurso extraordinario provincial” - Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza - Sala Primera - 14/6/2021

Una sociedad anónima inició una acción reivindicatoria contra una mujer a efectos de que se 
le restituya un inmueble de su titularidad. Sin embargo, considerando que allí se asentaba 
vivienda familiar, que el excónyuge titularizaba el 95% de las acciones de la sociedad 
reclamante, que existió violencia económica durante la relación, y otros elementos, la Suprema 
Corte mendocina admitió la defensa de simulación alegada por la mujer y rechazó la 
reivindicación intentada. 

La Suprema Corte destaca que la trascendencia de la ley 26485 radica no en conformar un 
estatus jurídico distinto aplicable a la mujer, sino que, mediante la capacitación dirigida a los 
funcionarios públicos y, en lo que aquí interesa, a funcionarios y magistrados del Poder Judicial, 
se otorgue una perspectiva para valorar contextualmente los elementos probatorios bajo el 
prisma de la igualdad consagrada en la normativa nacional. Señala que ese enfoque debe estar 
despojado de estereotipos y de prácticas relacionadas con la cultura jurídica 
patriarcal-inquisitiva, plasmada en usos y costumbres que importaron, e importan, prácticas 
que impiden poner en contexto los medios convictivos al momento de su ponderación.

En este sentido, el Máximo Tribunal mendocino afirma que el caso no puede reducirse a una 
cuestión de derechos reales cuando lo trascienden hechos de violencia económica 
denunciados por la demandada y el debate se centra en el patrimonio de la sociedad conyugal 
aún pendiente de liquidación.

Ello así, toda vez que resulta fundamental que, al juzgar con perspectiva de género en los 
casos en que se resuelve sobre la discriminación contra la mujer o casos de violencia, se invierta 
la carga de la argumentación. En esta línea, es el demandado el que tiene que probar que la 
diferencia de trato se encuentra justificada por ser el medio menos restrictivo para cumplir con 
el fin legítimo.

4. Nulidad de acuerdo de liquidación de la comunidad por haber mediado violencia familiar 
y de género: “G., A. B. c/M. U. F. s/divorcio vincular” - Superior Tribunal de Justicia de la 
Provincia de Corrientes - 29/6/2021

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes hizo lugar al recurso extraordinario 
de inaplicabilidad de ley deducido por una mujer contra su excónyuge al declarar la nulidad de 
un acuerdo arribado en el marco del juicio de divorcio con relación a la liquidación de los bienes 
gananciales y el ejercicio de los derechos y deberes derivados de la responsabilidad parental.

En el caso, la mujer adujo y aportó pruebas que daban cuenta de la grave situación de 
violencia familiar y de género (de tipo física y psicológica) en la que se encontraba inmersa al 
momento de consentir el acuerdo impugnado.

Amén de que el convenio había sido homologado sin la previa y obligatoria intervención del 
Ministerio Pupilar y sin que el acuerdo posea firma del abogado de la señora, pese a que este era 
presentado en el encabezado de aquel, lo central de este fallo es que la mujer, trascurrido un 
tiempo de la celebración de ese acuerdo, denunció que se habían dejado afuera de la masa 
ganancial las participaciones societarias que titularizaba su excónyuge. 

El juzgado de primera instancia y la Alzada no hicieron lugar al reclamo de la actora. Ambos 
invocaron dogmáticamente el respeto a la autonomía de la voluntad para obligarla a atenerse 
a los términos del convenio, resolviendo la cuestión con un enfoque iusprivatista. 

La Suprema Corte de Justicia de Corrientes critica esta decisión argumentando que el 
convenio presentaba graves vicios de nulidad y que se había soslayado el bloque constitucional 
y convencional que convoca a la jurisdicción a asumir una actitud proactiva ante situaciones 
de esta clase, en las que se deja entrever padecimientos de violencia, a efectos de restablecer 
la necesaria igualdad que debería existir entre las partes. 

Así las cosas, el Máximo Tribunal correntino, más allá de las nulidades formales observadas, 
bajo la premisa de que el juzgador debe tener especial sensibilidad al resolver cuestiones en 
materia de violencia de género y, por ende, flexiblizar la carga probatoria en beneficio de la 
parte más débil, tuvo por demostrado el contexto de violencia en que se encontraba la 
incidentista al momento de suscribir el acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad 
conyugal, lo que impidió que la mujer otorgue un consentimiento válido al suscribir el acuerdo.

De este modo, revoca lo resuelto por la Alzada y primera instancia y decreta la nulidad del 
acuerdo de disolución objeto de la litis. Asimismo, ordenó la celebración de uno nuevo que 
recoja la masa de gananciales que en derecho corresponda. Finalmente y entretanto se defina 
la división, ordenó la fijación de una cuota alimentaria en favor de la incidentista acorde al nivel 
de ingresos que debería contar conforme con los bienes que integran el conjunto.

5. Prisión domiciliaria para una mujer que debe cuidar a sus hijas: “Recurso de casación 
interpuesto en expediente Nº 828/2020 (Juzgado de Ejecución de la Pena), caratulado 
‘Incidente de prisión domiciliaria de C., M. F. en Expte. Ppal. Nº 704 (2017) del Tribunal en lo 
Criminal Nº 3’” - Cámara de Casación Penal de San Salvador de Jujuy - 10/6/2021

La Cámara de Casación Penal de San Salvador de Jujuy hizo lugar al recurso de casación 
interpuesto por la defensa de una mujer madre de dos hijas que se encontraba cumpliendo una 

pena privativa de la libertad y, en consecuencia, anuló la resolución del Juzgado de Ejecución 
para que el a quo resuelva el caso fijando las condiciones para el otorgamiento del arresto 
domiciliario a la señora.

Para así decidir, la Cámara tuvo en cuenta el dictamen favorable del Consejo Correccional del 
que se desprendía que, si bien las niñas podían ser cuidadas por su abuela, ello no resultaba 
suficiente por cuanto esta desempeñaba un rol precario al no contar con los recursos 
suficientes para brindarles el acompañamiento que necesitaban. Se ponderó que las niñas 
demostraban sentimientos de constante angustia ante la ausencia de su madre, en efecto, una 
de ellas vio gravemente afectada su salud, debiendo incluso ser internada en reiteradas 
ocasiones.

Asimismo, se tuvo en cuenta que la interna evidenciaba una evolución favorable, teniendo un 
proyecto laboral y académico concreto para desarrollar su proyecto de vida fuera de la cárcel.

El Tribunal refirió que casos como el presente debían analizarse desde una perspectiva de 
género y que la decisión debía encontrarse guiada por las reglas que indican considerar para la 
eventual procedencia de arresto domiciliario las responsabilidades de cuidado de las mujeres 
en conflicto con la ley penal, por el principio pro persona y por el interés superior del niño.

Por ello, sumado a razones de orden humanitario y, especialmente, el interés superior de las 
niñas, el Tribunal estimó procedente que la interesada ejercite de manera efectiva el cuidado 
personal de sus dos hijas menores de edad, quedando salvaguardada con la implementación 
de los medios electrónicos de monitoreo.

6. Se condena por daño moral a un hombre que impidió a su expareja hacer uso del 
inmueble en común al considerarlo supuesto de violencia económica: “I., N. R. c/G., J. A. 
s/daños y perjuicios” - Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Necochea - 22/6/2021

Una mujer, condómina de un inmueble junto con su marido, luego de la separación, requirió a 
este que le permitiera habitar allí en tanto ella tenía conocimiento de que se encontraba 
desocupado y su contrato de alquiler estaba próximo a vencer, debiendo encontrar un nuevo 
lugar para residir con su hija.

El señor contestó las intimaciones extrajudiciales cursadas por la reclamante informando que 
el inmueble se encontraba ocupado ya que lo había dado en alquiler y que, por ese motivo, era 
imposible acceder a sus pedidos. Luego de conseguir una copia del contrato -lo que también le 
fue dificultado por su expareja-, la señora inició una medida cautelar para poder hacer uso de 
ese bien. Tras efectuar el reclamo judicial, el señor se allanó a lo peticionado e hizo entrega de 
las llaves.

Lo cierto es que ese inmueble había estado desocupado por varios meses -al menos, siete- y 
que la actora nunca había consentido contrato de locación alguno. 

Así, quedó acreditado que el demandado conocía la petición extrajudicial de la actora de 
residir en el inmueble junto con la hija de ambos, que intencionalmente desoyó por varios 
meses, pues pese a la específica solicitud obrante en las referidas cartas documento, hizo uso 
de su poder fáctico sobre el inmueble y le impidió el acceso sin que hubiera razón fundada para 
hacerlo. 

La pasividad en permitir el acceso al inmueble pese al puntual reclamo de la actora patentiza 
el ejercicio del poder de disposición de hecho que el demandado hizo del inmueble común, 
aprovechando su situación de administrador en detrimento de la necesidad de la actora, lo que 
configura un supuesto de violencia económica. El comportamiento del demandado resulta ser 
antijurídico por encarnar un supuesto de violencia de género, el daño moral se presume ipso 
iure, pues la naturaleza de la afectación así lo autoriza.

7. El Estado Nacional es condenado a indemnizar a dos mujeres explotadas sexualmente 
durante su adolescencia por agentes de la Policía: “M., M. N. y otro c/Estado Nacional, 
Ministerio de Seguridad s/daños y perjuicios” - Juzgado Civil y Comercial Federal N° 1 - 
14/10/2021

El Juzgado Civil y Comercial Federal N° 1 ordenó al Estado Nacional a indemnizar por la suma 
de $ 10.000.000 a dos mujeres que durante la minoría de edad (14 y 13 años) fueron forzadas por 
agentes de la Policía Federal Argentina a mantener relaciones sexuales con otros agentes de la 
fuerza y personas ajenas a esta, quienes, para lograr ese cometido, se valieron de todos los 
elementos a los que tenían acceso por ser miembros de la Policía. Ello, en innumerables 
ocasiones, aprovechándose de la situación de desamparo, necesidad, extrema vulnerabilidad 
social y económica que atravesaban las víctimas. 

De los aberrantes hechos del caso surge que una de ellas, además de los maltratos, 
amenazas, intimidación y demás ultrajes, como producto de todos los abusos a los cuales fue 
sometida, fue madre de dos hijos. 

Destaca la sentenciante que todas las normas legales y supralegales, precedentes y 
recomendaciones que resultan específicamente aplicables al caso no deben considerarse 
pautas generales de alcance difuso, sino normas operativas cuya aplicación genera efectos 
concretos a la hora de analizar los hechos y los elementos probatorios incorporados a la causa.

De este modo, fundamentó la indemnización -$ 10.000.000- en que los Estados partes son 
“responsables de prevenir tales actos u omisiones de sus propios órganos y agentes mediante, 
entre otras, la capacitación y la adopción, aplicación y supervisión de las disposiciones jurídicas, 

reglamentos administrativos y códigos de conducta, y de la investigación, el enjuiciamiento y la 
aplicación de sanciones legales o disciplinarias adecuadas, así como de la concesión de 
reparación, en todos los casos de violencia por razón de género contra la mujer”.

Finalmente, condenó a la Policía Federal Argentina a acreditar en el expediente la 
implementación y cumplimiento de un curso de capacitación en materia de perspectiva de 
género y violencia contra la mujer.

8. Indemnización por daño moral y daño psicológico a favor de una mujer víctima de 
violencia de género: “P., S. S. c/B., C. F. s/daños y perjuicios - familia” - Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil - Sala D - 2/9/2021

Lxs integrantxs de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil encontraron 
holgadamente probado el obrar antijurídico del demandado y el nexo de causalidad entre ello 
y los daños sufridos por la parte actora a causa de los graves hechos de violencia física, 
psicológica y económica en la que se vio envuelta durante todos los años que convivió con el 
demandado y hasta aun después de divorciados.

En consideración de ello, lxs sentenciantxs elevaron el monto fijado por el a quo en concepto 
de daño moral a la suma de $ 1.500.000 y a la suma de $1.000.000 correspondiente al daño 
psicológico.

Sin perjuicio de la condena indemnizatoria señalada, impuso al demandado la asistencia a 
programas o capacitaciones reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a modificar 
conductas que desvaloricen a las mujeres o afecten sus derechos, mucho más teniendo en 
cuenta que la relación entre las partes deberá continuar vinculada en función de la crianza, 
formación y cuidado de su hija de 11 años de edad. 

9. Fijación de compensación económica millonaria a favor de la exconviviente: “F., G. c/M., C. 
G. s/fijación de compensación artículos 524, 525, Código Civil y Comercial de la Nación” - 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 92 - 27/8/2021

La titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 92 fijó la suma de $ 15.000.000 
en concepto de compensación económica a favor de una señora de 48 años tras la ruptura de 
la convivencia por haberse acreditado, desde una lectura con enfoque de género, los 
presupuestos de procedencia de dicha figura legal.

La jueza tuvo especialmente en cuenta, por una lado, que siendo la reclamante una persona 
formada y capacitada había dejado su trabajo tras el nacimiento de su primer hijo para 

sostener un rol esencialmente doméstico, que no deja de ser tal por contar con empleadas que 
la asistían en las tareas y, por otro, que la actora se encontraba en una posición desventajosa y 
vulnerable en consecuencia de sus antecedentes de salud tanto física como mental, lo que le 
dificultaba su reinserción en el mercado laboral, además del hecho de ser mujer que, de por sí, 
implica una desventaja en ese ámbito.

Resalta la magistrada que esta corrección no resulta ajena a la perspectiva de género que el 
legislador ponderó en sendas disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, pues la 
realidad demuestra que en general son las mujeres quienes tras dedicarse al cuidado del hogar 
y de los hijos relegan su crecimiento profesional a la sombra de sus esposos. Su finalidad es 
compensar esta desigualdad estructural mediante un aporte que le permita a la parte más 
débil de la relación reacomodarse tras la ruptura y prepararse con el tiempo para competir en 
el mercado laboral. 

En este sentido, agrega la magistrada, la figura integraría una medida de acción positiva en 
los términos previstos por el artículo 3 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, cuando determina que “los Estados partes tomarán 
en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las 
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y 
adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.

10. Se ordenó la liberación de una mujer en grave situación de vulnerabilidad que había sido 
condenada por el fallecimiento de su bebé recién nacida luego del parto: “Reyes Rosalía 
Esther s/recurso de casación” - Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires - 
Sala I - 17/6/2021

Rosalía Esther Reyes había sido condenada a 8 años de prisión por un tribunal de Bahía Blanca 
por no asistir a su bebé luego del parto para evitar su muerte. Parto natural en su domicilio que 
debió afrontar en soledad. 

De este modo, fue declarada culpable de homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación en febrero de 2020 por el Tribunal Oral en lo 
Criminal N°3 de Bahía Blanca y se encontraba cumpliendo arresto domiciliario. 

Sin embargo, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió 
a Rosalía, revocó el decisorio y ordenó su inmediata liberación.

Para así resolver, desde la pauta interpretativa de género, tuvo principalmente en 
consideración: (i) la situación de extrema vulnerabilidad que atravesaba la acusada -de 
escasez de recursos económicos, intelectuales y psicológicos-; (ii) era madre de cuatro hijxs; (iii) 

había sido abandonada por el padre de la recién nacida y criaba al resto de sus hijxs en soledad; 
(iv) sus condiciones laborales eran precarias -si un día no trabajaba, no cobraba y no podía 
afrontar esa situación-; (v) presentaba falta de acceso a la salud; (vi) residía lejos del centro 
urbano; (vii) no poseía una red de contención o acompañamiento familiar suficiente, todo lo que 
la obligó a mantener su embarazo en secreto.

Asimismo, señaló que la capacidad de Reyes de comprender la criminalidad del accionar 
acusado se vio notablemente disminuida por la escasez de recursos personales y el contexto de 
vulnerabilidad, lo que en definitiva debió haber fundado un veredicto absolutorio en primer 
lugar.

Concluye que la descontextualización de la real situación de Rosalía Reyes, sumado a la 
atribución de un modelo estereotípico de “buena madre”, “creó exigencias ideales no 
alcanzables por Rosalía, quien en virtud de su situación de vulnerabilidad y sus escasos recursos 
personales y psicológicos se encontró envuelta en un círculo de carencia (económica, 
educativa, afectiva, familiar) del cual resultaba incapaz de salir para cumplir el rol exigido por la 
norma”.

11. Mujer que transportó estupefacientes es absuelta por acreditarse un estado de 
necesidad justificante: “R., M. C. s/audiencia de sustanciación de impugnación (artículo 362)” 
- Cámara Federal de Casación Penal - 5/3/2021

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la absolución de una mujer víctima de 
violencia que transportaba 1 kilo de cocaína, dado que lo hizo para pagar la operación que su 
hija de 2 años necesitaba con urgencia para tratar la malformación congénita de su mano 
izquierda. La señora no tenía la posibilidad de recurrir al hospital público de la Provincia de Salta 
debido a los insumos de tiempo y dinero que podría generar trasladarse hasta allí (14 horas de 
viaje en micro, entre ida y vuelta, tan solo para realizar una consulta médica y, en caso de 
necesitar internación, gastos de alojamiento), por lo que concluye que la señora obró en un 
estado de necesidad justificante. 

La Cámara señala que prescindir del contexto de violencia y vulnerabilidad para analizar la 
procedencia del estado de necesidad justificante llevaría a incurrir en una posible causa de 
violencia institucional por omisión de la dimensión de género y que, en el caso, la calidad de vida 
e integridad psicofísica de la niña era indudablemente el bien con mayor protección legal. 

En otro orden, destaca que, aun cuando se encuentren acusadas de delitos, las mujeres son 
sujetos de protección especial y merecen acceso a la justicia bajo los principios de igualdad y 
no discriminación. 

Finalmente resalta que desconocer la situación de necesidad que primó sobre la madre de la 

niña, quien se encontraba angustiada por la salud de su hija y la imposibilidad económica de 
hacer frente a la cirugía que el médico le prescribió con urgencia, así como la presión que recaía 
sobre ella por ser el principal sostén económico y emocional de su familia, implicaría caer en 
una mirada sesgada del caso, carente de toda perspectiva de género, propia de las estructuras 
androcéntricas que rigieron y aún persisten en el derecho penal.
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1. Una estación de servicio fue condenada a indemnizar por daño moral a una empleada, 
por obligarla a usar unas calzas de un talle menos que el propio para trabajar: “V., F. M. 
c/Asfalia SA s/despido s/recurso extraordinario provincial” - Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Mendoza - Sala II - 7/5/2021

El Máximo Tribunal mendocino hizo lugar al recurso extraordinario intentado por una 
trabajadora que había sido obligada a usar como parte de su uniforme calzas que no eran de 
su medida, negándole asimismo la alternativa de usar pantalones. La justificación de la 
empresa se debía lisa y llanamente a que, dado que la trabajadora era mujer, debía vestir el 
uniforme que mandaba la empresa para el sexo femenino. Esta situación desencadenó en el 
posterior despido de la reclamante. 

Así, la Suprema Corte de Mendoza condenó a la estación de servicio empleadora a abonar 
por daño moral la suma de $ 150.000 más intereses, teniendo especialmente en consideración 
la afectación de su dignidad producida por haber sido obligada al uso de calzas, lo que provocó 
que debiera soportar frases inapropiadas por parte de los varones que transitaban por el lugar, 
además de la angustia e incertidumbre que debió padecer en relación con el futuro de su 
situación laboral.

Entre los argumentos a destacar de la sentencia, cabe mencionar: (i) el análisis de las 
probanzas de autos debe efectuarse bajo el principio de amplitud probatoria teniendo en 
cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes 
son sus naturales testigos; (ii) cualquier tipo de violencia ejercida sobre la mujer, en cualquier 
ámbito -incluido el laboral-, atenta no solamente al derecho a la igualdad y a la no 
discriminación, sino también al referido derecho a la dignidad y a la integridad humana; (iii) 
resulta necesario evaluar también el rol de las empresas, que deben acompañar un proceso de 
deconstrucción, en efecto, las empresas necesariamente deben adecuarse a los cambios 
culturales que atraviesa nuestra sociedad, so pena de incurrir en la violación de normas que hoy 
enmarcan nuestra realidad; (iv) no debe pasarse por alto que la ley 26743 de identidad de 
género garantiza el respeto por las expresiones de género, como la vestimenta, el modo de 
hablar y los modales; (v) el hecho de haber determinado qué vestimentas eran adecuadas para 
varones y cuáles para mujeres, tal como fue notificado en nota dirigida a la trabajadora, implica, 

desde ya, un estereotipo patriarcal tendiente a visualizar a la mujer destacando su cuerpo 
como instrumento; (vi) la imposición de vestimenta claramente sexista importa una 
cosificación y degradación del cuerpo de la mujer reclamante. 

2. Se declara ilegalidad de medida de protección por no considerar que la mujer con 
discapacidad podía ejercer el rol maternal con el debido acompañamiento institucional: “V. E. 
s/medida de protección excepcional” - Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de 
Concepción del Uruguay - 27/8/2021

En la Provincia de Entre Ríos, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la Ciudad de 
Concepción del Uruguay declaró la ilegalidad de una medida de protección excepcional que 
disponía el alojamiento de un niño de un año con una familia de abrigo. 

En los hechos, la madre del niño poseía un retraso madurativo y el niño no contaba con 
filiación paterna. La ilegalidad viene dada porque la señora había manifestado su clara 
voluntad de ejercer el maternaje con el debido acompañamiento para llevar adelante esa 
función. Si bien el apoyo solicitado había sido proporcionado a la madre del niño, periodo 
durante el cual este presentó mejoras en su salud y desarrollo evolutivo, frente a la interrupción 
de ese apoyo por decisión del propio Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia. Esa 
institución solicitó tomar la medida de protección excepcional antes mencionada.

Lxs sentenciantxs destacan, asimismo, que durante la entrevista con la señora se la interrogó 
inquisitivamente sobre la identidad del progenitor del niño, lo que la desestabilizó 
emocionalmente y le impidió continuar en defensa de su posición. El Tribunal señaló esa 
mecánica como inapropiada por exceder lo que debe entenderse como “instar” en los términos 
del artículo 583 del Código Civil y Comercial de la Nación, sin consideración alguna en que la 
persona inquirida es una mujer en situación de vulnerabilidad y que su embarazo pudo haber 
sido el resultado de una situación traumática para ella. Así, califica este hecho como violencia 
institucional contra esta.

En consideración de ello, y sobre la base de la ley 26061, ley 26485, Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y Convención sobre los Derechos del Niño, la 
Cámara hizo lugar al recurso de apelación deducido por la familia biológica del niño, declaró la 
ilegalidad de la medida de protección excepcional cuestionada y dispuso el reintegro del niño a 
su núcleo familiar de origen, ordenando a su vez al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y 
la Familia que diseñe y suministre un sistema de apoyo de acompañamiento idóneo que 
permita su inmediata puesta en práctica.

Link al fallo   

Link al fallo   

3. Mujer víctima de violencia económica logra desvirtuar una acción reivindicatoria en su 
contra: “Rodríguez Silvina Edith en J° 251581/53333 Mendoza Claf SA c/Rodríguez Silvina Edith 
p/reivindicación p/recurso extraordinario provincial” - Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza - Sala Primera - 14/6/2021

Una sociedad anónima inició una acción reivindicatoria contra una mujer a efectos de que se 
le restituya un inmueble de su titularidad. Sin embargo, considerando que allí se asentaba 
vivienda familiar, que el excónyuge titularizaba el 95% de las acciones de la sociedad 
reclamante, que existió violencia económica durante la relación, y otros elementos, la Suprema 
Corte mendocina admitió la defensa de simulación alegada por la mujer y rechazó la 
reivindicación intentada. 

La Suprema Corte destaca que la trascendencia de la ley 26485 radica no en conformar un 
estatus jurídico distinto aplicable a la mujer, sino que, mediante la capacitación dirigida a los 
funcionarios públicos y, en lo que aquí interesa, a funcionarios y magistrados del Poder Judicial, 
se otorgue una perspectiva para valorar contextualmente los elementos probatorios bajo el 
prisma de la igualdad consagrada en la normativa nacional. Señala que ese enfoque debe estar 
despojado de estereotipos y de prácticas relacionadas con la cultura jurídica 
patriarcal-inquisitiva, plasmada en usos y costumbres que importaron, e importan, prácticas 
que impiden poner en contexto los medios convictivos al momento de su ponderación.

En este sentido, el Máximo Tribunal mendocino afirma que el caso no puede reducirse a una 
cuestión de derechos reales cuando lo trascienden hechos de violencia económica 
denunciados por la demandada y el debate se centra en el patrimonio de la sociedad conyugal 
aún pendiente de liquidación.

Ello así, toda vez que resulta fundamental que, al juzgar con perspectiva de género en los 
casos en que se resuelve sobre la discriminación contra la mujer o casos de violencia, se invierta 
la carga de la argumentación. En esta línea, es el demandado el que tiene que probar que la 
diferencia de trato se encuentra justificada por ser el medio menos restrictivo para cumplir con 
el fin legítimo.

4. Nulidad de acuerdo de liquidación de la comunidad por haber mediado violencia familiar 
y de género: “G., A. B. c/M. U. F. s/divorcio vincular” - Superior Tribunal de Justicia de la 
Provincia de Corrientes - 29/6/2021

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes hizo lugar al recurso extraordinario 
de inaplicabilidad de ley deducido por una mujer contra su excónyuge al declarar la nulidad de 
un acuerdo arribado en el marco del juicio de divorcio con relación a la liquidación de los bienes 
gananciales y el ejercicio de los derechos y deberes derivados de la responsabilidad parental.

En el caso, la mujer adujo y aportó pruebas que daban cuenta de la grave situación de 
violencia familiar y de género (de tipo física y psicológica) en la que se encontraba inmersa al 
momento de consentir el acuerdo impugnado.

Amén de que el convenio había sido homologado sin la previa y obligatoria intervención del 
Ministerio Pupilar y sin que el acuerdo posea firma del abogado de la señora, pese a que este era 
presentado en el encabezado de aquel, lo central de este fallo es que la mujer, trascurrido un 
tiempo de la celebración de ese acuerdo, denunció que se habían dejado afuera de la masa 
ganancial las participaciones societarias que titularizaba su excónyuge. 

El juzgado de primera instancia y la Alzada no hicieron lugar al reclamo de la actora. Ambos 
invocaron dogmáticamente el respeto a la autonomía de la voluntad para obligarla a atenerse 
a los términos del convenio, resolviendo la cuestión con un enfoque iusprivatista. 

La Suprema Corte de Justicia de Corrientes critica esta decisión argumentando que el 
convenio presentaba graves vicios de nulidad y que se había soslayado el bloque constitucional 
y convencional que convoca a la jurisdicción a asumir una actitud proactiva ante situaciones 
de esta clase, en las que se deja entrever padecimientos de violencia, a efectos de restablecer 
la necesaria igualdad que debería existir entre las partes. 

Así las cosas, el Máximo Tribunal correntino, más allá de las nulidades formales observadas, 
bajo la premisa de que el juzgador debe tener especial sensibilidad al resolver cuestiones en 
materia de violencia de género y, por ende, flexiblizar la carga probatoria en beneficio de la 
parte más débil, tuvo por demostrado el contexto de violencia en que se encontraba la 
incidentista al momento de suscribir el acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad 
conyugal, lo que impidió que la mujer otorgue un consentimiento válido al suscribir el acuerdo.

De este modo, revoca lo resuelto por la Alzada y primera instancia y decreta la nulidad del 
acuerdo de disolución objeto de la litis. Asimismo, ordenó la celebración de uno nuevo que 
recoja la masa de gananciales que en derecho corresponda. Finalmente y entretanto se defina 
la división, ordenó la fijación de una cuota alimentaria en favor de la incidentista acorde al nivel 
de ingresos que debería contar conforme con los bienes que integran el conjunto.

5. Prisión domiciliaria para una mujer que debe cuidar a sus hijas: “Recurso de casación 
interpuesto en expediente Nº 828/2020 (Juzgado de Ejecución de la Pena), caratulado 
‘Incidente de prisión domiciliaria de C., M. F. en Expte. Ppal. Nº 704 (2017) del Tribunal en lo 
Criminal Nº 3’” - Cámara de Casación Penal de San Salvador de Jujuy - 10/6/2021

La Cámara de Casación Penal de San Salvador de Jujuy hizo lugar al recurso de casación 
interpuesto por la defensa de una mujer madre de dos hijas que se encontraba cumpliendo una 

pena privativa de la libertad y, en consecuencia, anuló la resolución del Juzgado de Ejecución 
para que el a quo resuelva el caso fijando las condiciones para el otorgamiento del arresto 
domiciliario a la señora.

Para así decidir, la Cámara tuvo en cuenta el dictamen favorable del Consejo Correccional del 
que se desprendía que, si bien las niñas podían ser cuidadas por su abuela, ello no resultaba 
suficiente por cuanto esta desempeñaba un rol precario al no contar con los recursos 
suficientes para brindarles el acompañamiento que necesitaban. Se ponderó que las niñas 
demostraban sentimientos de constante angustia ante la ausencia de su madre, en efecto, una 
de ellas vio gravemente afectada su salud, debiendo incluso ser internada en reiteradas 
ocasiones.

Asimismo, se tuvo en cuenta que la interna evidenciaba una evolución favorable, teniendo un 
proyecto laboral y académico concreto para desarrollar su proyecto de vida fuera de la cárcel.

El Tribunal refirió que casos como el presente debían analizarse desde una perspectiva de 
género y que la decisión debía encontrarse guiada por las reglas que indican considerar para la 
eventual procedencia de arresto domiciliario las responsabilidades de cuidado de las mujeres 
en conflicto con la ley penal, por el principio pro persona y por el interés superior del niño.

Por ello, sumado a razones de orden humanitario y, especialmente, el interés superior de las 
niñas, el Tribunal estimó procedente que la interesada ejercite de manera efectiva el cuidado 
personal de sus dos hijas menores de edad, quedando salvaguardada con la implementación 
de los medios electrónicos de monitoreo.

6. Se condena por daño moral a un hombre que impidió a su expareja hacer uso del 
inmueble en común al considerarlo supuesto de violencia económica: “I., N. R. c/G., J. A. 
s/daños y perjuicios” - Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Necochea - 22/6/2021

Una mujer, condómina de un inmueble junto con su marido, luego de la separación, requirió a 
este que le permitiera habitar allí en tanto ella tenía conocimiento de que se encontraba 
desocupado y su contrato de alquiler estaba próximo a vencer, debiendo encontrar un nuevo 
lugar para residir con su hija.

El señor contestó las intimaciones extrajudiciales cursadas por la reclamante informando que 
el inmueble se encontraba ocupado ya que lo había dado en alquiler y que, por ese motivo, era 
imposible acceder a sus pedidos. Luego de conseguir una copia del contrato -lo que también le 
fue dificultado por su expareja-, la señora inició una medida cautelar para poder hacer uso de 
ese bien. Tras efectuar el reclamo judicial, el señor se allanó a lo peticionado e hizo entrega de 
las llaves.

Lo cierto es que ese inmueble había estado desocupado por varios meses -al menos, siete- y 
que la actora nunca había consentido contrato de locación alguno. 

Así, quedó acreditado que el demandado conocía la petición extrajudicial de la actora de 
residir en el inmueble junto con la hija de ambos, que intencionalmente desoyó por varios 
meses, pues pese a la específica solicitud obrante en las referidas cartas documento, hizo uso 
de su poder fáctico sobre el inmueble y le impidió el acceso sin que hubiera razón fundada para 
hacerlo. 

La pasividad en permitir el acceso al inmueble pese al puntual reclamo de la actora patentiza 
el ejercicio del poder de disposición de hecho que el demandado hizo del inmueble común, 
aprovechando su situación de administrador en detrimento de la necesidad de la actora, lo que 
configura un supuesto de violencia económica. El comportamiento del demandado resulta ser 
antijurídico por encarnar un supuesto de violencia de género, el daño moral se presume ipso 
iure, pues la naturaleza de la afectación así lo autoriza.

7. El Estado Nacional es condenado a indemnizar a dos mujeres explotadas sexualmente 
durante su adolescencia por agentes de la Policía: “M., M. N. y otro c/Estado Nacional, 
Ministerio de Seguridad s/daños y perjuicios” - Juzgado Civil y Comercial Federal N° 1 - 
14/10/2021

El Juzgado Civil y Comercial Federal N° 1 ordenó al Estado Nacional a indemnizar por la suma 
de $ 10.000.000 a dos mujeres que durante la minoría de edad (14 y 13 años) fueron forzadas por 
agentes de la Policía Federal Argentina a mantener relaciones sexuales con otros agentes de la 
fuerza y personas ajenas a esta, quienes, para lograr ese cometido, se valieron de todos los 
elementos a los que tenían acceso por ser miembros de la Policía. Ello, en innumerables 
ocasiones, aprovechándose de la situación de desamparo, necesidad, extrema vulnerabilidad 
social y económica que atravesaban las víctimas. 

De los aberrantes hechos del caso surge que una de ellas, además de los maltratos, 
amenazas, intimidación y demás ultrajes, como producto de todos los abusos a los cuales fue 
sometida, fue madre de dos hijos. 

Destaca la sentenciante que todas las normas legales y supralegales, precedentes y 
recomendaciones que resultan específicamente aplicables al caso no deben considerarse 
pautas generales de alcance difuso, sino normas operativas cuya aplicación genera efectos 
concretos a la hora de analizar los hechos y los elementos probatorios incorporados a la causa.

De este modo, fundamentó la indemnización -$ 10.000.000- en que los Estados partes son 
“responsables de prevenir tales actos u omisiones de sus propios órganos y agentes mediante, 
entre otras, la capacitación y la adopción, aplicación y supervisión de las disposiciones jurídicas, 

reglamentos administrativos y códigos de conducta, y de la investigación, el enjuiciamiento y la 
aplicación de sanciones legales o disciplinarias adecuadas, así como de la concesión de 
reparación, en todos los casos de violencia por razón de género contra la mujer”.

Finalmente, condenó a la Policía Federal Argentina a acreditar en el expediente la 
implementación y cumplimiento de un curso de capacitación en materia de perspectiva de 
género y violencia contra la mujer.

8. Indemnización por daño moral y daño psicológico a favor de una mujer víctima de 
violencia de género: “P., S. S. c/B., C. F. s/daños y perjuicios - familia” - Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil - Sala D - 2/9/2021

Lxs integrantxs de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil encontraron 
holgadamente probado el obrar antijurídico del demandado y el nexo de causalidad entre ello 
y los daños sufridos por la parte actora a causa de los graves hechos de violencia física, 
psicológica y económica en la que se vio envuelta durante todos los años que convivió con el 
demandado y hasta aun después de divorciados.

En consideración de ello, lxs sentenciantxs elevaron el monto fijado por el a quo en concepto 
de daño moral a la suma de $ 1.500.000 y a la suma de $1.000.000 correspondiente al daño 
psicológico.

Sin perjuicio de la condena indemnizatoria señalada, impuso al demandado la asistencia a 
programas o capacitaciones reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a modificar 
conductas que desvaloricen a las mujeres o afecten sus derechos, mucho más teniendo en 
cuenta que la relación entre las partes deberá continuar vinculada en función de la crianza, 
formación y cuidado de su hija de 11 años de edad. 

9. Fijación de compensación económica millonaria a favor de la exconviviente: “F., G. c/M., C. 
G. s/fijación de compensación artículos 524, 525, Código Civil y Comercial de la Nación” - 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 92 - 27/8/2021

La titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 92 fijó la suma de $ 15.000.000 
en concepto de compensación económica a favor de una señora de 48 años tras la ruptura de 
la convivencia por haberse acreditado, desde una lectura con enfoque de género, los 
presupuestos de procedencia de dicha figura legal.

La jueza tuvo especialmente en cuenta, por una lado, que siendo la reclamante una persona 
formada y capacitada había dejado su trabajo tras el nacimiento de su primer hijo para 

sostener un rol esencialmente doméstico, que no deja de ser tal por contar con empleadas que 
la asistían en las tareas y, por otro, que la actora se encontraba en una posición desventajosa y 
vulnerable en consecuencia de sus antecedentes de salud tanto física como mental, lo que le 
dificultaba su reinserción en el mercado laboral, además del hecho de ser mujer que, de por sí, 
implica una desventaja en ese ámbito.

Resalta la magistrada que esta corrección no resulta ajena a la perspectiva de género que el 
legislador ponderó en sendas disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, pues la 
realidad demuestra que en general son las mujeres quienes tras dedicarse al cuidado del hogar 
y de los hijos relegan su crecimiento profesional a la sombra de sus esposos. Su finalidad es 
compensar esta desigualdad estructural mediante un aporte que le permita a la parte más 
débil de la relación reacomodarse tras la ruptura y prepararse con el tiempo para competir en 
el mercado laboral. 

En este sentido, agrega la magistrada, la figura integraría una medida de acción positiva en 
los términos previstos por el artículo 3 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, cuando determina que “los Estados partes tomarán 
en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las 
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y 
adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.

10. Se ordenó la liberación de una mujer en grave situación de vulnerabilidad que había sido 
condenada por el fallecimiento de su bebé recién nacida luego del parto: “Reyes Rosalía 
Esther s/recurso de casación” - Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires - 
Sala I - 17/6/2021

Rosalía Esther Reyes había sido condenada a 8 años de prisión por un tribunal de Bahía Blanca 
por no asistir a su bebé luego del parto para evitar su muerte. Parto natural en su domicilio que 
debió afrontar en soledad. 

De este modo, fue declarada culpable de homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación en febrero de 2020 por el Tribunal Oral en lo 
Criminal N°3 de Bahía Blanca y se encontraba cumpliendo arresto domiciliario. 

Sin embargo, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió 
a Rosalía, revocó el decisorio y ordenó su inmediata liberación.

Para así resolver, desde la pauta interpretativa de género, tuvo principalmente en 
consideración: (i) la situación de extrema vulnerabilidad que atravesaba la acusada -de 
escasez de recursos económicos, intelectuales y psicológicos-; (ii) era madre de cuatro hijxs; (iii) 

había sido abandonada por el padre de la recién nacida y criaba al resto de sus hijxs en soledad; 
(iv) sus condiciones laborales eran precarias -si un día no trabajaba, no cobraba y no podía 
afrontar esa situación-; (v) presentaba falta de acceso a la salud; (vi) residía lejos del centro 
urbano; (vii) no poseía una red de contención o acompañamiento familiar suficiente, todo lo que 
la obligó a mantener su embarazo en secreto.

Asimismo, señaló que la capacidad de Reyes de comprender la criminalidad del accionar 
acusado se vio notablemente disminuida por la escasez de recursos personales y el contexto de 
vulnerabilidad, lo que en definitiva debió haber fundado un veredicto absolutorio en primer 
lugar.

Concluye que la descontextualización de la real situación de Rosalía Reyes, sumado a la 
atribución de un modelo estereotípico de “buena madre”, “creó exigencias ideales no 
alcanzables por Rosalía, quien en virtud de su situación de vulnerabilidad y sus escasos recursos 
personales y psicológicos se encontró envuelta en un círculo de carencia (económica, 
educativa, afectiva, familiar) del cual resultaba incapaz de salir para cumplir el rol exigido por la 
norma”.

11. Mujer que transportó estupefacientes es absuelta por acreditarse un estado de 
necesidad justificante: “R., M. C. s/audiencia de sustanciación de impugnación (artículo 362)” 
- Cámara Federal de Casación Penal - 5/3/2021

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la absolución de una mujer víctima de 
violencia que transportaba 1 kilo de cocaína, dado que lo hizo para pagar la operación que su 
hija de 2 años necesitaba con urgencia para tratar la malformación congénita de su mano 
izquierda. La señora no tenía la posibilidad de recurrir al hospital público de la Provincia de Salta 
debido a los insumos de tiempo y dinero que podría generar trasladarse hasta allí (14 horas de 
viaje en micro, entre ida y vuelta, tan solo para realizar una consulta médica y, en caso de 
necesitar internación, gastos de alojamiento), por lo que concluye que la señora obró en un 
estado de necesidad justificante. 

La Cámara señala que prescindir del contexto de violencia y vulnerabilidad para analizar la 
procedencia del estado de necesidad justificante llevaría a incurrir en una posible causa de 
violencia institucional por omisión de la dimensión de género y que, en el caso, la calidad de vida 
e integridad psicofísica de la niña era indudablemente el bien con mayor protección legal. 

En otro orden, destaca que, aun cuando se encuentren acusadas de delitos, las mujeres son 
sujetos de protección especial y merecen acceso a la justicia bajo los principios de igualdad y 
no discriminación. 

Finalmente resalta que desconocer la situación de necesidad que primó sobre la madre de la 

niña, quien se encontraba angustiada por la salud de su hija y la imposibilidad económica de 
hacer frente a la cirugía que el médico le prescribió con urgencia, así como la presión que recaía 
sobre ella por ser el principal sostén económico y emocional de su familia, implicaría caer en 
una mirada sesgada del caso, carente de toda perspectiva de género, propia de las estructuras 
androcéntricas que rigieron y aún persisten en el derecho penal.
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1. Una estación de servicio fue condenada a indemnizar por daño moral a una empleada, 
por obligarla a usar unas calzas de un talle menos que el propio para trabajar: “V., F. M. 
c/Asfalia SA s/despido s/recurso extraordinario provincial” - Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Mendoza - Sala II - 7/5/2021

El Máximo Tribunal mendocino hizo lugar al recurso extraordinario intentado por una 
trabajadora que había sido obligada a usar como parte de su uniforme calzas que no eran de 
su medida, negándole asimismo la alternativa de usar pantalones. La justificación de la 
empresa se debía lisa y llanamente a que, dado que la trabajadora era mujer, debía vestir el 
uniforme que mandaba la empresa para el sexo femenino. Esta situación desencadenó en el 
posterior despido de la reclamante. 

Así, la Suprema Corte de Mendoza condenó a la estación de servicio empleadora a abonar 
por daño moral la suma de $ 150.000 más intereses, teniendo especialmente en consideración 
la afectación de su dignidad producida por haber sido obligada al uso de calzas, lo que provocó 
que debiera soportar frases inapropiadas por parte de los varones que transitaban por el lugar, 
además de la angustia e incertidumbre que debió padecer en relación con el futuro de su 
situación laboral.

Entre los argumentos a destacar de la sentencia, cabe mencionar: (i) el análisis de las 
probanzas de autos debe efectuarse bajo el principio de amplitud probatoria teniendo en 
cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes 
son sus naturales testigos; (ii) cualquier tipo de violencia ejercida sobre la mujer, en cualquier 
ámbito -incluido el laboral-, atenta no solamente al derecho a la igualdad y a la no 
discriminación, sino también al referido derecho a la dignidad y a la integridad humana; (iii) 
resulta necesario evaluar también el rol de las empresas, que deben acompañar un proceso de 
deconstrucción, en efecto, las empresas necesariamente deben adecuarse a los cambios 
culturales que atraviesa nuestra sociedad, so pena de incurrir en la violación de normas que hoy 
enmarcan nuestra realidad; (iv) no debe pasarse por alto que la ley 26743 de identidad de 
género garantiza el respeto por las expresiones de género, como la vestimenta, el modo de 
hablar y los modales; (v) el hecho de haber determinado qué vestimentas eran adecuadas para 
varones y cuáles para mujeres, tal como fue notificado en nota dirigida a la trabajadora, implica, 

desde ya, un estereotipo patriarcal tendiente a visualizar a la mujer destacando su cuerpo 
como instrumento; (vi) la imposición de vestimenta claramente sexista importa una 
cosificación y degradación del cuerpo de la mujer reclamante. 

2. Se declara ilegalidad de medida de protección por no considerar que la mujer con 
discapacidad podía ejercer el rol maternal con el debido acompañamiento institucional: “V. E. 
s/medida de protección excepcional” - Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de 
Concepción del Uruguay - 27/8/2021

En la Provincia de Entre Ríos, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la Ciudad de 
Concepción del Uruguay declaró la ilegalidad de una medida de protección excepcional que 
disponía el alojamiento de un niño de un año con una familia de abrigo. 

En los hechos, la madre del niño poseía un retraso madurativo y el niño no contaba con 
filiación paterna. La ilegalidad viene dada porque la señora había manifestado su clara 
voluntad de ejercer el maternaje con el debido acompañamiento para llevar adelante esa 
función. Si bien el apoyo solicitado había sido proporcionado a la madre del niño, periodo 
durante el cual este presentó mejoras en su salud y desarrollo evolutivo, frente a la interrupción 
de ese apoyo por decisión del propio Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia. Esa 
institución solicitó tomar la medida de protección excepcional antes mencionada.

Lxs sentenciantxs destacan, asimismo, que durante la entrevista con la señora se la interrogó 
inquisitivamente sobre la identidad del progenitor del niño, lo que la desestabilizó 
emocionalmente y le impidió continuar en defensa de su posición. El Tribunal señaló esa 
mecánica como inapropiada por exceder lo que debe entenderse como “instar” en los términos 
del artículo 583 del Código Civil y Comercial de la Nación, sin consideración alguna en que la 
persona inquirida es una mujer en situación de vulnerabilidad y que su embarazo pudo haber 
sido el resultado de una situación traumática para ella. Así, califica este hecho como violencia 
institucional contra esta.

En consideración de ello, y sobre la base de la ley 26061, ley 26485, Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y Convención sobre los Derechos del Niño, la 
Cámara hizo lugar al recurso de apelación deducido por la familia biológica del niño, declaró la 
ilegalidad de la medida de protección excepcional cuestionada y dispuso el reintegro del niño a 
su núcleo familiar de origen, ordenando a su vez al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y 
la Familia que diseñe y suministre un sistema de apoyo de acompañamiento idóneo que 
permita su inmediata puesta en práctica.

3. Mujer víctima de violencia económica logra desvirtuar una acción reivindicatoria en su 
contra: “Rodríguez Silvina Edith en J° 251581/53333 Mendoza Claf SA c/Rodríguez Silvina Edith 
p/reivindicación p/recurso extraordinario provincial” - Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza - Sala Primera - 14/6/2021

Una sociedad anónima inició una acción reivindicatoria contra una mujer a efectos de que se 
le restituya un inmueble de su titularidad. Sin embargo, considerando que allí se asentaba 
vivienda familiar, que el excónyuge titularizaba el 95% de las acciones de la sociedad 
reclamante, que existió violencia económica durante la relación, y otros elementos, la Suprema 
Corte mendocina admitió la defensa de simulación alegada por la mujer y rechazó la 
reivindicación intentada. 

La Suprema Corte destaca que la trascendencia de la ley 26485 radica no en conformar un 
estatus jurídico distinto aplicable a la mujer, sino que, mediante la capacitación dirigida a los 
funcionarios públicos y, en lo que aquí interesa, a funcionarios y magistrados del Poder Judicial, 
se otorgue una perspectiva para valorar contextualmente los elementos probatorios bajo el 
prisma de la igualdad consagrada en la normativa nacional. Señala que ese enfoque debe estar 
despojado de estereotipos y de prácticas relacionadas con la cultura jurídica 
patriarcal-inquisitiva, plasmada en usos y costumbres que importaron, e importan, prácticas 
que impiden poner en contexto los medios convictivos al momento de su ponderación.

En este sentido, el Máximo Tribunal mendocino afirma que el caso no puede reducirse a una 
cuestión de derechos reales cuando lo trascienden hechos de violencia económica 
denunciados por la demandada y el debate se centra en el patrimonio de la sociedad conyugal 
aún pendiente de liquidación.

Ello así, toda vez que resulta fundamental que, al juzgar con perspectiva de género en los 
casos en que se resuelve sobre la discriminación contra la mujer o casos de violencia, se invierta 
la carga de la argumentación. En esta línea, es el demandado el que tiene que probar que la 
diferencia de trato se encuentra justificada por ser el medio menos restrictivo para cumplir con 
el fin legítimo.

4. Nulidad de acuerdo de liquidación de la comunidad por haber mediado violencia familiar 
y de género: “G., A. B. c/M. U. F. s/divorcio vincular” - Superior Tribunal de Justicia de la 
Provincia de Corrientes - 29/6/2021

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes hizo lugar al recurso extraordinario 
de inaplicabilidad de ley deducido por una mujer contra su excónyuge al declarar la nulidad de 
un acuerdo arribado en el marco del juicio de divorcio con relación a la liquidación de los bienes 
gananciales y el ejercicio de los derechos y deberes derivados de la responsabilidad parental.

Link al fallo   

En el caso, la mujer adujo y aportó pruebas que daban cuenta de la grave situación de 
violencia familiar y de género (de tipo física y psicológica) en la que se encontraba inmersa al 
momento de consentir el acuerdo impugnado.

Amén de que el convenio había sido homologado sin la previa y obligatoria intervención del 
Ministerio Pupilar y sin que el acuerdo posea firma del abogado de la señora, pese a que este era 
presentado en el encabezado de aquel, lo central de este fallo es que la mujer, trascurrido un 
tiempo de la celebración de ese acuerdo, denunció que se habían dejado afuera de la masa 
ganancial las participaciones societarias que titularizaba su excónyuge. 

El juzgado de primera instancia y la Alzada no hicieron lugar al reclamo de la actora. Ambos 
invocaron dogmáticamente el respeto a la autonomía de la voluntad para obligarla a atenerse 
a los términos del convenio, resolviendo la cuestión con un enfoque iusprivatista. 

La Suprema Corte de Justicia de Corrientes critica esta decisión argumentando que el 
convenio presentaba graves vicios de nulidad y que se había soslayado el bloque constitucional 
y convencional que convoca a la jurisdicción a asumir una actitud proactiva ante situaciones 
de esta clase, en las que se deja entrever padecimientos de violencia, a efectos de restablecer 
la necesaria igualdad que debería existir entre las partes. 

Así las cosas, el Máximo Tribunal correntino, más allá de las nulidades formales observadas, 
bajo la premisa de que el juzgador debe tener especial sensibilidad al resolver cuestiones en 
materia de violencia de género y, por ende, flexiblizar la carga probatoria en beneficio de la 
parte más débil, tuvo por demostrado el contexto de violencia en que se encontraba la 
incidentista al momento de suscribir el acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad 
conyugal, lo que impidió que la mujer otorgue un consentimiento válido al suscribir el acuerdo.

De este modo, revoca lo resuelto por la Alzada y primera instancia y decreta la nulidad del 
acuerdo de disolución objeto de la litis. Asimismo, ordenó la celebración de uno nuevo que 
recoja la masa de gananciales que en derecho corresponda. Finalmente y entretanto se defina 
la división, ordenó la fijación de una cuota alimentaria en favor de la incidentista acorde al nivel 
de ingresos que debería contar conforme con los bienes que integran el conjunto.

5. Prisión domiciliaria para una mujer que debe cuidar a sus hijas: “Recurso de casación 
interpuesto en expediente Nº 828/2020 (Juzgado de Ejecución de la Pena), caratulado 
‘Incidente de prisión domiciliaria de C., M. F. en Expte. Ppal. Nº 704 (2017) del Tribunal en lo 
Criminal Nº 3’” - Cámara de Casación Penal de San Salvador de Jujuy - 10/6/2021

La Cámara de Casación Penal de San Salvador de Jujuy hizo lugar al recurso de casación 
interpuesto por la defensa de una mujer madre de dos hijas que se encontraba cumpliendo una 

pena privativa de la libertad y, en consecuencia, anuló la resolución del Juzgado de Ejecución 
para que el a quo resuelva el caso fijando las condiciones para el otorgamiento del arresto 
domiciliario a la señora.

Para así decidir, la Cámara tuvo en cuenta el dictamen favorable del Consejo Correccional del 
que se desprendía que, si bien las niñas podían ser cuidadas por su abuela, ello no resultaba 
suficiente por cuanto esta desempeñaba un rol precario al no contar con los recursos 
suficientes para brindarles el acompañamiento que necesitaban. Se ponderó que las niñas 
demostraban sentimientos de constante angustia ante la ausencia de su madre, en efecto, una 
de ellas vio gravemente afectada su salud, debiendo incluso ser internada en reiteradas 
ocasiones.

Asimismo, se tuvo en cuenta que la interna evidenciaba una evolución favorable, teniendo un 
proyecto laboral y académico concreto para desarrollar su proyecto de vida fuera de la cárcel.

El Tribunal refirió que casos como el presente debían analizarse desde una perspectiva de 
género y que la decisión debía encontrarse guiada por las reglas que indican considerar para la 
eventual procedencia de arresto domiciliario las responsabilidades de cuidado de las mujeres 
en conflicto con la ley penal, por el principio pro persona y por el interés superior del niño.

Por ello, sumado a razones de orden humanitario y, especialmente, el interés superior de las 
niñas, el Tribunal estimó procedente que la interesada ejercite de manera efectiva el cuidado 
personal de sus dos hijas menores de edad, quedando salvaguardada con la implementación 
de los medios electrónicos de monitoreo.

6. Se condena por daño moral a un hombre que impidió a su expareja hacer uso del 
inmueble en común al considerarlo supuesto de violencia económica: “I., N. R. c/G., J. A. 
s/daños y perjuicios” - Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Necochea - 22/6/2021

Una mujer, condómina de un inmueble junto con su marido, luego de la separación, requirió a 
este que le permitiera habitar allí en tanto ella tenía conocimiento de que se encontraba 
desocupado y su contrato de alquiler estaba próximo a vencer, debiendo encontrar un nuevo 
lugar para residir con su hija.

El señor contestó las intimaciones extrajudiciales cursadas por la reclamante informando que 
el inmueble se encontraba ocupado ya que lo había dado en alquiler y que, por ese motivo, era 
imposible acceder a sus pedidos. Luego de conseguir una copia del contrato -lo que también le 
fue dificultado por su expareja-, la señora inició una medida cautelar para poder hacer uso de 
ese bien. Tras efectuar el reclamo judicial, el señor se allanó a lo peticionado e hizo entrega de 
las llaves.

Lo cierto es que ese inmueble había estado desocupado por varios meses -al menos, siete- y 
que la actora nunca había consentido contrato de locación alguno. 

Así, quedó acreditado que el demandado conocía la petición extrajudicial de la actora de 
residir en el inmueble junto con la hija de ambos, que intencionalmente desoyó por varios 
meses, pues pese a la específica solicitud obrante en las referidas cartas documento, hizo uso 
de su poder fáctico sobre el inmueble y le impidió el acceso sin que hubiera razón fundada para 
hacerlo. 

La pasividad en permitir el acceso al inmueble pese al puntual reclamo de la actora patentiza 
el ejercicio del poder de disposición de hecho que el demandado hizo del inmueble común, 
aprovechando su situación de administrador en detrimento de la necesidad de la actora, lo que 
configura un supuesto de violencia económica. El comportamiento del demandado resulta ser 
antijurídico por encarnar un supuesto de violencia de género, el daño moral se presume ipso 
iure, pues la naturaleza de la afectación así lo autoriza.

7. El Estado Nacional es condenado a indemnizar a dos mujeres explotadas sexualmente 
durante su adolescencia por agentes de la Policía: “M., M. N. y otro c/Estado Nacional, 
Ministerio de Seguridad s/daños y perjuicios” - Juzgado Civil y Comercial Federal N° 1 - 
14/10/2021

El Juzgado Civil y Comercial Federal N° 1 ordenó al Estado Nacional a indemnizar por la suma 
de $ 10.000.000 a dos mujeres que durante la minoría de edad (14 y 13 años) fueron forzadas por 
agentes de la Policía Federal Argentina a mantener relaciones sexuales con otros agentes de la 
fuerza y personas ajenas a esta, quienes, para lograr ese cometido, se valieron de todos los 
elementos a los que tenían acceso por ser miembros de la Policía. Ello, en innumerables 
ocasiones, aprovechándose de la situación de desamparo, necesidad, extrema vulnerabilidad 
social y económica que atravesaban las víctimas. 

De los aberrantes hechos del caso surge que una de ellas, además de los maltratos, 
amenazas, intimidación y demás ultrajes, como producto de todos los abusos a los cuales fue 
sometida, fue madre de dos hijos. 

Destaca la sentenciante que todas las normas legales y supralegales, precedentes y 
recomendaciones que resultan específicamente aplicables al caso no deben considerarse 
pautas generales de alcance difuso, sino normas operativas cuya aplicación genera efectos 
concretos a la hora de analizar los hechos y los elementos probatorios incorporados a la causa.

De este modo, fundamentó la indemnización -$ 10.000.000- en que los Estados partes son 
“responsables de prevenir tales actos u omisiones de sus propios órganos y agentes mediante, 
entre otras, la capacitación y la adopción, aplicación y supervisión de las disposiciones jurídicas, 

reglamentos administrativos y códigos de conducta, y de la investigación, el enjuiciamiento y la 
aplicación de sanciones legales o disciplinarias adecuadas, así como de la concesión de 
reparación, en todos los casos de violencia por razón de género contra la mujer”.

Finalmente, condenó a la Policía Federal Argentina a acreditar en el expediente la 
implementación y cumplimiento de un curso de capacitación en materia de perspectiva de 
género y violencia contra la mujer.

8. Indemnización por daño moral y daño psicológico a favor de una mujer víctima de 
violencia de género: “P., S. S. c/B., C. F. s/daños y perjuicios - familia” - Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil - Sala D - 2/9/2021

Lxs integrantxs de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil encontraron 
holgadamente probado el obrar antijurídico del demandado y el nexo de causalidad entre ello 
y los daños sufridos por la parte actora a causa de los graves hechos de violencia física, 
psicológica y económica en la que se vio envuelta durante todos los años que convivió con el 
demandado y hasta aun después de divorciados.

En consideración de ello, lxs sentenciantxs elevaron el monto fijado por el a quo en concepto 
de daño moral a la suma de $ 1.500.000 y a la suma de $1.000.000 correspondiente al daño 
psicológico.

Sin perjuicio de la condena indemnizatoria señalada, impuso al demandado la asistencia a 
programas o capacitaciones reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a modificar 
conductas que desvaloricen a las mujeres o afecten sus derechos, mucho más teniendo en 
cuenta que la relación entre las partes deberá continuar vinculada en función de la crianza, 
formación y cuidado de su hija de 11 años de edad. 

9. Fijación de compensación económica millonaria a favor de la exconviviente: “F., G. c/M., C. 
G. s/fijación de compensación artículos 524, 525, Código Civil y Comercial de la Nación” - 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 92 - 27/8/2021

La titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 92 fijó la suma de $ 15.000.000 
en concepto de compensación económica a favor de una señora de 48 años tras la ruptura de 
la convivencia por haberse acreditado, desde una lectura con enfoque de género, los 
presupuestos de procedencia de dicha figura legal.

La jueza tuvo especialmente en cuenta, por una lado, que siendo la reclamante una persona 
formada y capacitada había dejado su trabajo tras el nacimiento de su primer hijo para 

sostener un rol esencialmente doméstico, que no deja de ser tal por contar con empleadas que 
la asistían en las tareas y, por otro, que la actora se encontraba en una posición desventajosa y 
vulnerable en consecuencia de sus antecedentes de salud tanto física como mental, lo que le 
dificultaba su reinserción en el mercado laboral, además del hecho de ser mujer que, de por sí, 
implica una desventaja en ese ámbito.

Resalta la magistrada que esta corrección no resulta ajena a la perspectiva de género que el 
legislador ponderó en sendas disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, pues la 
realidad demuestra que en general son las mujeres quienes tras dedicarse al cuidado del hogar 
y de los hijos relegan su crecimiento profesional a la sombra de sus esposos. Su finalidad es 
compensar esta desigualdad estructural mediante un aporte que le permita a la parte más 
débil de la relación reacomodarse tras la ruptura y prepararse con el tiempo para competir en 
el mercado laboral. 

En este sentido, agrega la magistrada, la figura integraría una medida de acción positiva en 
los términos previstos por el artículo 3 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, cuando determina que “los Estados partes tomarán 
en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las 
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y 
adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.

10. Se ordenó la liberación de una mujer en grave situación de vulnerabilidad que había sido 
condenada por el fallecimiento de su bebé recién nacida luego del parto: “Reyes Rosalía 
Esther s/recurso de casación” - Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires - 
Sala I - 17/6/2021

Rosalía Esther Reyes había sido condenada a 8 años de prisión por un tribunal de Bahía Blanca 
por no asistir a su bebé luego del parto para evitar su muerte. Parto natural en su domicilio que 
debió afrontar en soledad. 

De este modo, fue declarada culpable de homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación en febrero de 2020 por el Tribunal Oral en lo 
Criminal N°3 de Bahía Blanca y se encontraba cumpliendo arresto domiciliario. 

Sin embargo, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió 
a Rosalía, revocó el decisorio y ordenó su inmediata liberación.

Para así resolver, desde la pauta interpretativa de género, tuvo principalmente en 
consideración: (i) la situación de extrema vulnerabilidad que atravesaba la acusada -de 
escasez de recursos económicos, intelectuales y psicológicos-; (ii) era madre de cuatro hijxs; (iii) 

había sido abandonada por el padre de la recién nacida y criaba al resto de sus hijxs en soledad; 
(iv) sus condiciones laborales eran precarias -si un día no trabajaba, no cobraba y no podía 
afrontar esa situación-; (v) presentaba falta de acceso a la salud; (vi) residía lejos del centro 
urbano; (vii) no poseía una red de contención o acompañamiento familiar suficiente, todo lo que 
la obligó a mantener su embarazo en secreto.

Asimismo, señaló que la capacidad de Reyes de comprender la criminalidad del accionar 
acusado se vio notablemente disminuida por la escasez de recursos personales y el contexto de 
vulnerabilidad, lo que en definitiva debió haber fundado un veredicto absolutorio en primer 
lugar.

Concluye que la descontextualización de la real situación de Rosalía Reyes, sumado a la 
atribución de un modelo estereotípico de “buena madre”, “creó exigencias ideales no 
alcanzables por Rosalía, quien en virtud de su situación de vulnerabilidad y sus escasos recursos 
personales y psicológicos se encontró envuelta en un círculo de carencia (económica, 
educativa, afectiva, familiar) del cual resultaba incapaz de salir para cumplir el rol exigido por la 
norma”.

11. Mujer que transportó estupefacientes es absuelta por acreditarse un estado de 
necesidad justificante: “R., M. C. s/audiencia de sustanciación de impugnación (artículo 362)” 
- Cámara Federal de Casación Penal - 5/3/2021

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la absolución de una mujer víctima de 
violencia que transportaba 1 kilo de cocaína, dado que lo hizo para pagar la operación que su 
hija de 2 años necesitaba con urgencia para tratar la malformación congénita de su mano 
izquierda. La señora no tenía la posibilidad de recurrir al hospital público de la Provincia de Salta 
debido a los insumos de tiempo y dinero que podría generar trasladarse hasta allí (14 horas de 
viaje en micro, entre ida y vuelta, tan solo para realizar una consulta médica y, en caso de 
necesitar internación, gastos de alojamiento), por lo que concluye que la señora obró en un 
estado de necesidad justificante. 

La Cámara señala que prescindir del contexto de violencia y vulnerabilidad para analizar la 
procedencia del estado de necesidad justificante llevaría a incurrir en una posible causa de 
violencia institucional por omisión de la dimensión de género y que, en el caso, la calidad de vida 
e integridad psicofísica de la niña era indudablemente el bien con mayor protección legal. 

En otro orden, destaca que, aun cuando se encuentren acusadas de delitos, las mujeres son 
sujetos de protección especial y merecen acceso a la justicia bajo los principios de igualdad y 
no discriminación. 

Finalmente resalta que desconocer la situación de necesidad que primó sobre la madre de la 

niña, quien se encontraba angustiada por la salud de su hija y la imposibilidad económica de 
hacer frente a la cirugía que el médico le prescribió con urgencia, así como la presión que recaía 
sobre ella por ser el principal sostén económico y emocional de su familia, implicaría caer en 
una mirada sesgada del caso, carente de toda perspectiva de género, propia de las estructuras 
androcéntricas que rigieron y aún persisten en el derecho penal.
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1. Una estación de servicio fue condenada a indemnizar por daño moral a una empleada, 
por obligarla a usar unas calzas de un talle menos que el propio para trabajar: “V., F. M. 
c/Asfalia SA s/despido s/recurso extraordinario provincial” - Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Mendoza - Sala II - 7/5/2021

El Máximo Tribunal mendocino hizo lugar al recurso extraordinario intentado por una 
trabajadora que había sido obligada a usar como parte de su uniforme calzas que no eran de 
su medida, negándole asimismo la alternativa de usar pantalones. La justificación de la 
empresa se debía lisa y llanamente a que, dado que la trabajadora era mujer, debía vestir el 
uniforme que mandaba la empresa para el sexo femenino. Esta situación desencadenó en el 
posterior despido de la reclamante. 

Así, la Suprema Corte de Mendoza condenó a la estación de servicio empleadora a abonar 
por daño moral la suma de $ 150.000 más intereses, teniendo especialmente en consideración 
la afectación de su dignidad producida por haber sido obligada al uso de calzas, lo que provocó 
que debiera soportar frases inapropiadas por parte de los varones que transitaban por el lugar, 
además de la angustia e incertidumbre que debió padecer en relación con el futuro de su 
situación laboral.

Entre los argumentos a destacar de la sentencia, cabe mencionar: (i) el análisis de las 
probanzas de autos debe efectuarse bajo el principio de amplitud probatoria teniendo en 
cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes 
son sus naturales testigos; (ii) cualquier tipo de violencia ejercida sobre la mujer, en cualquier 
ámbito -incluido el laboral-, atenta no solamente al derecho a la igualdad y a la no 
discriminación, sino también al referido derecho a la dignidad y a la integridad humana; (iii) 
resulta necesario evaluar también el rol de las empresas, que deben acompañar un proceso de 
deconstrucción, en efecto, las empresas necesariamente deben adecuarse a los cambios 
culturales que atraviesa nuestra sociedad, so pena de incurrir en la violación de normas que hoy 
enmarcan nuestra realidad; (iv) no debe pasarse por alto que la ley 26743 de identidad de 
género garantiza el respeto por las expresiones de género, como la vestimenta, el modo de 
hablar y los modales; (v) el hecho de haber determinado qué vestimentas eran adecuadas para 
varones y cuáles para mujeres, tal como fue notificado en nota dirigida a la trabajadora, implica, 

desde ya, un estereotipo patriarcal tendiente a visualizar a la mujer destacando su cuerpo 
como instrumento; (vi) la imposición de vestimenta claramente sexista importa una 
cosificación y degradación del cuerpo de la mujer reclamante. 

2. Se declara ilegalidad de medida de protección por no considerar que la mujer con 
discapacidad podía ejercer el rol maternal con el debido acompañamiento institucional: “V. E. 
s/medida de protección excepcional” - Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de 
Concepción del Uruguay - 27/8/2021

En la Provincia de Entre Ríos, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la Ciudad de 
Concepción del Uruguay declaró la ilegalidad de una medida de protección excepcional que 
disponía el alojamiento de un niño de un año con una familia de abrigo. 

En los hechos, la madre del niño poseía un retraso madurativo y el niño no contaba con 
filiación paterna. La ilegalidad viene dada porque la señora había manifestado su clara 
voluntad de ejercer el maternaje con el debido acompañamiento para llevar adelante esa 
función. Si bien el apoyo solicitado había sido proporcionado a la madre del niño, periodo 
durante el cual este presentó mejoras en su salud y desarrollo evolutivo, frente a la interrupción 
de ese apoyo por decisión del propio Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia. Esa 
institución solicitó tomar la medida de protección excepcional antes mencionada.

Lxs sentenciantxs destacan, asimismo, que durante la entrevista con la señora se la interrogó 
inquisitivamente sobre la identidad del progenitor del niño, lo que la desestabilizó 
emocionalmente y le impidió continuar en defensa de su posición. El Tribunal señaló esa 
mecánica como inapropiada por exceder lo que debe entenderse como “instar” en los términos 
del artículo 583 del Código Civil y Comercial de la Nación, sin consideración alguna en que la 
persona inquirida es una mujer en situación de vulnerabilidad y que su embarazo pudo haber 
sido el resultado de una situación traumática para ella. Así, califica este hecho como violencia 
institucional contra esta.

En consideración de ello, y sobre la base de la ley 26061, ley 26485, Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y Convención sobre los Derechos del Niño, la 
Cámara hizo lugar al recurso de apelación deducido por la familia biológica del niño, declaró la 
ilegalidad de la medida de protección excepcional cuestionada y dispuso el reintegro del niño a 
su núcleo familiar de origen, ordenando a su vez al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y 
la Familia que diseñe y suministre un sistema de apoyo de acompañamiento idóneo que 
permita su inmediata puesta en práctica.

3. Mujer víctima de violencia económica logra desvirtuar una acción reivindicatoria en su 
contra: “Rodríguez Silvina Edith en J° 251581/53333 Mendoza Claf SA c/Rodríguez Silvina Edith 
p/reivindicación p/recurso extraordinario provincial” - Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza - Sala Primera - 14/6/2021

Una sociedad anónima inició una acción reivindicatoria contra una mujer a efectos de que se 
le restituya un inmueble de su titularidad. Sin embargo, considerando que allí se asentaba 
vivienda familiar, que el excónyuge titularizaba el 95% de las acciones de la sociedad 
reclamante, que existió violencia económica durante la relación, y otros elementos, la Suprema 
Corte mendocina admitió la defensa de simulación alegada por la mujer y rechazó la 
reivindicación intentada. 

La Suprema Corte destaca que la trascendencia de la ley 26485 radica no en conformar un 
estatus jurídico distinto aplicable a la mujer, sino que, mediante la capacitación dirigida a los 
funcionarios públicos y, en lo que aquí interesa, a funcionarios y magistrados del Poder Judicial, 
se otorgue una perspectiva para valorar contextualmente los elementos probatorios bajo el 
prisma de la igualdad consagrada en la normativa nacional. Señala que ese enfoque debe estar 
despojado de estereotipos y de prácticas relacionadas con la cultura jurídica 
patriarcal-inquisitiva, plasmada en usos y costumbres que importaron, e importan, prácticas 
que impiden poner en contexto los medios convictivos al momento de su ponderación.

En este sentido, el Máximo Tribunal mendocino afirma que el caso no puede reducirse a una 
cuestión de derechos reales cuando lo trascienden hechos de violencia económica 
denunciados por la demandada y el debate se centra en el patrimonio de la sociedad conyugal 
aún pendiente de liquidación.

Ello así, toda vez que resulta fundamental que, al juzgar con perspectiva de género en los 
casos en que se resuelve sobre la discriminación contra la mujer o casos de violencia, se invierta 
la carga de la argumentación. En esta línea, es el demandado el que tiene que probar que la 
diferencia de trato se encuentra justificada por ser el medio menos restrictivo para cumplir con 
el fin legítimo.

4. Nulidad de acuerdo de liquidación de la comunidad por haber mediado violencia familiar 
y de género: “G., A. B. c/M. U. F. s/divorcio vincular” - Superior Tribunal de Justicia de la 
Provincia de Corrientes - 29/6/2021

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes hizo lugar al recurso extraordinario 
de inaplicabilidad de ley deducido por una mujer contra su excónyuge al declarar la nulidad de 
un acuerdo arribado en el marco del juicio de divorcio con relación a la liquidación de los bienes 
gananciales y el ejercicio de los derechos y deberes derivados de la responsabilidad parental.

En el caso, la mujer adujo y aportó pruebas que daban cuenta de la grave situación de 
violencia familiar y de género (de tipo física y psicológica) en la que se encontraba inmersa al 
momento de consentir el acuerdo impugnado.

Amén de que el convenio había sido homologado sin la previa y obligatoria intervención del 
Ministerio Pupilar y sin que el acuerdo posea firma del abogado de la señora, pese a que este era 
presentado en el encabezado de aquel, lo central de este fallo es que la mujer, trascurrido un 
tiempo de la celebración de ese acuerdo, denunció que se habían dejado afuera de la masa 
ganancial las participaciones societarias que titularizaba su excónyuge. 

El juzgado de primera instancia y la Alzada no hicieron lugar al reclamo de la actora. Ambos 
invocaron dogmáticamente el respeto a la autonomía de la voluntad para obligarla a atenerse 
a los términos del convenio, resolviendo la cuestión con un enfoque iusprivatista. 

La Suprema Corte de Justicia de Corrientes critica esta decisión argumentando que el 
convenio presentaba graves vicios de nulidad y que se había soslayado el bloque constitucional 
y convencional que convoca a la jurisdicción a asumir una actitud proactiva ante situaciones 
de esta clase, en las que se deja entrever padecimientos de violencia, a efectos de restablecer 
la necesaria igualdad que debería existir entre las partes. 

Así las cosas, el Máximo Tribunal correntino, más allá de las nulidades formales observadas, 
bajo la premisa de que el juzgador debe tener especial sensibilidad al resolver cuestiones en 
materia de violencia de género y, por ende, flexiblizar la carga probatoria en beneficio de la 
parte más débil, tuvo por demostrado el contexto de violencia en que se encontraba la 
incidentista al momento de suscribir el acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad 
conyugal, lo que impidió que la mujer otorgue un consentimiento válido al suscribir el acuerdo.

De este modo, revoca lo resuelto por la Alzada y primera instancia y decreta la nulidad del 
acuerdo de disolución objeto de la litis. Asimismo, ordenó la celebración de uno nuevo que 
recoja la masa de gananciales que en derecho corresponda. Finalmente y entretanto se defina 
la división, ordenó la fijación de una cuota alimentaria en favor de la incidentista acorde al nivel 
de ingresos que debería contar conforme con los bienes que integran el conjunto.

5. Prisión domiciliaria para una mujer que debe cuidar a sus hijas: “Recurso de casación
interpuesto en expediente Nº 828/2020 (Juzgado de Ejecución de la Pena), caratulado 
‘Incidente de prisión domiciliaria de C., M. F. en Expte. Ppal. Nº 704 (2017) del Tribunal en lo 
Criminal Nº 3’” - Cámara de Casación Penal de San Salvador de Jujuy - 10/6/2021

La Cámara de Casación Penal de San Salvador de Jujuy hizo lugar al recurso de casación 
interpuesto por la defensa de una mujer madre de dos hijas que se encontraba cumpliendo una 
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pena privativa de la libertad y, en consecuencia, anuló la resolución del Juzgado de Ejecución 
para que el a quo resuelva el caso fijando las condiciones para el otorgamiento del arresto 
domiciliario a la señora.

Para así decidir, la Cámara tuvo en cuenta el dictamen favorable del Consejo Correccional del 
que se desprendía que, si bien las niñas podían ser cuidadas por su abuela, ello no resultaba 
suficiente por cuanto esta desempeñaba un rol precario al no contar con los recursos 
suficientes para brindarles el acompañamiento que necesitaban. Se ponderó que las niñas 
demostraban sentimientos de constante angustia ante la ausencia de su madre, en efecto, una 
de ellas vio gravemente afectada su salud, debiendo incluso ser internada en reiteradas 
ocasiones.

Asimismo, se tuvo en cuenta que la interna evidenciaba una evolución favorable, teniendo un 
proyecto laboral y académico concreto para desarrollar su proyecto de vida fuera de la cárcel.

El Tribunal refirió que casos como el presente debían analizarse desde una perspectiva de 
género y que la decisión debía encontrarse guiada por las reglas que indican considerar para la 
eventual procedencia de arresto domiciliario las responsabilidades de cuidado de las mujeres 
en conflicto con la ley penal, por el principio pro persona y por el interés superior del niño.

Por ello, sumado a razones de orden humanitario y, especialmente, el interés superior de las 
niñas, el Tribunal estimó procedente que la interesada ejercite de manera efectiva el cuidado 
personal de sus dos hijas menores de edad, quedando salvaguardada con la implementación 
de los medios electrónicos de monitoreo.

6. Se condena por daño moral a un hombre que impidió a su expareja hacer uso del 
inmueble en común al considerarlo supuesto de violencia económica: “I., N. R. c/G., J. A. 
s/daños y perjuicios” - Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Necochea - 22/6/2021

Una mujer, condómina de un inmueble junto con su marido, luego de la separación, requirió a 
este que le permitiera habitar allí en tanto ella tenía conocimiento de que se encontraba 
desocupado y su contrato de alquiler estaba próximo a vencer, debiendo encontrar un nuevo 
lugar para residir con su hija.

El señor contestó las intimaciones extrajudiciales cursadas por la reclamante informando que 
el inmueble se encontraba ocupado ya que lo había dado en alquiler y que, por ese motivo, era 
imposible acceder a sus pedidos. Luego de conseguir una copia del contrato -lo que también le 
fue dificultado por su expareja-, la señora inició una medida cautelar para poder hacer uso de 
ese bien. Tras efectuar el reclamo judicial, el señor se allanó a lo peticionado e hizo entrega de 
las llaves.

Lo cierto es que ese inmueble había estado desocupado por varios meses -al menos, siete- y 
que la actora nunca había consentido contrato de locación alguno. 

Así, quedó acreditado que el demandado conocía la petición extrajudicial de la actora de 
residir en el inmueble junto con la hija de ambos, que intencionalmente desoyó por varios 
meses, pues pese a la específica solicitud obrante en las referidas cartas documento, hizo uso 
de su poder fáctico sobre el inmueble y le impidió el acceso sin que hubiera razón fundada para 
hacerlo. 

La pasividad en permitir el acceso al inmueble pese al puntual reclamo de la actora patentiza 
el ejercicio del poder de disposición de hecho que el demandado hizo del inmueble común, 
aprovechando su situación de administrador en detrimento de la necesidad de la actora, lo que 
configura un supuesto de violencia económica. El comportamiento del demandado resulta ser 
antijurídico por encarnar un supuesto de violencia de género, el daño moral se presume ipso 
iure, pues la naturaleza de la afectación así lo autoriza.

7. El Estado Nacional es condenado a indemnizar a dos mujeres explotadas sexualmente 
durante su adolescencia por agentes de la Policía: “M., M. N. y otro c/Estado Nacional, 
Ministerio de Seguridad s/daños y perjuicios” - Juzgado Civil y Comercial Federal N° 1 - 
14/10/2021

El Juzgado Civil y Comercial Federal N° 1 ordenó al Estado Nacional a indemnizar por la suma 
de $ 10.000.000 a dos mujeres que durante la minoría de edad (14 y 13 años) fueron forzadas por 
agentes de la Policía Federal Argentina a mantener relaciones sexuales con otros agentes de la 
fuerza y personas ajenas a esta, quienes, para lograr ese cometido, se valieron de todos los 
elementos a los que tenían acceso por ser miembros de la Policía. Ello, en innumerables 
ocasiones, aprovechándose de la situación de desamparo, necesidad, extrema vulnerabilidad 
social y económica que atravesaban las víctimas. 

De los aberrantes hechos del caso surge que una de ellas, además de los maltratos, 
amenazas, intimidación y demás ultrajes, como producto de todos los abusos a los cuales fue 
sometida, fue madre de dos hijos. 

Destaca la sentenciante que todas las normas legales y supralegales, precedentes y 
recomendaciones que resultan específicamente aplicables al caso no deben considerarse 
pautas generales de alcance difuso, sino normas operativas cuya aplicación genera efectos 
concretos a la hora de analizar los hechos y los elementos probatorios incorporados a la causa.

De este modo, fundamentó la indemnización -$ 10.000.000- en que los Estados partes son 
“responsables de prevenir tales actos u omisiones de sus propios órganos y agentes mediante, 
entre otras, la capacitación y la adopción, aplicación y supervisión de las disposiciones jurídicas, 

reglamentos administrativos y códigos de conducta, y de la investigación, el enjuiciamiento y la 
aplicación de sanciones legales o disciplinarias adecuadas, así como de la concesión de 
reparación, en todos los casos de violencia por razón de género contra la mujer”.

Finalmente, condenó a la Policía Federal Argentina a acreditar en el expediente la 
implementación y cumplimiento de un curso de capacitación en materia de perspectiva de 
género y violencia contra la mujer.

8. Indemnización por daño moral y daño psicológico a favor de una mujer víctima de 
violencia de género: “P., S. S. c/B., C. F. s/daños y perjuicios - familia” - Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil - Sala D - 2/9/2021

Lxs integrantxs de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil encontraron 
holgadamente probado el obrar antijurídico del demandado y el nexo de causalidad entre ello 
y los daños sufridos por la parte actora a causa de los graves hechos de violencia física, 
psicológica y económica en la que se vio envuelta durante todos los años que convivió con el 
demandado y hasta aun después de divorciados.

En consideración de ello, lxs sentenciantxs elevaron el monto fijado por el a quo en concepto 
de daño moral a la suma de $ 1.500.000 y a la suma de $1.000.000 correspondiente al daño 
psicológico.

Sin perjuicio de la condena indemnizatoria señalada, impuso al demandado la asistencia a 
programas o capacitaciones reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a modificar 
conductas que desvaloricen a las mujeres o afecten sus derechos, mucho más teniendo en 
cuenta que la relación entre las partes deberá continuar vinculada en función de la crianza, 
formación y cuidado de su hija de 11 años de edad. 

9. Fijación de compensación económica millonaria a favor de la exconviviente: “F., G. c/M., C. 
G. s/fijación de compensación artículos 524, 525, Código Civil y Comercial de la Nación” - 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 92 - 27/8/2021

La titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 92 fijó la suma de $ 15.000.000 
en concepto de compensación económica a favor de una señora de 48 años tras la ruptura de 
la convivencia por haberse acreditado, desde una lectura con enfoque de género, los 
presupuestos de procedencia de dicha figura legal.

La jueza tuvo especialmente en cuenta, por una lado, que siendo la reclamante una persona 
formada y capacitada había dejado su trabajo tras el nacimiento de su primer hijo para 

sostener un rol esencialmente doméstico, que no deja de ser tal por contar con empleadas que 
la asistían en las tareas y, por otro, que la actora se encontraba en una posición desventajosa y 
vulnerable en consecuencia de sus antecedentes de salud tanto física como mental, lo que le 
dificultaba su reinserción en el mercado laboral, además del hecho de ser mujer que, de por sí, 
implica una desventaja en ese ámbito.

Resalta la magistrada que esta corrección no resulta ajena a la perspectiva de género que el 
legislador ponderó en sendas disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, pues la 
realidad demuestra que en general son las mujeres quienes tras dedicarse al cuidado del hogar 
y de los hijos relegan su crecimiento profesional a la sombra de sus esposos. Su finalidad es 
compensar esta desigualdad estructural mediante un aporte que le permita a la parte más 
débil de la relación reacomodarse tras la ruptura y prepararse con el tiempo para competir en 
el mercado laboral. 

En este sentido, agrega la magistrada, la figura integraría una medida de acción positiva en 
los términos previstos por el artículo 3 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, cuando determina que “los Estados partes tomarán 
en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las 
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y 
adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.

10. Se ordenó la liberación de una mujer en grave situación de vulnerabilidad que había sido 
condenada por el fallecimiento de su bebé recién nacida luego del parto: “Reyes Rosalía 
Esther s/recurso de casación” - Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires - 
Sala I - 17/6/2021

Rosalía Esther Reyes había sido condenada a 8 años de prisión por un tribunal de Bahía Blanca 
por no asistir a su bebé luego del parto para evitar su muerte. Parto natural en su domicilio que 
debió afrontar en soledad. 

De este modo, fue declarada culpable de homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación en febrero de 2020 por el Tribunal Oral en lo 
Criminal N°3 de Bahía Blanca y se encontraba cumpliendo arresto domiciliario. 

Sin embargo, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió 
a Rosalía, revocó el decisorio y ordenó su inmediata liberación.

Para así resolver, desde la pauta interpretativa de género, tuvo principalmente en 
consideración: (i) la situación de extrema vulnerabilidad que atravesaba la acusada -de 
escasez de recursos económicos, intelectuales y psicológicos-; (ii) era madre de cuatro hijxs; (iii) 

había sido abandonada por el padre de la recién nacida y criaba al resto de sus hijxs en soledad; 
(iv) sus condiciones laborales eran precarias -si un día no trabajaba, no cobraba y no podía 
afrontar esa situación-; (v) presentaba falta de acceso a la salud; (vi) residía lejos del centro 
urbano; (vii) no poseía una red de contención o acompañamiento familiar suficiente, todo lo que 
la obligó a mantener su embarazo en secreto.

Asimismo, señaló que la capacidad de Reyes de comprender la criminalidad del accionar 
acusado se vio notablemente disminuida por la escasez de recursos personales y el contexto de 
vulnerabilidad, lo que en definitiva debió haber fundado un veredicto absolutorio en primer 
lugar.

Concluye que la descontextualización de la real situación de Rosalía Reyes, sumado a la 
atribución de un modelo estereotípico de “buena madre”, “creó exigencias ideales no 
alcanzables por Rosalía, quien en virtud de su situación de vulnerabilidad y sus escasos recursos 
personales y psicológicos se encontró envuelta en un círculo de carencia (económica, 
educativa, afectiva, familiar) del cual resultaba incapaz de salir para cumplir el rol exigido por la 
norma”.

11. Mujer que transportó estupefacientes es absuelta por acreditarse un estado de 
necesidad justificante: “R., M. C. s/audiencia de sustanciación de impugnación (artículo 362)” 
- Cámara Federal de Casación Penal - 5/3/2021

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la absolución de una mujer víctima de 
violencia que transportaba 1 kilo de cocaína, dado que lo hizo para pagar la operación que su 
hija de 2 años necesitaba con urgencia para tratar la malformación congénita de su mano 
izquierda. La señora no tenía la posibilidad de recurrir al hospital público de la Provincia de Salta 
debido a los insumos de tiempo y dinero que podría generar trasladarse hasta allí (14 horas de 
viaje en micro, entre ida y vuelta, tan solo para realizar una consulta médica y, en caso de 
necesitar internación, gastos de alojamiento), por lo que concluye que la señora obró en un 
estado de necesidad justificante. 

La Cámara señala que prescindir del contexto de violencia y vulnerabilidad para analizar la 
procedencia del estado de necesidad justificante llevaría a incurrir en una posible causa de 
violencia institucional por omisión de la dimensión de género y que, en el caso, la calidad de vida 
e integridad psicofísica de la niña era indudablemente el bien con mayor protección legal. 

En otro orden, destaca que, aun cuando se encuentren acusadas de delitos, las mujeres son 
sujetos de protección especial y merecen acceso a la justicia bajo los principios de igualdad y 
no discriminación. 

Finalmente resalta que desconocer la situación de necesidad que primó sobre la madre de la 

niña, quien se encontraba angustiada por la salud de su hija y la imposibilidad económica de 
hacer frente a la cirugía que el médico le prescribió con urgencia, así como la presión que recaía 
sobre ella por ser el principal sostén económico y emocional de su familia, implicaría caer en 
una mirada sesgada del caso, carente de toda perspectiva de género, propia de las estructuras 
androcéntricas que rigieron y aún persisten en el derecho penal.
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1. Una estación de servicio fue condenada a indemnizar por daño moral a una empleada, 
por obligarla a usar unas calzas de un talle menos que el propio para trabajar: “V., F. M. 
c/Asfalia SA s/despido s/recurso extraordinario provincial” - Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Mendoza - Sala II - 7/5/2021

El Máximo Tribunal mendocino hizo lugar al recurso extraordinario intentado por una 
trabajadora que había sido obligada a usar como parte de su uniforme calzas que no eran de 
su medida, negándole asimismo la alternativa de usar pantalones. La justificación de la 
empresa se debía lisa y llanamente a que, dado que la trabajadora era mujer, debía vestir el 
uniforme que mandaba la empresa para el sexo femenino. Esta situación desencadenó en el 
posterior despido de la reclamante. 

Así, la Suprema Corte de Mendoza condenó a la estación de servicio empleadora a abonar 
por daño moral la suma de $ 150.000 más intereses, teniendo especialmente en consideración 
la afectación de su dignidad producida por haber sido obligada al uso de calzas, lo que provocó 
que debiera soportar frases inapropiadas por parte de los varones que transitaban por el lugar, 
además de la angustia e incertidumbre que debió padecer en relación con el futuro de su 
situación laboral.

Entre los argumentos a destacar de la sentencia, cabe mencionar: (i) el análisis de las 
probanzas de autos debe efectuarse bajo el principio de amplitud probatoria teniendo en 
cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes 
son sus naturales testigos; (ii) cualquier tipo de violencia ejercida sobre la mujer, en cualquier 
ámbito -incluido el laboral-, atenta no solamente al derecho a la igualdad y a la no 
discriminación, sino también al referido derecho a la dignidad y a la integridad humana; (iii) 
resulta necesario evaluar también el rol de las empresas, que deben acompañar un proceso de 
deconstrucción, en efecto, las empresas necesariamente deben adecuarse a los cambios 
culturales que atraviesa nuestra sociedad, so pena de incurrir en la violación de normas que hoy 
enmarcan nuestra realidad; (iv) no debe pasarse por alto que la ley 26743 de identidad de 
género garantiza el respeto por las expresiones de género, como la vestimenta, el modo de 
hablar y los modales; (v) el hecho de haber determinado qué vestimentas eran adecuadas para 
varones y cuáles para mujeres, tal como fue notificado en nota dirigida a la trabajadora, implica, 

desde ya, un estereotipo patriarcal tendiente a visualizar a la mujer destacando su cuerpo 
como instrumento; (vi) la imposición de vestimenta claramente sexista importa una 
cosificación y degradación del cuerpo de la mujer reclamante. 

2. Se declara ilegalidad de medida de protección por no considerar que la mujer con 
discapacidad podía ejercer el rol maternal con el debido acompañamiento institucional: “V. E. 
s/medida de protección excepcional” - Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de 
Concepción del Uruguay - 27/8/2021

En la Provincia de Entre Ríos, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la Ciudad de 
Concepción del Uruguay declaró la ilegalidad de una medida de protección excepcional que 
disponía el alojamiento de un niño de un año con una familia de abrigo. 

En los hechos, la madre del niño poseía un retraso madurativo y el niño no contaba con 
filiación paterna. La ilegalidad viene dada porque la señora había manifestado su clara 
voluntad de ejercer el maternaje con el debido acompañamiento para llevar adelante esa 
función. Si bien el apoyo solicitado había sido proporcionado a la madre del niño, periodo 
durante el cual este presentó mejoras en su salud y desarrollo evolutivo, frente a la interrupción 
de ese apoyo por decisión del propio Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia. Esa 
institución solicitó tomar la medida de protección excepcional antes mencionada.

Lxs sentenciantxs destacan, asimismo, que durante la entrevista con la señora se la interrogó 
inquisitivamente sobre la identidad del progenitor del niño, lo que la desestabilizó 
emocionalmente y le impidió continuar en defensa de su posición. El Tribunal señaló esa 
mecánica como inapropiada por exceder lo que debe entenderse como “instar” en los términos 
del artículo 583 del Código Civil y Comercial de la Nación, sin consideración alguna en que la 
persona inquirida es una mujer en situación de vulnerabilidad y que su embarazo pudo haber 
sido el resultado de una situación traumática para ella. Así, califica este hecho como violencia 
institucional contra esta.

En consideración de ello, y sobre la base de la ley 26061, ley 26485, Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y Convención sobre los Derechos del Niño, la 
Cámara hizo lugar al recurso de apelación deducido por la familia biológica del niño, declaró la 
ilegalidad de la medida de protección excepcional cuestionada y dispuso el reintegro del niño a 
su núcleo familiar de origen, ordenando a su vez al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y 
la Familia que diseñe y suministre un sistema de apoyo de acompañamiento idóneo que 
permita su inmediata puesta en práctica.

3. Mujer víctima de violencia económica logra desvirtuar una acción reivindicatoria en su 
contra: “Rodríguez Silvina Edith en J° 251581/53333 Mendoza Claf SA c/Rodríguez Silvina Edith 
p/reivindicación p/recurso extraordinario provincial” - Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza - Sala Primera - 14/6/2021

Una sociedad anónima inició una acción reivindicatoria contra una mujer a efectos de que se 
le restituya un inmueble de su titularidad. Sin embargo, considerando que allí se asentaba 
vivienda familiar, que el excónyuge titularizaba el 95% de las acciones de la sociedad 
reclamante, que existió violencia económica durante la relación, y otros elementos, la Suprema 
Corte mendocina admitió la defensa de simulación alegada por la mujer y rechazó la 
reivindicación intentada. 

La Suprema Corte destaca que la trascendencia de la ley 26485 radica no en conformar un 
estatus jurídico distinto aplicable a la mujer, sino que, mediante la capacitación dirigida a los 
funcionarios públicos y, en lo que aquí interesa, a funcionarios y magistrados del Poder Judicial, 
se otorgue una perspectiva para valorar contextualmente los elementos probatorios bajo el 
prisma de la igualdad consagrada en la normativa nacional. Señala que ese enfoque debe estar 
despojado de estereotipos y de prácticas relacionadas con la cultura jurídica 
patriarcal-inquisitiva, plasmada en usos y costumbres que importaron, e importan, prácticas 
que impiden poner en contexto los medios convictivos al momento de su ponderación.

En este sentido, el Máximo Tribunal mendocino afirma que el caso no puede reducirse a una 
cuestión de derechos reales cuando lo trascienden hechos de violencia económica 
denunciados por la demandada y el debate se centra en el patrimonio de la sociedad conyugal 
aún pendiente de liquidación.

Ello así, toda vez que resulta fundamental que, al juzgar con perspectiva de género en los 
casos en que se resuelve sobre la discriminación contra la mujer o casos de violencia, se invierta 
la carga de la argumentación. En esta línea, es el demandado el que tiene que probar que la 
diferencia de trato se encuentra justificada por ser el medio menos restrictivo para cumplir con 
el fin legítimo.

4. Nulidad de acuerdo de liquidación de la comunidad por haber mediado violencia familiar 
y de género: “G., A. B. c/M. U. F. s/divorcio vincular” - Superior Tribunal de Justicia de la 
Provincia de Corrientes - 29/6/2021

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes hizo lugar al recurso extraordinario 
de inaplicabilidad de ley deducido por una mujer contra su excónyuge al declarar la nulidad de 
un acuerdo arribado en el marco del juicio de divorcio con relación a la liquidación de los bienes 
gananciales y el ejercicio de los derechos y deberes derivados de la responsabilidad parental.

En el caso, la mujer adujo y aportó pruebas que daban cuenta de la grave situación de 
violencia familiar y de género (de tipo física y psicológica) en la que se encontraba inmersa al 
momento de consentir el acuerdo impugnado.

Amén de que el convenio había sido homologado sin la previa y obligatoria intervención del 
Ministerio Pupilar y sin que el acuerdo posea firma del abogado de la señora, pese a que este era 
presentado en el encabezado de aquel, lo central de este fallo es que la mujer, trascurrido un 
tiempo de la celebración de ese acuerdo, denunció que se habían dejado afuera de la masa 
ganancial las participaciones societarias que titularizaba su excónyuge. 

El juzgado de primera instancia y la Alzada no hicieron lugar al reclamo de la actora. Ambos 
invocaron dogmáticamente el respeto a la autonomía de la voluntad para obligarla a atenerse 
a los términos del convenio, resolviendo la cuestión con un enfoque iusprivatista. 

La Suprema Corte de Justicia de Corrientes critica esta decisión argumentando que el 
convenio presentaba graves vicios de nulidad y que se había soslayado el bloque constitucional 
y convencional que convoca a la jurisdicción a asumir una actitud proactiva ante situaciones 
de esta clase, en las que se deja entrever padecimientos de violencia, a efectos de restablecer 
la necesaria igualdad que debería existir entre las partes. 

Así las cosas, el Máximo Tribunal correntino, más allá de las nulidades formales observadas, 
bajo la premisa de que el juzgador debe tener especial sensibilidad al resolver cuestiones en 
materia de violencia de género y, por ende, flexiblizar la carga probatoria en beneficio de la 
parte más débil, tuvo por demostrado el contexto de violencia en que se encontraba la 
incidentista al momento de suscribir el acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad 
conyugal, lo que impidió que la mujer otorgue un consentimiento válido al suscribir el acuerdo.

De este modo, revoca lo resuelto por la Alzada y primera instancia y decreta la nulidad del 
acuerdo de disolución objeto de la litis. Asimismo, ordenó la celebración de uno nuevo que 
recoja la masa de gananciales que en derecho corresponda. Finalmente y entretanto se defina 
la división, ordenó la fijación de una cuota alimentaria en favor de la incidentista acorde al nivel 
de ingresos que debería contar conforme con los bienes que integran el conjunto.

5. Prisión domiciliaria para una mujer que debe cuidar a sus hijas: “Recurso de casación 
interpuesto en expediente Nº 828/2020 (Juzgado de Ejecución de la Pena), caratulado 
‘Incidente de prisión domiciliaria de C., M. F. en Expte. Ppal. Nº 704 (2017) del Tribunal en lo 
Criminal Nº 3’” - Cámara de Casación Penal de San Salvador de Jujuy - 10/6/2021

La Cámara de Casación Penal de San Salvador de Jujuy hizo lugar al recurso de casación 
interpuesto por la defensa de una mujer madre de dos hijas que se encontraba cumpliendo una 

pena privativa de la libertad y, en consecuencia, anuló la resolución del Juzgado de Ejecución 
para que el a quo resuelva el caso fijando las condiciones para el otorgamiento del arresto 
domiciliario a la señora.

Para así decidir, la Cámara tuvo en cuenta el dictamen favorable del Consejo Correccional del 
que se desprendía que, si bien las niñas podían ser cuidadas por su abuela, ello no resultaba 
suficiente por cuanto esta desempeñaba un rol precario al no contar con los recursos 
suficientes para brindarles el acompañamiento que necesitaban. Se ponderó que las niñas 
demostraban sentimientos de constante angustia ante la ausencia de su madre, en efecto, una 
de ellas vio gravemente afectada su salud, debiendo incluso ser internada en reiteradas 
ocasiones.

Asimismo, se tuvo en cuenta que la interna evidenciaba una evolución favorable, teniendo un 
proyecto laboral y académico concreto para desarrollar su proyecto de vida fuera de la cárcel.

El Tribunal refirió que casos como el presente debían analizarse desde una perspectiva de 
género y que la decisión debía encontrarse guiada por las reglas que indican considerar para la 
eventual procedencia de arresto domiciliario las responsabilidades de cuidado de las mujeres 
en conflicto con la ley penal, por el principio pro persona y por el interés superior del niño.

Por ello, sumado a razones de orden humanitario y, especialmente, el interés superior de las 
niñas, el Tribunal estimó procedente que la interesada ejercite de manera efectiva el cuidado 
personal de sus dos hijas menores de edad, quedando salvaguardada con la implementación 
de los medios electrónicos de monitoreo.

6. Se condena por daño moral a un hombre que impidió a su expareja hacer uso del
inmueble en común al considerarlo supuesto de violencia económica: “I., N. R. c/G., J. A. 
s/daños y perjuicios” - Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Necochea - 22/6/2021

Una mujer, condómina de un inmueble junto con su marido, luego de la separación, requirió a 
este que le permitiera habitar allí en tanto ella tenía conocimiento de que se encontraba 
desocupado y su contrato de alquiler estaba próximo a vencer, debiendo encontrar un nuevo 
lugar para residir con su hija.

El señor contestó las intimaciones extrajudiciales cursadas por la reclamante informando que 
el inmueble se encontraba ocupado ya que lo había dado en alquiler y que, por ese motivo, era 
imposible acceder a sus pedidos. Luego de conseguir una copia del contrato -lo que también le 
fue dificultado por su expareja-, la señora inició una medida cautelar para poder hacer uso de 
ese bien. Tras efectuar el reclamo judicial, el señor se allanó a lo peticionado e hizo entrega de 
las llaves.

Link al fallo   

Lo cierto es que ese inmueble había estado desocupado por varios meses -al menos, siete- y 
que la actora nunca había consentido contrato de locación alguno. 

Así, quedó acreditado que el demandado conocía la petición extrajudicial de la actora de 
residir en el inmueble junto con la hija de ambos, que intencionalmente desoyó por varios 
meses, pues pese a la específica solicitud obrante en las referidas cartas documento, hizo uso 
de su poder fáctico sobre el inmueble y le impidió el acceso sin que hubiera razón fundada para 
hacerlo. 

La pasividad en permitir el acceso al inmueble pese al puntual reclamo de la actora patentiza 
el ejercicio del poder de disposición de hecho que el demandado hizo del inmueble común, 
aprovechando su situación de administrador en detrimento de la necesidad de la actora, lo que 
configura un supuesto de violencia económica. El comportamiento del demandado resulta ser 
antijurídico por encarnar un supuesto de violencia de género, el daño moral se presume ipso 
iure, pues la naturaleza de la afectación así lo autoriza.

7. El Estado Nacional es condenado a indemnizar a dos mujeres explotadas sexualmente 
durante su adolescencia por agentes de la Policía: “M., M. N. y otro c/Estado Nacional, 
Ministerio de Seguridad s/daños y perjuicios” - Juzgado Civil y Comercial Federal N° 1 - 
14/10/2021

El Juzgado Civil y Comercial Federal N° 1 ordenó al Estado Nacional a indemnizar por la suma 
de $ 10.000.000 a dos mujeres que durante la minoría de edad (14 y 13 años) fueron forzadas por 
agentes de la Policía Federal Argentina a mantener relaciones sexuales con otros agentes de la 
fuerza y personas ajenas a esta, quienes, para lograr ese cometido, se valieron de todos los 
elementos a los que tenían acceso por ser miembros de la Policía. Ello, en innumerables 
ocasiones, aprovechándose de la situación de desamparo, necesidad, extrema vulnerabilidad 
social y económica que atravesaban las víctimas. 

De los aberrantes hechos del caso surge que una de ellas, además de los maltratos, 
amenazas, intimidación y demás ultrajes, como producto de todos los abusos a los cuales fue 
sometida, fue madre de dos hijos. 

Destaca la sentenciante que todas las normas legales y supralegales, precedentes y 
recomendaciones que resultan específicamente aplicables al caso no deben considerarse 
pautas generales de alcance difuso, sino normas operativas cuya aplicación genera efectos 
concretos a la hora de analizar los hechos y los elementos probatorios incorporados a la causa.

De este modo, fundamentó la indemnización -$ 10.000.000- en que los Estados partes son 
“responsables de prevenir tales actos u omisiones de sus propios órganos y agentes mediante, 
entre otras, la capacitación y la adopción, aplicación y supervisión de las disposiciones jurídicas, 

reglamentos administrativos y códigos de conducta, y de la investigación, el enjuiciamiento y la 
aplicación de sanciones legales o disciplinarias adecuadas, así como de la concesión de 
reparación, en todos los casos de violencia por razón de género contra la mujer”.

Finalmente, condenó a la Policía Federal Argentina a acreditar en el expediente la 
implementación y cumplimiento de un curso de capacitación en materia de perspectiva de 
género y violencia contra la mujer.

8. Indemnización por daño moral y daño psicológico a favor de una mujer víctima de 
violencia de género: “P., S. S. c/B., C. F. s/daños y perjuicios - familia” - Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil - Sala D - 2/9/2021

Lxs integrantxs de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil encontraron 
holgadamente probado el obrar antijurídico del demandado y el nexo de causalidad entre ello 
y los daños sufridos por la parte actora a causa de los graves hechos de violencia física, 
psicológica y económica en la que se vio envuelta durante todos los años que convivió con el 
demandado y hasta aun después de divorciados.

En consideración de ello, lxs sentenciantxs elevaron el monto fijado por el a quo en concepto 
de daño moral a la suma de $ 1.500.000 y a la suma de $1.000.000 correspondiente al daño 
psicológico.

Sin perjuicio de la condena indemnizatoria señalada, impuso al demandado la asistencia a 
programas o capacitaciones reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a modificar 
conductas que desvaloricen a las mujeres o afecten sus derechos, mucho más teniendo en 
cuenta que la relación entre las partes deberá continuar vinculada en función de la crianza, 
formación y cuidado de su hija de 11 años de edad. 

9. Fijación de compensación económica millonaria a favor de la exconviviente: “F., G. c/M., C. 
G. s/fijación de compensación artículos 524, 525, Código Civil y Comercial de la Nación” - 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 92 - 27/8/2021

La titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 92 fijó la suma de $ 15.000.000 
en concepto de compensación económica a favor de una señora de 48 años tras la ruptura de 
la convivencia por haberse acreditado, desde una lectura con enfoque de género, los 
presupuestos de procedencia de dicha figura legal.

La jueza tuvo especialmente en cuenta, por una lado, que siendo la reclamante una persona 
formada y capacitada había dejado su trabajo tras el nacimiento de su primer hijo para 

sostener un rol esencialmente doméstico, que no deja de ser tal por contar con empleadas que 
la asistían en las tareas y, por otro, que la actora se encontraba en una posición desventajosa y 
vulnerable en consecuencia de sus antecedentes de salud tanto física como mental, lo que le 
dificultaba su reinserción en el mercado laboral, además del hecho de ser mujer que, de por sí, 
implica una desventaja en ese ámbito.

Resalta la magistrada que esta corrección no resulta ajena a la perspectiva de género que el 
legislador ponderó en sendas disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, pues la 
realidad demuestra que en general son las mujeres quienes tras dedicarse al cuidado del hogar 
y de los hijos relegan su crecimiento profesional a la sombra de sus esposos. Su finalidad es 
compensar esta desigualdad estructural mediante un aporte que le permita a la parte más 
débil de la relación reacomodarse tras la ruptura y prepararse con el tiempo para competir en 
el mercado laboral. 

En este sentido, agrega la magistrada, la figura integraría una medida de acción positiva en 
los términos previstos por el artículo 3 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, cuando determina que “los Estados partes tomarán 
en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las 
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y 
adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.

10. Se ordenó la liberación de una mujer en grave situación de vulnerabilidad que había sido 
condenada por el fallecimiento de su bebé recién nacida luego del parto: “Reyes Rosalía 
Esther s/recurso de casación” - Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires - 
Sala I - 17/6/2021

Rosalía Esther Reyes había sido condenada a 8 años de prisión por un tribunal de Bahía Blanca 
por no asistir a su bebé luego del parto para evitar su muerte. Parto natural en su domicilio que 
debió afrontar en soledad. 

De este modo, fue declarada culpable de homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación en febrero de 2020 por el Tribunal Oral en lo 
Criminal N°3 de Bahía Blanca y se encontraba cumpliendo arresto domiciliario. 

Sin embargo, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió 
a Rosalía, revocó el decisorio y ordenó su inmediata liberación.

Para así resolver, desde la pauta interpretativa de género, tuvo principalmente en 
consideración: (i) la situación de extrema vulnerabilidad que atravesaba la acusada -de 
escasez de recursos económicos, intelectuales y psicológicos-; (ii) era madre de cuatro hijxs; (iii) 

había sido abandonada por el padre de la recién nacida y criaba al resto de sus hijxs en soledad; 
(iv) sus condiciones laborales eran precarias -si un día no trabajaba, no cobraba y no podía 
afrontar esa situación-; (v) presentaba falta de acceso a la salud; (vi) residía lejos del centro 
urbano; (vii) no poseía una red de contención o acompañamiento familiar suficiente, todo lo que 
la obligó a mantener su embarazo en secreto.

Asimismo, señaló que la capacidad de Reyes de comprender la criminalidad del accionar 
acusado se vio notablemente disminuida por la escasez de recursos personales y el contexto de 
vulnerabilidad, lo que en definitiva debió haber fundado un veredicto absolutorio en primer 
lugar.

Concluye que la descontextualización de la real situación de Rosalía Reyes, sumado a la 
atribución de un modelo estereotípico de “buena madre”, “creó exigencias ideales no 
alcanzables por Rosalía, quien en virtud de su situación de vulnerabilidad y sus escasos recursos 
personales y psicológicos se encontró envuelta en un círculo de carencia (económica, 
educativa, afectiva, familiar) del cual resultaba incapaz de salir para cumplir el rol exigido por la 
norma”.

11. Mujer que transportó estupefacientes es absuelta por acreditarse un estado de 
necesidad justificante: “R., M. C. s/audiencia de sustanciación de impugnación (artículo 362)” 
- Cámara Federal de Casación Penal - 5/3/2021

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la absolución de una mujer víctima de 
violencia que transportaba 1 kilo de cocaína, dado que lo hizo para pagar la operación que su 
hija de 2 años necesitaba con urgencia para tratar la malformación congénita de su mano 
izquierda. La señora no tenía la posibilidad de recurrir al hospital público de la Provincia de Salta 
debido a los insumos de tiempo y dinero que podría generar trasladarse hasta allí (14 horas de 
viaje en micro, entre ida y vuelta, tan solo para realizar una consulta médica y, en caso de 
necesitar internación, gastos de alojamiento), por lo que concluye que la señora obró en un 
estado de necesidad justificante. 

La Cámara señala que prescindir del contexto de violencia y vulnerabilidad para analizar la 
procedencia del estado de necesidad justificante llevaría a incurrir en una posible causa de 
violencia institucional por omisión de la dimensión de género y que, en el caso, la calidad de vida 
e integridad psicofísica de la niña era indudablemente el bien con mayor protección legal. 

En otro orden, destaca que, aun cuando se encuentren acusadas de delitos, las mujeres son 
sujetos de protección especial y merecen acceso a la justicia bajo los principios de igualdad y 
no discriminación. 

Finalmente resalta que desconocer la situación de necesidad que primó sobre la madre de la 

niña, quien se encontraba angustiada por la salud de su hija y la imposibilidad económica de 
hacer frente a la cirugía que el médico le prescribió con urgencia, así como la presión que recaía 
sobre ella por ser el principal sostén económico y emocional de su familia, implicaría caer en 
una mirada sesgada del caso, carente de toda perspectiva de género, propia de las estructuras 
androcéntricas que rigieron y aún persisten en el derecho penal.
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1. Una estación de servicio fue condenada a indemnizar por daño moral a una empleada, 
por obligarla a usar unas calzas de un talle menos que el propio para trabajar: “V., F. M. 
c/Asfalia SA s/despido s/recurso extraordinario provincial” - Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Mendoza - Sala II - 7/5/2021

El Máximo Tribunal mendocino hizo lugar al recurso extraordinario intentado por una 
trabajadora que había sido obligada a usar como parte de su uniforme calzas que no eran de 
su medida, negándole asimismo la alternativa de usar pantalones. La justificación de la 
empresa se debía lisa y llanamente a que, dado que la trabajadora era mujer, debía vestir el 
uniforme que mandaba la empresa para el sexo femenino. Esta situación desencadenó en el 
posterior despido de la reclamante. 

Así, la Suprema Corte de Mendoza condenó a la estación de servicio empleadora a abonar 
por daño moral la suma de $ 150.000 más intereses, teniendo especialmente en consideración 
la afectación de su dignidad producida por haber sido obligada al uso de calzas, lo que provocó 
que debiera soportar frases inapropiadas por parte de los varones que transitaban por el lugar, 
además de la angustia e incertidumbre que debió padecer en relación con el futuro de su 
situación laboral.

Entre los argumentos a destacar de la sentencia, cabe mencionar: (i) el análisis de las 
probanzas de autos debe efectuarse bajo el principio de amplitud probatoria teniendo en 
cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes 
son sus naturales testigos; (ii) cualquier tipo de violencia ejercida sobre la mujer, en cualquier 
ámbito -incluido el laboral-, atenta no solamente al derecho a la igualdad y a la no 
discriminación, sino también al referido derecho a la dignidad y a la integridad humana; (iii) 
resulta necesario evaluar también el rol de las empresas, que deben acompañar un proceso de 
deconstrucción, en efecto, las empresas necesariamente deben adecuarse a los cambios 
culturales que atraviesa nuestra sociedad, so pena de incurrir en la violación de normas que hoy 
enmarcan nuestra realidad; (iv) no debe pasarse por alto que la ley 26743 de identidad de 
género garantiza el respeto por las expresiones de género, como la vestimenta, el modo de 
hablar y los modales; (v) el hecho de haber determinado qué vestimentas eran adecuadas para 
varones y cuáles para mujeres, tal como fue notificado en nota dirigida a la trabajadora, implica, 

desde ya, un estereotipo patriarcal tendiente a visualizar a la mujer destacando su cuerpo 
como instrumento; (vi) la imposición de vestimenta claramente sexista importa una 
cosificación y degradación del cuerpo de la mujer reclamante. 

2. Se declara ilegalidad de medida de protección por no considerar que la mujer con 
discapacidad podía ejercer el rol maternal con el debido acompañamiento institucional: “V. E. 
s/medida de protección excepcional” - Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de 
Concepción del Uruguay - 27/8/2021

En la Provincia de Entre Ríos, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la Ciudad de 
Concepción del Uruguay declaró la ilegalidad de una medida de protección excepcional que 
disponía el alojamiento de un niño de un año con una familia de abrigo. 

En los hechos, la madre del niño poseía un retraso madurativo y el niño no contaba con 
filiación paterna. La ilegalidad viene dada porque la señora había manifestado su clara 
voluntad de ejercer el maternaje con el debido acompañamiento para llevar adelante esa 
función. Si bien el apoyo solicitado había sido proporcionado a la madre del niño, periodo 
durante el cual este presentó mejoras en su salud y desarrollo evolutivo, frente a la interrupción 
de ese apoyo por decisión del propio Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia. Esa 
institución solicitó tomar la medida de protección excepcional antes mencionada.

Lxs sentenciantxs destacan, asimismo, que durante la entrevista con la señora se la interrogó 
inquisitivamente sobre la identidad del progenitor del niño, lo que la desestabilizó 
emocionalmente y le impidió continuar en defensa de su posición. El Tribunal señaló esa 
mecánica como inapropiada por exceder lo que debe entenderse como “instar” en los términos 
del artículo 583 del Código Civil y Comercial de la Nación, sin consideración alguna en que la 
persona inquirida es una mujer en situación de vulnerabilidad y que su embarazo pudo haber 
sido el resultado de una situación traumática para ella. Así, califica este hecho como violencia 
institucional contra esta.

En consideración de ello, y sobre la base de la ley 26061, ley 26485, Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y Convención sobre los Derechos del Niño, la 
Cámara hizo lugar al recurso de apelación deducido por la familia biológica del niño, declaró la 
ilegalidad de la medida de protección excepcional cuestionada y dispuso el reintegro del niño a 
su núcleo familiar de origen, ordenando a su vez al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y 
la Familia que diseñe y suministre un sistema de apoyo de acompañamiento idóneo que 
permita su inmediata puesta en práctica.

3. Mujer víctima de violencia económica logra desvirtuar una acción reivindicatoria en su 
contra: “Rodríguez Silvina Edith en J° 251581/53333 Mendoza Claf SA c/Rodríguez Silvina Edith 
p/reivindicación p/recurso extraordinario provincial” - Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza - Sala Primera - 14/6/2021

Una sociedad anónima inició una acción reivindicatoria contra una mujer a efectos de que se 
le restituya un inmueble de su titularidad. Sin embargo, considerando que allí se asentaba 
vivienda familiar, que el excónyuge titularizaba el 95% de las acciones de la sociedad 
reclamante, que existió violencia económica durante la relación, y otros elementos, la Suprema 
Corte mendocina admitió la defensa de simulación alegada por la mujer y rechazó la 
reivindicación intentada. 

La Suprema Corte destaca que la trascendencia de la ley 26485 radica no en conformar un 
estatus jurídico distinto aplicable a la mujer, sino que, mediante la capacitación dirigida a los 
funcionarios públicos y, en lo que aquí interesa, a funcionarios y magistrados del Poder Judicial, 
se otorgue una perspectiva para valorar contextualmente los elementos probatorios bajo el 
prisma de la igualdad consagrada en la normativa nacional. Señala que ese enfoque debe estar 
despojado de estereotipos y de prácticas relacionadas con la cultura jurídica 
patriarcal-inquisitiva, plasmada en usos y costumbres que importaron, e importan, prácticas 
que impiden poner en contexto los medios convictivos al momento de su ponderación.

En este sentido, el Máximo Tribunal mendocino afirma que el caso no puede reducirse a una 
cuestión de derechos reales cuando lo trascienden hechos de violencia económica 
denunciados por la demandada y el debate se centra en el patrimonio de la sociedad conyugal 
aún pendiente de liquidación.

Ello así, toda vez que resulta fundamental que, al juzgar con perspectiva de género en los 
casos en que se resuelve sobre la discriminación contra la mujer o casos de violencia, se invierta 
la carga de la argumentación. En esta línea, es el demandado el que tiene que probar que la 
diferencia de trato se encuentra justificada por ser el medio menos restrictivo para cumplir con 
el fin legítimo.

4. Nulidad de acuerdo de liquidación de la comunidad por haber mediado violencia familiar 
y de género: “G., A. B. c/M. U. F. s/divorcio vincular” - Superior Tribunal de Justicia de la 
Provincia de Corrientes - 29/6/2021

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes hizo lugar al recurso extraordinario 
de inaplicabilidad de ley deducido por una mujer contra su excónyuge al declarar la nulidad de 
un acuerdo arribado en el marco del juicio de divorcio con relación a la liquidación de los bienes 
gananciales y el ejercicio de los derechos y deberes derivados de la responsabilidad parental.

En el caso, la mujer adujo y aportó pruebas que daban cuenta de la grave situación de 
violencia familiar y de género (de tipo física y psicológica) en la que se encontraba inmersa al 
momento de consentir el acuerdo impugnado.

Amén de que el convenio había sido homologado sin la previa y obligatoria intervención del 
Ministerio Pupilar y sin que el acuerdo posea firma del abogado de la señora, pese a que este era 
presentado en el encabezado de aquel, lo central de este fallo es que la mujer, trascurrido un 
tiempo de la celebración de ese acuerdo, denunció que se habían dejado afuera de la masa 
ganancial las participaciones societarias que titularizaba su excónyuge. 

El juzgado de primera instancia y la Alzada no hicieron lugar al reclamo de la actora. Ambos 
invocaron dogmáticamente el respeto a la autonomía de la voluntad para obligarla a atenerse 
a los términos del convenio, resolviendo la cuestión con un enfoque iusprivatista. 

La Suprema Corte de Justicia de Corrientes critica esta decisión argumentando que el 
convenio presentaba graves vicios de nulidad y que se había soslayado el bloque constitucional 
y convencional que convoca a la jurisdicción a asumir una actitud proactiva ante situaciones 
de esta clase, en las que se deja entrever padecimientos de violencia, a efectos de restablecer 
la necesaria igualdad que debería existir entre las partes. 

Así las cosas, el Máximo Tribunal correntino, más allá de las nulidades formales observadas, 
bajo la premisa de que el juzgador debe tener especial sensibilidad al resolver cuestiones en 
materia de violencia de género y, por ende, flexiblizar la carga probatoria en beneficio de la 
parte más débil, tuvo por demostrado el contexto de violencia en que se encontraba la 
incidentista al momento de suscribir el acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad 
conyugal, lo que impidió que la mujer otorgue un consentimiento válido al suscribir el acuerdo.

De este modo, revoca lo resuelto por la Alzada y primera instancia y decreta la nulidad del 
acuerdo de disolución objeto de la litis. Asimismo, ordenó la celebración de uno nuevo que 
recoja la masa de gananciales que en derecho corresponda. Finalmente y entretanto se defina 
la división, ordenó la fijación de una cuota alimentaria en favor de la incidentista acorde al nivel 
de ingresos que debería contar conforme con los bienes que integran el conjunto.

5. Prisión domiciliaria para una mujer que debe cuidar a sus hijas: “Recurso de casación 
interpuesto en expediente Nº 828/2020 (Juzgado de Ejecución de la Pena), caratulado 
‘Incidente de prisión domiciliaria de C., M. F. en Expte. Ppal. Nº 704 (2017) del Tribunal en lo 
Criminal Nº 3’” - Cámara de Casación Penal de San Salvador de Jujuy - 10/6/2021

La Cámara de Casación Penal de San Salvador de Jujuy hizo lugar al recurso de casación 
interpuesto por la defensa de una mujer madre de dos hijas que se encontraba cumpliendo una 

pena privativa de la libertad y, en consecuencia, anuló la resolución del Juzgado de Ejecución 
para que el a quo resuelva el caso fijando las condiciones para el otorgamiento del arresto 
domiciliario a la señora.

Para así decidir, la Cámara tuvo en cuenta el dictamen favorable del Consejo Correccional del 
que se desprendía que, si bien las niñas podían ser cuidadas por su abuela, ello no resultaba 
suficiente por cuanto esta desempeñaba un rol precario al no contar con los recursos 
suficientes para brindarles el acompañamiento que necesitaban. Se ponderó que las niñas 
demostraban sentimientos de constante angustia ante la ausencia de su madre, en efecto, una 
de ellas vio gravemente afectada su salud, debiendo incluso ser internada en reiteradas 
ocasiones.

Asimismo, se tuvo en cuenta que la interna evidenciaba una evolución favorable, teniendo un 
proyecto laboral y académico concreto para desarrollar su proyecto de vida fuera de la cárcel.

El Tribunal refirió que casos como el presente debían analizarse desde una perspectiva de 
género y que la decisión debía encontrarse guiada por las reglas que indican considerar para la 
eventual procedencia de arresto domiciliario las responsabilidades de cuidado de las mujeres 
en conflicto con la ley penal, por el principio pro persona y por el interés superior del niño.

Por ello, sumado a razones de orden humanitario y, especialmente, el interés superior de las 
niñas, el Tribunal estimó procedente que la interesada ejercite de manera efectiva el cuidado 
personal de sus dos hijas menores de edad, quedando salvaguardada con la implementación 
de los medios electrónicos de monitoreo.

6. Se condena por daño moral a un hombre que impidió a su expareja hacer uso del 
inmueble en común al considerarlo supuesto de violencia económica: “I., N. R. c/G., J. A. 
s/daños y perjuicios” - Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Necochea - 22/6/2021

Una mujer, condómina de un inmueble junto con su marido, luego de la separación, requirió a 
este que le permitiera habitar allí en tanto ella tenía conocimiento de que se encontraba 
desocupado y su contrato de alquiler estaba próximo a vencer, debiendo encontrar un nuevo 
lugar para residir con su hija.

El señor contestó las intimaciones extrajudiciales cursadas por la reclamante informando que 
el inmueble se encontraba ocupado ya que lo había dado en alquiler y que, por ese motivo, era 
imposible acceder a sus pedidos. Luego de conseguir una copia del contrato -lo que también le 
fue dificultado por su expareja-, la señora inició una medida cautelar para poder hacer uso de 
ese bien. Tras efectuar el reclamo judicial, el señor se allanó a lo peticionado e hizo entrega de 
las llaves.

Lo cierto es que ese inmueble había estado desocupado por varios meses -al menos, siete- y 
que la actora nunca había consentido contrato de locación alguno. 

Así, quedó acreditado que el demandado conocía la petición extrajudicial de la actora de 
residir en el inmueble junto con la hija de ambos, que intencionalmente desoyó por varios 
meses, pues pese a la específica solicitud obrante en las referidas cartas documento, hizo uso 
de su poder fáctico sobre el inmueble y le impidió el acceso sin que hubiera razón fundada para 
hacerlo. 

La pasividad en permitir el acceso al inmueble pese al puntual reclamo de la actora patentiza 
el ejercicio del poder de disposición de hecho que el demandado hizo del inmueble común, 
aprovechando su situación de administrador en detrimento de la necesidad de la actora, lo que 
configura un supuesto de violencia económica. El comportamiento del demandado resulta ser 
antijurídico por encarnar un supuesto de violencia de género, el daño moral se presume ipso 
iure, pues la naturaleza de la afectación así lo autoriza.

7. El Estado Nacional es condenado a indemnizar a dos mujeres explotadas sexualmente
durante su adolescencia por agentes de la Policía: “M., M. N. y otro c/Estado Nacional, 
Ministerio de Seguridad s/daños y perjuicios” - Juzgado Civil y Comercial Federal N° 1 - 
14/10/2021

El Juzgado Civil y Comercial Federal N° 1 ordenó al Estado Nacional a indemnizar por la suma 
de $ 10.000.000 a dos mujeres que durante la minoría de edad (14 y 13 años) fueron forzadas por 
agentes de la Policía Federal Argentina a mantener relaciones sexuales con otros agentes de la 
fuerza y personas ajenas a esta, quienes, para lograr ese cometido, se valieron de todos los 
elementos a los que tenían acceso por ser miembros de la Policía. Ello, en innumerables 
ocasiones, aprovechándose de la situación de desamparo, necesidad, extrema vulnerabilidad 
social y económica que atravesaban las víctimas. 

De los aberrantes hechos del caso surge que una de ellas, además de los maltratos, 
amenazas, intimidación y demás ultrajes, como producto de todos los abusos a los cuales fue 
sometida, fue madre de dos hijos. 

Destaca la sentenciante que todas las normas legales y supralegales, precedentes y 
recomendaciones que resultan específicamente aplicables al caso no deben considerarse 
pautas generales de alcance difuso, sino normas operativas cuya aplicación genera efectos 
concretos a la hora de analizar los hechos y los elementos probatorios incorporados a la causa.

De este modo, fundamentó la indemnización -$ 10.000.000- en que los Estados partes son 
“responsables de prevenir tales actos u omisiones de sus propios órganos y agentes mediante, 
entre otras, la capacitación y la adopción, aplicación y supervisión de las disposiciones jurídicas, 
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reglamentos administrativos y códigos de conducta, y de la investigación, el enjuiciamiento y la 
aplicación de sanciones legales o disciplinarias adecuadas, así como de la concesión de 
reparación, en todos los casos de violencia por razón de género contra la mujer”.

Finalmente, condenó a la Policía Federal Argentina a acreditar en el expediente la 
implementación y cumplimiento de un curso de capacitación en materia de perspectiva de 
género y violencia contra la mujer.

8. Indemnización por daño moral y daño psicológico a favor de una mujer víctima de 
violencia de género: “P., S. S. c/B., C. F. s/daños y perjuicios - familia” - Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil - Sala D - 2/9/2021

Lxs integrantxs de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil encontraron 
holgadamente probado el obrar antijurídico del demandado y el nexo de causalidad entre ello 
y los daños sufridos por la parte actora a causa de los graves hechos de violencia física, 
psicológica y económica en la que se vio envuelta durante todos los años que convivió con el 
demandado y hasta aun después de divorciados.

En consideración de ello, lxs sentenciantxs elevaron el monto fijado por el a quo en concepto 
de daño moral a la suma de $ 1.500.000 y a la suma de $1.000.000 correspondiente al daño 
psicológico.

Sin perjuicio de la condena indemnizatoria señalada, impuso al demandado la asistencia a 
programas o capacitaciones reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a modificar 
conductas que desvaloricen a las mujeres o afecten sus derechos, mucho más teniendo en 
cuenta que la relación entre las partes deberá continuar vinculada en función de la crianza, 
formación y cuidado de su hija de 11 años de edad. 

9. Fijación de compensación económica millonaria a favor de la exconviviente: “F., G. c/M., C. 
G. s/fijación de compensación artículos 524, 525, Código Civil y Comercial de la Nación” - 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 92 - 27/8/2021

La titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 92 fijó la suma de $ 15.000.000 
en concepto de compensación económica a favor de una señora de 48 años tras la ruptura de 
la convivencia por haberse acreditado, desde una lectura con enfoque de género, los 
presupuestos de procedencia de dicha figura legal.

La jueza tuvo especialmente en cuenta, por una lado, que siendo la reclamante una persona 
formada y capacitada había dejado su trabajo tras el nacimiento de su primer hijo para 

sostener un rol esencialmente doméstico, que no deja de ser tal por contar con empleadas que 
la asistían en las tareas y, por otro, que la actora se encontraba en una posición desventajosa y 
vulnerable en consecuencia de sus antecedentes de salud tanto física como mental, lo que le 
dificultaba su reinserción en el mercado laboral, además del hecho de ser mujer que, de por sí, 
implica una desventaja en ese ámbito.

Resalta la magistrada que esta corrección no resulta ajena a la perspectiva de género que el 
legislador ponderó en sendas disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, pues la 
realidad demuestra que en general son las mujeres quienes tras dedicarse al cuidado del hogar 
y de los hijos relegan su crecimiento profesional a la sombra de sus esposos. Su finalidad es 
compensar esta desigualdad estructural mediante un aporte que le permita a la parte más 
débil de la relación reacomodarse tras la ruptura y prepararse con el tiempo para competir en 
el mercado laboral. 

En este sentido, agrega la magistrada, la figura integraría una medida de acción positiva en 
los términos previstos por el artículo 3 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, cuando determina que “los Estados partes tomarán 
en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las 
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y 
adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.

10. Se ordenó la liberación de una mujer en grave situación de vulnerabilidad que había sido 
condenada por el fallecimiento de su bebé recién nacida luego del parto: “Reyes Rosalía 
Esther s/recurso de casación” - Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires - 
Sala I - 17/6/2021

Rosalía Esther Reyes había sido condenada a 8 años de prisión por un tribunal de Bahía Blanca 
por no asistir a su bebé luego del parto para evitar su muerte. Parto natural en su domicilio que 
debió afrontar en soledad. 

De este modo, fue declarada culpable de homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación en febrero de 2020 por el Tribunal Oral en lo 
Criminal N°3 de Bahía Blanca y se encontraba cumpliendo arresto domiciliario. 

Sin embargo, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió 
a Rosalía, revocó el decisorio y ordenó su inmediata liberación.

Para así resolver, desde la pauta interpretativa de género, tuvo principalmente en 
consideración: (i) la situación de extrema vulnerabilidad que atravesaba la acusada -de 
escasez de recursos económicos, intelectuales y psicológicos-; (ii) era madre de cuatro hijxs; (iii) 

había sido abandonada por el padre de la recién nacida y criaba al resto de sus hijxs en soledad; 
(iv) sus condiciones laborales eran precarias -si un día no trabajaba, no cobraba y no podía 
afrontar esa situación-; (v) presentaba falta de acceso a la salud; (vi) residía lejos del centro 
urbano; (vii) no poseía una red de contención o acompañamiento familiar suficiente, todo lo que 
la obligó a mantener su embarazo en secreto.

Asimismo, señaló que la capacidad de Reyes de comprender la criminalidad del accionar 
acusado se vio notablemente disminuida por la escasez de recursos personales y el contexto de 
vulnerabilidad, lo que en definitiva debió haber fundado un veredicto absolutorio en primer 
lugar.

Concluye que la descontextualización de la real situación de Rosalía Reyes, sumado a la 
atribución de un modelo estereotípico de “buena madre”, “creó exigencias ideales no 
alcanzables por Rosalía, quien en virtud de su situación de vulnerabilidad y sus escasos recursos 
personales y psicológicos se encontró envuelta en un círculo de carencia (económica, 
educativa, afectiva, familiar) del cual resultaba incapaz de salir para cumplir el rol exigido por la 
norma”.

11. Mujer que transportó estupefacientes es absuelta por acreditarse un estado de 
necesidad justificante: “R., M. C. s/audiencia de sustanciación de impugnación (artículo 362)” 
- Cámara Federal de Casación Penal - 5/3/2021

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la absolución de una mujer víctima de 
violencia que transportaba 1 kilo de cocaína, dado que lo hizo para pagar la operación que su 
hija de 2 años necesitaba con urgencia para tratar la malformación congénita de su mano 
izquierda. La señora no tenía la posibilidad de recurrir al hospital público de la Provincia de Salta 
debido a los insumos de tiempo y dinero que podría generar trasladarse hasta allí (14 horas de 
viaje en micro, entre ida y vuelta, tan solo para realizar una consulta médica y, en caso de 
necesitar internación, gastos de alojamiento), por lo que concluye que la señora obró en un 
estado de necesidad justificante. 

La Cámara señala que prescindir del contexto de violencia y vulnerabilidad para analizar la 
procedencia del estado de necesidad justificante llevaría a incurrir en una posible causa de 
violencia institucional por omisión de la dimensión de género y que, en el caso, la calidad de vida 
e integridad psicofísica de la niña era indudablemente el bien con mayor protección legal. 

En otro orden, destaca que, aun cuando se encuentren acusadas de delitos, las mujeres son 
sujetos de protección especial y merecen acceso a la justicia bajo los principios de igualdad y 
no discriminación. 

Finalmente resalta que desconocer la situación de necesidad que primó sobre la madre de la 

niña, quien se encontraba angustiada por la salud de su hija y la imposibilidad económica de 
hacer frente a la cirugía que el médico le prescribió con urgencia, así como la presión que recaía 
sobre ella por ser el principal sostén económico y emocional de su familia, implicaría caer en 
una mirada sesgada del caso, carente de toda perspectiva de género, propia de las estructuras 
androcéntricas que rigieron y aún persisten en el derecho penal.
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1. Una estación de servicio fue condenada a indemnizar por daño moral a una empleada, 
por obligarla a usar unas calzas de un talle menos que el propio para trabajar: “V., F. M. 
c/Asfalia SA s/despido s/recurso extraordinario provincial” - Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Mendoza - Sala II - 7/5/2021

El Máximo Tribunal mendocino hizo lugar al recurso extraordinario intentado por una 
trabajadora que había sido obligada a usar como parte de su uniforme calzas que no eran de 
su medida, negándole asimismo la alternativa de usar pantalones. La justificación de la 
empresa se debía lisa y llanamente a que, dado que la trabajadora era mujer, debía vestir el 
uniforme que mandaba la empresa para el sexo femenino. Esta situación desencadenó en el 
posterior despido de la reclamante. 

Así, la Suprema Corte de Mendoza condenó a la estación de servicio empleadora a abonar 
por daño moral la suma de $ 150.000 más intereses, teniendo especialmente en consideración 
la afectación de su dignidad producida por haber sido obligada al uso de calzas, lo que provocó 
que debiera soportar frases inapropiadas por parte de los varones que transitaban por el lugar, 
además de la angustia e incertidumbre que debió padecer en relación con el futuro de su 
situación laboral.

Entre los argumentos a destacar de la sentencia, cabe mencionar: (i) el análisis de las 
probanzas de autos debe efectuarse bajo el principio de amplitud probatoria teniendo en 
cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes 
son sus naturales testigos; (ii) cualquier tipo de violencia ejercida sobre la mujer, en cualquier 
ámbito -incluido el laboral-, atenta no solamente al derecho a la igualdad y a la no 
discriminación, sino también al referido derecho a la dignidad y a la integridad humana; (iii) 
resulta necesario evaluar también el rol de las empresas, que deben acompañar un proceso de 
deconstrucción, en efecto, las empresas necesariamente deben adecuarse a los cambios 
culturales que atraviesa nuestra sociedad, so pena de incurrir en la violación de normas que hoy 
enmarcan nuestra realidad; (iv) no debe pasarse por alto que la ley 26743 de identidad de 
género garantiza el respeto por las expresiones de género, como la vestimenta, el modo de 
hablar y los modales; (v) el hecho de haber determinado qué vestimentas eran adecuadas para 
varones y cuáles para mujeres, tal como fue notificado en nota dirigida a la trabajadora, implica, 

desde ya, un estereotipo patriarcal tendiente a visualizar a la mujer destacando su cuerpo 
como instrumento; (vi) la imposición de vestimenta claramente sexista importa una 
cosificación y degradación del cuerpo de la mujer reclamante. 

2. Se declara ilegalidad de medida de protección por no considerar que la mujer con 
discapacidad podía ejercer el rol maternal con el debido acompañamiento institucional: “V. E. 
s/medida de protección excepcional” - Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de 
Concepción del Uruguay - 27/8/2021

En la Provincia de Entre Ríos, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la Ciudad de 
Concepción del Uruguay declaró la ilegalidad de una medida de protección excepcional que 
disponía el alojamiento de un niño de un año con una familia de abrigo. 

En los hechos, la madre del niño poseía un retraso madurativo y el niño no contaba con 
filiación paterna. La ilegalidad viene dada porque la señora había manifestado su clara 
voluntad de ejercer el maternaje con el debido acompañamiento para llevar adelante esa 
función. Si bien el apoyo solicitado había sido proporcionado a la madre del niño, periodo 
durante el cual este presentó mejoras en su salud y desarrollo evolutivo, frente a la interrupción 
de ese apoyo por decisión del propio Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia. Esa 
institución solicitó tomar la medida de protección excepcional antes mencionada.

Lxs sentenciantxs destacan, asimismo, que durante la entrevista con la señora se la interrogó 
inquisitivamente sobre la identidad del progenitor del niño, lo que la desestabilizó 
emocionalmente y le impidió continuar en defensa de su posición. El Tribunal señaló esa 
mecánica como inapropiada por exceder lo que debe entenderse como “instar” en los términos 
del artículo 583 del Código Civil y Comercial de la Nación, sin consideración alguna en que la 
persona inquirida es una mujer en situación de vulnerabilidad y que su embarazo pudo haber 
sido el resultado de una situación traumática para ella. Así, califica este hecho como violencia 
institucional contra esta.

En consideración de ello, y sobre la base de la ley 26061, ley 26485, Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y Convención sobre los Derechos del Niño, la 
Cámara hizo lugar al recurso de apelación deducido por la familia biológica del niño, declaró la 
ilegalidad de la medida de protección excepcional cuestionada y dispuso el reintegro del niño a 
su núcleo familiar de origen, ordenando a su vez al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y 
la Familia que diseñe y suministre un sistema de apoyo de acompañamiento idóneo que 
permita su inmediata puesta en práctica.

3. Mujer víctima de violencia económica logra desvirtuar una acción reivindicatoria en su 
contra: “Rodríguez Silvina Edith en J° 251581/53333 Mendoza Claf SA c/Rodríguez Silvina Edith 
p/reivindicación p/recurso extraordinario provincial” - Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza - Sala Primera - 14/6/2021

Una sociedad anónima inició una acción reivindicatoria contra una mujer a efectos de que se 
le restituya un inmueble de su titularidad. Sin embargo, considerando que allí se asentaba 
vivienda familiar, que el excónyuge titularizaba el 95% de las acciones de la sociedad 
reclamante, que existió violencia económica durante la relación, y otros elementos, la Suprema 
Corte mendocina admitió la defensa de simulación alegada por la mujer y rechazó la 
reivindicación intentada. 

La Suprema Corte destaca que la trascendencia de la ley 26485 radica no en conformar un 
estatus jurídico distinto aplicable a la mujer, sino que, mediante la capacitación dirigida a los 
funcionarios públicos y, en lo que aquí interesa, a funcionarios y magistrados del Poder Judicial, 
se otorgue una perspectiva para valorar contextualmente los elementos probatorios bajo el 
prisma de la igualdad consagrada en la normativa nacional. Señala que ese enfoque debe estar 
despojado de estereotipos y de prácticas relacionadas con la cultura jurídica 
patriarcal-inquisitiva, plasmada en usos y costumbres que importaron, e importan, prácticas 
que impiden poner en contexto los medios convictivos al momento de su ponderación.

En este sentido, el Máximo Tribunal mendocino afirma que el caso no puede reducirse a una 
cuestión de derechos reales cuando lo trascienden hechos de violencia económica 
denunciados por la demandada y el debate se centra en el patrimonio de la sociedad conyugal 
aún pendiente de liquidación.

Ello así, toda vez que resulta fundamental que, al juzgar con perspectiva de género en los 
casos en que se resuelve sobre la discriminación contra la mujer o casos de violencia, se invierta 
la carga de la argumentación. En esta línea, es el demandado el que tiene que probar que la 
diferencia de trato se encuentra justificada por ser el medio menos restrictivo para cumplir con 
el fin legítimo.

4. Nulidad de acuerdo de liquidación de la comunidad por haber mediado violencia familiar 
y de género: “G., A. B. c/M. U. F. s/divorcio vincular” - Superior Tribunal de Justicia de la 
Provincia de Corrientes - 29/6/2021

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes hizo lugar al recurso extraordinario 
de inaplicabilidad de ley deducido por una mujer contra su excónyuge al declarar la nulidad de 
un acuerdo arribado en el marco del juicio de divorcio con relación a la liquidación de los bienes 
gananciales y el ejercicio de los derechos y deberes derivados de la responsabilidad parental.

En el caso, la mujer adujo y aportó pruebas que daban cuenta de la grave situación de 
violencia familiar y de género (de tipo física y psicológica) en la que se encontraba inmersa al 
momento de consentir el acuerdo impugnado.

Amén de que el convenio había sido homologado sin la previa y obligatoria intervención del 
Ministerio Pupilar y sin que el acuerdo posea firma del abogado de la señora, pese a que este era 
presentado en el encabezado de aquel, lo central de este fallo es que la mujer, trascurrido un 
tiempo de la celebración de ese acuerdo, denunció que se habían dejado afuera de la masa 
ganancial las participaciones societarias que titularizaba su excónyuge. 

El juzgado de primera instancia y la Alzada no hicieron lugar al reclamo de la actora. Ambos 
invocaron dogmáticamente el respeto a la autonomía de la voluntad para obligarla a atenerse 
a los términos del convenio, resolviendo la cuestión con un enfoque iusprivatista. 

La Suprema Corte de Justicia de Corrientes critica esta decisión argumentando que el 
convenio presentaba graves vicios de nulidad y que se había soslayado el bloque constitucional 
y convencional que convoca a la jurisdicción a asumir una actitud proactiva ante situaciones 
de esta clase, en las que se deja entrever padecimientos de violencia, a efectos de restablecer 
la necesaria igualdad que debería existir entre las partes. 

Así las cosas, el Máximo Tribunal correntino, más allá de las nulidades formales observadas, 
bajo la premisa de que el juzgador debe tener especial sensibilidad al resolver cuestiones en 
materia de violencia de género y, por ende, flexiblizar la carga probatoria en beneficio de la 
parte más débil, tuvo por demostrado el contexto de violencia en que se encontraba la 
incidentista al momento de suscribir el acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad 
conyugal, lo que impidió que la mujer otorgue un consentimiento válido al suscribir el acuerdo.

De este modo, revoca lo resuelto por la Alzada y primera instancia y decreta la nulidad del 
acuerdo de disolución objeto de la litis. Asimismo, ordenó la celebración de uno nuevo que 
recoja la masa de gananciales que en derecho corresponda. Finalmente y entretanto se defina 
la división, ordenó la fijación de una cuota alimentaria en favor de la incidentista acorde al nivel 
de ingresos que debería contar conforme con los bienes que integran el conjunto.

5. Prisión domiciliaria para una mujer que debe cuidar a sus hijas: “Recurso de casación 
interpuesto en expediente Nº 828/2020 (Juzgado de Ejecución de la Pena), caratulado 
‘Incidente de prisión domiciliaria de C., M. F. en Expte. Ppal. Nº 704 (2017) del Tribunal en lo 
Criminal Nº 3’” - Cámara de Casación Penal de San Salvador de Jujuy - 10/6/2021

La Cámara de Casación Penal de San Salvador de Jujuy hizo lugar al recurso de casación 
interpuesto por la defensa de una mujer madre de dos hijas que se encontraba cumpliendo una 

pena privativa de la libertad y, en consecuencia, anuló la resolución del Juzgado de Ejecución 
para que el a quo resuelva el caso fijando las condiciones para el otorgamiento del arresto 
domiciliario a la señora.

Para así decidir, la Cámara tuvo en cuenta el dictamen favorable del Consejo Correccional del 
que se desprendía que, si bien las niñas podían ser cuidadas por su abuela, ello no resultaba 
suficiente por cuanto esta desempeñaba un rol precario al no contar con los recursos 
suficientes para brindarles el acompañamiento que necesitaban. Se ponderó que las niñas 
demostraban sentimientos de constante angustia ante la ausencia de su madre, en efecto, una 
de ellas vio gravemente afectada su salud, debiendo incluso ser internada en reiteradas 
ocasiones.

Asimismo, se tuvo en cuenta que la interna evidenciaba una evolución favorable, teniendo un 
proyecto laboral y académico concreto para desarrollar su proyecto de vida fuera de la cárcel.

El Tribunal refirió que casos como el presente debían analizarse desde una perspectiva de 
género y que la decisión debía encontrarse guiada por las reglas que indican considerar para la 
eventual procedencia de arresto domiciliario las responsabilidades de cuidado de las mujeres 
en conflicto con la ley penal, por el principio pro persona y por el interés superior del niño.

Por ello, sumado a razones de orden humanitario y, especialmente, el interés superior de las 
niñas, el Tribunal estimó procedente que la interesada ejercite de manera efectiva el cuidado 
personal de sus dos hijas menores de edad, quedando salvaguardada con la implementación 
de los medios electrónicos de monitoreo.

6. Se condena por daño moral a un hombre que impidió a su expareja hacer uso del 
inmueble en común al considerarlo supuesto de violencia económica: “I., N. R. c/G., J. A. 
s/daños y perjuicios” - Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Necochea - 22/6/2021

Una mujer, condómina de un inmueble junto con su marido, luego de la separación, requirió a 
este que le permitiera habitar allí en tanto ella tenía conocimiento de que se encontraba 
desocupado y su contrato de alquiler estaba próximo a vencer, debiendo encontrar un nuevo 
lugar para residir con su hija.

El señor contestó las intimaciones extrajudiciales cursadas por la reclamante informando que 
el inmueble se encontraba ocupado ya que lo había dado en alquiler y que, por ese motivo, era 
imposible acceder a sus pedidos. Luego de conseguir una copia del contrato -lo que también le 
fue dificultado por su expareja-, la señora inició una medida cautelar para poder hacer uso de 
ese bien. Tras efectuar el reclamo judicial, el señor se allanó a lo peticionado e hizo entrega de 
las llaves.

Lo cierto es que ese inmueble había estado desocupado por varios meses -al menos, siete- y 
que la actora nunca había consentido contrato de locación alguno. 

Así, quedó acreditado que el demandado conocía la petición extrajudicial de la actora de 
residir en el inmueble junto con la hija de ambos, que intencionalmente desoyó por varios 
meses, pues pese a la específica solicitud obrante en las referidas cartas documento, hizo uso 
de su poder fáctico sobre el inmueble y le impidió el acceso sin que hubiera razón fundada para 
hacerlo. 

La pasividad en permitir el acceso al inmueble pese al puntual reclamo de la actora patentiza 
el ejercicio del poder de disposición de hecho que el demandado hizo del inmueble común, 
aprovechando su situación de administrador en detrimento de la necesidad de la actora, lo que 
configura un supuesto de violencia económica. El comportamiento del demandado resulta ser 
antijurídico por encarnar un supuesto de violencia de género, el daño moral se presume ipso 
iure, pues la naturaleza de la afectación así lo autoriza.

7. El Estado Nacional es condenado a indemnizar a dos mujeres explotadas sexualmente 
durante su adolescencia por agentes de la Policía: “M., M. N. y otro c/Estado Nacional, 
Ministerio de Seguridad s/daños y perjuicios” - Juzgado Civil y Comercial Federal N° 1 - 
14/10/2021

El Juzgado Civil y Comercial Federal N° 1 ordenó al Estado Nacional a indemnizar por la suma 
de $ 10.000.000 a dos mujeres que durante la minoría de edad (14 y 13 años) fueron forzadas por 
agentes de la Policía Federal Argentina a mantener relaciones sexuales con otros agentes de la 
fuerza y personas ajenas a esta, quienes, para lograr ese cometido, se valieron de todos los 
elementos a los que tenían acceso por ser miembros de la Policía. Ello, en innumerables 
ocasiones, aprovechándose de la situación de desamparo, necesidad, extrema vulnerabilidad 
social y económica que atravesaban las víctimas. 

De los aberrantes hechos del caso surge que una de ellas, además de los maltratos, 
amenazas, intimidación y demás ultrajes, como producto de todos los abusos a los cuales fue 
sometida, fue madre de dos hijos. 

Destaca la sentenciante que todas las normas legales y supralegales, precedentes y 
recomendaciones que resultan específicamente aplicables al caso no deben considerarse 
pautas generales de alcance difuso, sino normas operativas cuya aplicación genera efectos 
concretos a la hora de analizar los hechos y los elementos probatorios incorporados a la causa.

De este modo, fundamentó la indemnización -$ 10.000.000- en que los Estados partes son 
“responsables de prevenir tales actos u omisiones de sus propios órganos y agentes mediante, 
entre otras, la capacitación y la adopción, aplicación y supervisión de las disposiciones jurídicas, 

reglamentos administrativos y códigos de conducta, y de la investigación, el enjuiciamiento y la 
aplicación de sanciones legales o disciplinarias adecuadas, así como de la concesión de 
reparación, en todos los casos de violencia por razón de género contra la mujer”.

Finalmente, condenó a la Policía Federal Argentina a acreditar en el expediente la 
implementación y cumplimiento de un curso de capacitación en materia de perspectiva de 
género y violencia contra la mujer.

8. Indemnización por daño moral y daño psicológico a favor de una mujer víctima de
violencia de género: “P., S. S. c/B., C. F. s/daños y perjuicios - familia” - Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil - Sala D - 2/9/2021

Lxs integrantxs de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil encontraron 
holgadamente probado el obrar antijurídico del demandado y el nexo de causalidad entre ello 
y los daños sufridos por la parte actora a causa de los graves hechos de violencia física, 
psicológica y económica en la que se vio envuelta durante todos los años que convivió con el 
demandado y hasta aun después de divorciados.

En consideración de ello, lxs sentenciantxs elevaron el monto fijado por el a quo en concepto 
de daño moral a la suma de $ 1.500.000 y a la suma de $1.000.000 correspondiente al daño 
psicológico.

Sin perjuicio de la condena indemnizatoria señalada, impuso al demandado la asistencia a 
programas o capacitaciones reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a modificar 
conductas que desvaloricen a las mujeres o afecten sus derechos, mucho más teniendo en 
cuenta que la relación entre las partes deberá continuar vinculada en función de la crianza, 
formación y cuidado de su hija de 11 años de edad. 

9. Fijación de compensación económica millonaria a favor de la exconviviente: “F., G. c/M., C. 
G. s/fijación de compensación artículos 524, 525, Código Civil y Comercial de la Nación” -
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 92 - 27/8/2021

La titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 92 fijó la suma de $ 15.000.000 
en concepto de compensación económica a favor de una señora de 48 años tras la ruptura de 
la convivencia por haberse acreditado, desde una lectura con enfoque de género, los 
presupuestos de procedencia de dicha figura legal.

La jueza tuvo especialmente en cuenta, por una lado, que siendo la reclamante una persona 
formada y capacitada había dejado su trabajo tras el nacimiento de su primer hijo para 
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sostener un rol esencialmente doméstico, que no deja de ser tal por contar con empleadas que 
la asistían en las tareas y, por otro, que la actora se encontraba en una posición desventajosa y 
vulnerable en consecuencia de sus antecedentes de salud tanto física como mental, lo que le 
dificultaba su reinserción en el mercado laboral, además del hecho de ser mujer que, de por sí, 
implica una desventaja en ese ámbito.

Resalta la magistrada que esta corrección no resulta ajena a la perspectiva de género que el 
legislador ponderó en sendas disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, pues la 
realidad demuestra que en general son las mujeres quienes tras dedicarse al cuidado del hogar 
y de los hijos relegan su crecimiento profesional a la sombra de sus esposos. Su finalidad es 
compensar esta desigualdad estructural mediante un aporte que le permita a la parte más 
débil de la relación reacomodarse tras la ruptura y prepararse con el tiempo para competir en 
el mercado laboral. 

En este sentido, agrega la magistrada, la figura integraría una medida de acción positiva en 
los términos previstos por el artículo 3 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, cuando determina que “los Estados partes tomarán 
en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las 
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y 
adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.

10. Se ordenó la liberación de una mujer en grave situación de vulnerabilidad que había sido 
condenada por el fallecimiento de su bebé recién nacida luego del parto: “Reyes Rosalía 
Esther s/recurso de casación” - Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires - 
Sala I - 17/6/2021

Rosalía Esther Reyes había sido condenada a 8 años de prisión por un tribunal de Bahía Blanca 
por no asistir a su bebé luego del parto para evitar su muerte. Parto natural en su domicilio que 
debió afrontar en soledad. 

De este modo, fue declarada culpable de homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación en febrero de 2020 por el Tribunal Oral en lo 
Criminal N°3 de Bahía Blanca y se encontraba cumpliendo arresto domiciliario. 

Sin embargo, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió 
a Rosalía, revocó el decisorio y ordenó su inmediata liberación.

Para así resolver, desde la pauta interpretativa de género, tuvo principalmente en 
consideración: (i) la situación de extrema vulnerabilidad que atravesaba la acusada -de 
escasez de recursos económicos, intelectuales y psicológicos-; (ii) era madre de cuatro hijxs; (iii) 

había sido abandonada por el padre de la recién nacida y criaba al resto de sus hijxs en soledad; 
(iv) sus condiciones laborales eran precarias -si un día no trabajaba, no cobraba y no podía 
afrontar esa situación-; (v) presentaba falta de acceso a la salud; (vi) residía lejos del centro 
urbano; (vii) no poseía una red de contención o acompañamiento familiar suficiente, todo lo que 
la obligó a mantener su embarazo en secreto.

Asimismo, señaló que la capacidad de Reyes de comprender la criminalidad del accionar 
acusado se vio notablemente disminuida por la escasez de recursos personales y el contexto de 
vulnerabilidad, lo que en definitiva debió haber fundado un veredicto absolutorio en primer 
lugar.

Concluye que la descontextualización de la real situación de Rosalía Reyes, sumado a la 
atribución de un modelo estereotípico de “buena madre”, “creó exigencias ideales no 
alcanzables por Rosalía, quien en virtud de su situación de vulnerabilidad y sus escasos recursos 
personales y psicológicos se encontró envuelta en un círculo de carencia (económica, 
educativa, afectiva, familiar) del cual resultaba incapaz de salir para cumplir el rol exigido por la 
norma”.

11. Mujer que transportó estupefacientes es absuelta por acreditarse un estado de 
necesidad justificante: “R., M. C. s/audiencia de sustanciación de impugnación (artículo 362)” 
- Cámara Federal de Casación Penal - 5/3/2021

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la absolución de una mujer víctima de 
violencia que transportaba 1 kilo de cocaína, dado que lo hizo para pagar la operación que su 
hija de 2 años necesitaba con urgencia para tratar la malformación congénita de su mano 
izquierda. La señora no tenía la posibilidad de recurrir al hospital público de la Provincia de Salta 
debido a los insumos de tiempo y dinero que podría generar trasladarse hasta allí (14 horas de 
viaje en micro, entre ida y vuelta, tan solo para realizar una consulta médica y, en caso de 
necesitar internación, gastos de alojamiento), por lo que concluye que la señora obró en un 
estado de necesidad justificante. 

La Cámara señala que prescindir del contexto de violencia y vulnerabilidad para analizar la 
procedencia del estado de necesidad justificante llevaría a incurrir en una posible causa de 
violencia institucional por omisión de la dimensión de género y que, en el caso, la calidad de vida 
e integridad psicofísica de la niña era indudablemente el bien con mayor protección legal. 

En otro orden, destaca que, aun cuando se encuentren acusadas de delitos, las mujeres son 
sujetos de protección especial y merecen acceso a la justicia bajo los principios de igualdad y 
no discriminación. 

Finalmente resalta que desconocer la situación de necesidad que primó sobre la madre de la 

niña, quien se encontraba angustiada por la salud de su hija y la imposibilidad económica de 
hacer frente a la cirugía que el médico le prescribió con urgencia, así como la presión que recaía 
sobre ella por ser el principal sostén económico y emocional de su familia, implicaría caer en 
una mirada sesgada del caso, carente de toda perspectiva de género, propia de las estructuras 
androcéntricas que rigieron y aún persisten en el derecho penal.
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1. Una estación de servicio fue condenada a indemnizar por daño moral a una empleada, 
por obligarla a usar unas calzas de un talle menos que el propio para trabajar: “V., F. M. 
c/Asfalia SA s/despido s/recurso extraordinario provincial” - Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Mendoza - Sala II - 7/5/2021

El Máximo Tribunal mendocino hizo lugar al recurso extraordinario intentado por una 
trabajadora que había sido obligada a usar como parte de su uniforme calzas que no eran de 
su medida, negándole asimismo la alternativa de usar pantalones. La justificación de la 
empresa se debía lisa y llanamente a que, dado que la trabajadora era mujer, debía vestir el 
uniforme que mandaba la empresa para el sexo femenino. Esta situación desencadenó en el 
posterior despido de la reclamante. 

Así, la Suprema Corte de Mendoza condenó a la estación de servicio empleadora a abonar 
por daño moral la suma de $ 150.000 más intereses, teniendo especialmente en consideración 
la afectación de su dignidad producida por haber sido obligada al uso de calzas, lo que provocó 
que debiera soportar frases inapropiadas por parte de los varones que transitaban por el lugar, 
además de la angustia e incertidumbre que debió padecer en relación con el futuro de su 
situación laboral.

Entre los argumentos a destacar de la sentencia, cabe mencionar: (i) el análisis de las 
probanzas de autos debe efectuarse bajo el principio de amplitud probatoria teniendo en 
cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes 
son sus naturales testigos; (ii) cualquier tipo de violencia ejercida sobre la mujer, en cualquier 
ámbito -incluido el laboral-, atenta no solamente al derecho a la igualdad y a la no 
discriminación, sino también al referido derecho a la dignidad y a la integridad humana; (iii) 
resulta necesario evaluar también el rol de las empresas, que deben acompañar un proceso de 
deconstrucción, en efecto, las empresas necesariamente deben adecuarse a los cambios 
culturales que atraviesa nuestra sociedad, so pena de incurrir en la violación de normas que hoy 
enmarcan nuestra realidad; (iv) no debe pasarse por alto que la ley 26743 de identidad de 
género garantiza el respeto por las expresiones de género, como la vestimenta, el modo de 
hablar y los modales; (v) el hecho de haber determinado qué vestimentas eran adecuadas para 
varones y cuáles para mujeres, tal como fue notificado en nota dirigida a la trabajadora, implica, 

desde ya, un estereotipo patriarcal tendiente a visualizar a la mujer destacando su cuerpo 
como instrumento; (vi) la imposición de vestimenta claramente sexista importa una 
cosificación y degradación del cuerpo de la mujer reclamante. 

2. Se declara ilegalidad de medida de protección por no considerar que la mujer con 
discapacidad podía ejercer el rol maternal con el debido acompañamiento institucional: “V. E. 
s/medida de protección excepcional” - Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de 
Concepción del Uruguay - 27/8/2021

En la Provincia de Entre Ríos, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la Ciudad de 
Concepción del Uruguay declaró la ilegalidad de una medida de protección excepcional que 
disponía el alojamiento de un niño de un año con una familia de abrigo. 

En los hechos, la madre del niño poseía un retraso madurativo y el niño no contaba con 
filiación paterna. La ilegalidad viene dada porque la señora había manifestado su clara 
voluntad de ejercer el maternaje con el debido acompañamiento para llevar adelante esa 
función. Si bien el apoyo solicitado había sido proporcionado a la madre del niño, periodo 
durante el cual este presentó mejoras en su salud y desarrollo evolutivo, frente a la interrupción 
de ese apoyo por decisión del propio Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia. Esa 
institución solicitó tomar la medida de protección excepcional antes mencionada.

Lxs sentenciantxs destacan, asimismo, que durante la entrevista con la señora se la interrogó 
inquisitivamente sobre la identidad del progenitor del niño, lo que la desestabilizó 
emocionalmente y le impidió continuar en defensa de su posición. El Tribunal señaló esa 
mecánica como inapropiada por exceder lo que debe entenderse como “instar” en los términos 
del artículo 583 del Código Civil y Comercial de la Nación, sin consideración alguna en que la 
persona inquirida es una mujer en situación de vulnerabilidad y que su embarazo pudo haber 
sido el resultado de una situación traumática para ella. Así, califica este hecho como violencia 
institucional contra esta.

En consideración de ello, y sobre la base de la ley 26061, ley 26485, Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y Convención sobre los Derechos del Niño, la 
Cámara hizo lugar al recurso de apelación deducido por la familia biológica del niño, declaró la 
ilegalidad de la medida de protección excepcional cuestionada y dispuso el reintegro del niño a 
su núcleo familiar de origen, ordenando a su vez al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y 
la Familia que diseñe y suministre un sistema de apoyo de acompañamiento idóneo que 
permita su inmediata puesta en práctica.

3. Mujer víctima de violencia económica logra desvirtuar una acción reivindicatoria en su 
contra: “Rodríguez Silvina Edith en J° 251581/53333 Mendoza Claf SA c/Rodríguez Silvina Edith 
p/reivindicación p/recurso extraordinario provincial” - Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza - Sala Primera - 14/6/2021

Una sociedad anónima inició una acción reivindicatoria contra una mujer a efectos de que se 
le restituya un inmueble de su titularidad. Sin embargo, considerando que allí se asentaba 
vivienda familiar, que el excónyuge titularizaba el 95% de las acciones de la sociedad 
reclamante, que existió violencia económica durante la relación, y otros elementos, la Suprema 
Corte mendocina admitió la defensa de simulación alegada por la mujer y rechazó la 
reivindicación intentada. 

La Suprema Corte destaca que la trascendencia de la ley 26485 radica no en conformar un 
estatus jurídico distinto aplicable a la mujer, sino que, mediante la capacitación dirigida a los 
funcionarios públicos y, en lo que aquí interesa, a funcionarios y magistrados del Poder Judicial, 
se otorgue una perspectiva para valorar contextualmente los elementos probatorios bajo el 
prisma de la igualdad consagrada en la normativa nacional. Señala que ese enfoque debe estar 
despojado de estereotipos y de prácticas relacionadas con la cultura jurídica 
patriarcal-inquisitiva, plasmada en usos y costumbres que importaron, e importan, prácticas 
que impiden poner en contexto los medios convictivos al momento de su ponderación.

En este sentido, el Máximo Tribunal mendocino afirma que el caso no puede reducirse a una 
cuestión de derechos reales cuando lo trascienden hechos de violencia económica 
denunciados por la demandada y el debate se centra en el patrimonio de la sociedad conyugal 
aún pendiente de liquidación.

Ello así, toda vez que resulta fundamental que, al juzgar con perspectiva de género en los 
casos en que se resuelve sobre la discriminación contra la mujer o casos de violencia, se invierta 
la carga de la argumentación. En esta línea, es el demandado el que tiene que probar que la 
diferencia de trato se encuentra justificada por ser el medio menos restrictivo para cumplir con 
el fin legítimo.

4. Nulidad de acuerdo de liquidación de la comunidad por haber mediado violencia familiar 
y de género: “G., A. B. c/M. U. F. s/divorcio vincular” - Superior Tribunal de Justicia de la 
Provincia de Corrientes - 29/6/2021

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes hizo lugar al recurso extraordinario 
de inaplicabilidad de ley deducido por una mujer contra su excónyuge al declarar la nulidad de 
un acuerdo arribado en el marco del juicio de divorcio con relación a la liquidación de los bienes 
gananciales y el ejercicio de los derechos y deberes derivados de la responsabilidad parental.

En el caso, la mujer adujo y aportó pruebas que daban cuenta de la grave situación de 
violencia familiar y de género (de tipo física y psicológica) en la que se encontraba inmersa al 
momento de consentir el acuerdo impugnado.

Amén de que el convenio había sido homologado sin la previa y obligatoria intervención del 
Ministerio Pupilar y sin que el acuerdo posea firma del abogado de la señora, pese a que este era 
presentado en el encabezado de aquel, lo central de este fallo es que la mujer, trascurrido un 
tiempo de la celebración de ese acuerdo, denunció que se habían dejado afuera de la masa 
ganancial las participaciones societarias que titularizaba su excónyuge. 

El juzgado de primera instancia y la Alzada no hicieron lugar al reclamo de la actora. Ambos 
invocaron dogmáticamente el respeto a la autonomía de la voluntad para obligarla a atenerse 
a los términos del convenio, resolviendo la cuestión con un enfoque iusprivatista. 

La Suprema Corte de Justicia de Corrientes critica esta decisión argumentando que el 
convenio presentaba graves vicios de nulidad y que se había soslayado el bloque constitucional 
y convencional que convoca a la jurisdicción a asumir una actitud proactiva ante situaciones 
de esta clase, en las que se deja entrever padecimientos de violencia, a efectos de restablecer 
la necesaria igualdad que debería existir entre las partes. 

Así las cosas, el Máximo Tribunal correntino, más allá de las nulidades formales observadas, 
bajo la premisa de que el juzgador debe tener especial sensibilidad al resolver cuestiones en 
materia de violencia de género y, por ende, flexiblizar la carga probatoria en beneficio de la 
parte más débil, tuvo por demostrado el contexto de violencia en que se encontraba la 
incidentista al momento de suscribir el acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad 
conyugal, lo que impidió que la mujer otorgue un consentimiento válido al suscribir el acuerdo.

De este modo, revoca lo resuelto por la Alzada y primera instancia y decreta la nulidad del 
acuerdo de disolución objeto de la litis. Asimismo, ordenó la celebración de uno nuevo que 
recoja la masa de gananciales que en derecho corresponda. Finalmente y entretanto se defina 
la división, ordenó la fijación de una cuota alimentaria en favor de la incidentista acorde al nivel 
de ingresos que debería contar conforme con los bienes que integran el conjunto.

5. Prisión domiciliaria para una mujer que debe cuidar a sus hijas: “Recurso de casación 
interpuesto en expediente Nº 828/2020 (Juzgado de Ejecución de la Pena), caratulado 
‘Incidente de prisión domiciliaria de C., M. F. en Expte. Ppal. Nº 704 (2017) del Tribunal en lo 
Criminal Nº 3’” - Cámara de Casación Penal de San Salvador de Jujuy - 10/6/2021

La Cámara de Casación Penal de San Salvador de Jujuy hizo lugar al recurso de casación 
interpuesto por la defensa de una mujer madre de dos hijas que se encontraba cumpliendo una 

pena privativa de la libertad y, en consecuencia, anuló la resolución del Juzgado de Ejecución 
para que el a quo resuelva el caso fijando las condiciones para el otorgamiento del arresto 
domiciliario a la señora.

Para así decidir, la Cámara tuvo en cuenta el dictamen favorable del Consejo Correccional del 
que se desprendía que, si bien las niñas podían ser cuidadas por su abuela, ello no resultaba 
suficiente por cuanto esta desempeñaba un rol precario al no contar con los recursos 
suficientes para brindarles el acompañamiento que necesitaban. Se ponderó que las niñas 
demostraban sentimientos de constante angustia ante la ausencia de su madre, en efecto, una 
de ellas vio gravemente afectada su salud, debiendo incluso ser internada en reiteradas 
ocasiones.

Asimismo, se tuvo en cuenta que la interna evidenciaba una evolución favorable, teniendo un 
proyecto laboral y académico concreto para desarrollar su proyecto de vida fuera de la cárcel.

El Tribunal refirió que casos como el presente debían analizarse desde una perspectiva de 
género y que la decisión debía encontrarse guiada por las reglas que indican considerar para la 
eventual procedencia de arresto domiciliario las responsabilidades de cuidado de las mujeres 
en conflicto con la ley penal, por el principio pro persona y por el interés superior del niño.

Por ello, sumado a razones de orden humanitario y, especialmente, el interés superior de las 
niñas, el Tribunal estimó procedente que la interesada ejercite de manera efectiva el cuidado 
personal de sus dos hijas menores de edad, quedando salvaguardada con la implementación 
de los medios electrónicos de monitoreo.

6. Se condena por daño moral a un hombre que impidió a su expareja hacer uso del 
inmueble en común al considerarlo supuesto de violencia económica: “I., N. R. c/G., J. A. 
s/daños y perjuicios” - Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Necochea - 22/6/2021

Una mujer, condómina de un inmueble junto con su marido, luego de la separación, requirió a 
este que le permitiera habitar allí en tanto ella tenía conocimiento de que se encontraba 
desocupado y su contrato de alquiler estaba próximo a vencer, debiendo encontrar un nuevo 
lugar para residir con su hija.

El señor contestó las intimaciones extrajudiciales cursadas por la reclamante informando que 
el inmueble se encontraba ocupado ya que lo había dado en alquiler y que, por ese motivo, era 
imposible acceder a sus pedidos. Luego de conseguir una copia del contrato -lo que también le 
fue dificultado por su expareja-, la señora inició una medida cautelar para poder hacer uso de 
ese bien. Tras efectuar el reclamo judicial, el señor se allanó a lo peticionado e hizo entrega de 
las llaves.

Lo cierto es que ese inmueble había estado desocupado por varios meses -al menos, siete- y 
que la actora nunca había consentido contrato de locación alguno. 

Así, quedó acreditado que el demandado conocía la petición extrajudicial de la actora de 
residir en el inmueble junto con la hija de ambos, que intencionalmente desoyó por varios 
meses, pues pese a la específica solicitud obrante en las referidas cartas documento, hizo uso 
de su poder fáctico sobre el inmueble y le impidió el acceso sin que hubiera razón fundada para 
hacerlo. 

La pasividad en permitir el acceso al inmueble pese al puntual reclamo de la actora patentiza 
el ejercicio del poder de disposición de hecho que el demandado hizo del inmueble común, 
aprovechando su situación de administrador en detrimento de la necesidad de la actora, lo que 
configura un supuesto de violencia económica. El comportamiento del demandado resulta ser 
antijurídico por encarnar un supuesto de violencia de género, el daño moral se presume ipso 
iure, pues la naturaleza de la afectación así lo autoriza.

7. El Estado Nacional es condenado a indemnizar a dos mujeres explotadas sexualmente 
durante su adolescencia por agentes de la Policía: “M., M. N. y otro c/Estado Nacional, 
Ministerio de Seguridad s/daños y perjuicios” - Juzgado Civil y Comercial Federal N° 1 - 
14/10/2021

El Juzgado Civil y Comercial Federal N° 1 ordenó al Estado Nacional a indemnizar por la suma 
de $ 10.000.000 a dos mujeres que durante la minoría de edad (14 y 13 años) fueron forzadas por 
agentes de la Policía Federal Argentina a mantener relaciones sexuales con otros agentes de la 
fuerza y personas ajenas a esta, quienes, para lograr ese cometido, se valieron de todos los 
elementos a los que tenían acceso por ser miembros de la Policía. Ello, en innumerables 
ocasiones, aprovechándose de la situación de desamparo, necesidad, extrema vulnerabilidad 
social y económica que atravesaban las víctimas. 

De los aberrantes hechos del caso surge que una de ellas, además de los maltratos, 
amenazas, intimidación y demás ultrajes, como producto de todos los abusos a los cuales fue 
sometida, fue madre de dos hijos. 

Destaca la sentenciante que todas las normas legales y supralegales, precedentes y 
recomendaciones que resultan específicamente aplicables al caso no deben considerarse 
pautas generales de alcance difuso, sino normas operativas cuya aplicación genera efectos 
concretos a la hora de analizar los hechos y los elementos probatorios incorporados a la causa.

De este modo, fundamentó la indemnización -$ 10.000.000- en que los Estados partes son 
“responsables de prevenir tales actos u omisiones de sus propios órganos y agentes mediante, 
entre otras, la capacitación y la adopción, aplicación y supervisión de las disposiciones jurídicas, 

reglamentos administrativos y códigos de conducta, y de la investigación, el enjuiciamiento y la 
aplicación de sanciones legales o disciplinarias adecuadas, así como de la concesión de 
reparación, en todos los casos de violencia por razón de género contra la mujer”.

Finalmente, condenó a la Policía Federal Argentina a acreditar en el expediente la 
implementación y cumplimiento de un curso de capacitación en materia de perspectiva de 
género y violencia contra la mujer.

8. Indemnización por daño moral y daño psicológico a favor de una mujer víctima de 
violencia de género: “P., S. S. c/B., C. F. s/daños y perjuicios - familia” - Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil - Sala D - 2/9/2021

Lxs integrantxs de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil encontraron 
holgadamente probado el obrar antijurídico del demandado y el nexo de causalidad entre ello 
y los daños sufridos por la parte actora a causa de los graves hechos de violencia física, 
psicológica y económica en la que se vio envuelta durante todos los años que convivió con el 
demandado y hasta aun después de divorciados.

En consideración de ello, lxs sentenciantxs elevaron el monto fijado por el a quo en concepto 
de daño moral a la suma de $ 1.500.000 y a la suma de $1.000.000 correspondiente al daño 
psicológico.

Sin perjuicio de la condena indemnizatoria señalada, impuso al demandado la asistencia a 
programas o capacitaciones reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a modificar 
conductas que desvaloricen a las mujeres o afecten sus derechos, mucho más teniendo en 
cuenta que la relación entre las partes deberá continuar vinculada en función de la crianza, 
formación y cuidado de su hija de 11 años de edad. 

9. Fijación de compensación económica millonaria a favor de la exconviviente: “F., G. c/M., C. 
G. s/fijación de compensación artículos 524, 525, Código Civil y Comercial de la Nación” - 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 92 - 27/8/2021

La titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 92 fijó la suma de $ 15.000.000 
en concepto de compensación económica a favor de una señora de 48 años tras la ruptura de 
la convivencia por haberse acreditado, desde una lectura con enfoque de género, los 
presupuestos de procedencia de dicha figura legal.

La jueza tuvo especialmente en cuenta, por una lado, que siendo la reclamante una persona 
formada y capacitada había dejado su trabajo tras el nacimiento de su primer hijo para 
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sostener un rol esencialmente doméstico, que no deja de ser tal por contar con empleadas que 
la asistían en las tareas y, por otro, que la actora se encontraba en una posición desventajosa y 
vulnerable en consecuencia de sus antecedentes de salud tanto física como mental, lo que le 
dificultaba su reinserción en el mercado laboral, además del hecho de ser mujer que, de por sí, 
implica una desventaja en ese ámbito.

Resalta la magistrada que esta corrección no resulta ajena a la perspectiva de género que el 
legislador ponderó en sendas disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, pues la 
realidad demuestra que en general son las mujeres quienes tras dedicarse al cuidado del hogar 
y de los hijos relegan su crecimiento profesional a la sombra de sus esposos. Su finalidad es 
compensar esta desigualdad estructural mediante un aporte que le permita a la parte más 
débil de la relación reacomodarse tras la ruptura y prepararse con el tiempo para competir en 
el mercado laboral. 

En este sentido, agrega la magistrada, la figura integraría una medida de acción positiva en 
los términos previstos por el artículo 3 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, cuando determina que “los Estados partes tomarán 
en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las 
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y 
adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.

10. Se ordenó la liberación de una mujer en grave situación de vulnerabilidad que había sido 
condenada por el fallecimiento de su bebé recién nacida luego del parto: “Reyes Rosalía 
Esther s/recurso de casación” - Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires - 
Sala I - 17/6/2021

Rosalía Esther Reyes había sido condenada a 8 años de prisión por un tribunal de Bahía Blanca 
por no asistir a su bebé luego del parto para evitar su muerte. Parto natural en su domicilio que 
debió afrontar en soledad. 

De este modo, fue declarada culpable de homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación en febrero de 2020 por el Tribunal Oral en lo 
Criminal N°3 de Bahía Blanca y se encontraba cumpliendo arresto domiciliario. 

Sin embargo, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió 
a Rosalía, revocó el decisorio y ordenó su inmediata liberación.

Para así resolver, desde la pauta interpretativa de género, tuvo principalmente en 
consideración: (i) la situación de extrema vulnerabilidad que atravesaba la acusada -de 
escasez de recursos económicos, intelectuales y psicológicos-; (ii) era madre de cuatro hijxs; (iii) 

había sido abandonada por el padre de la recién nacida y criaba al resto de sus hijxs en soledad; 
(iv) sus condiciones laborales eran precarias -si un día no trabajaba, no cobraba y no podía 
afrontar esa situación-; (v) presentaba falta de acceso a la salud; (vi) residía lejos del centro 
urbano; (vii) no poseía una red de contención o acompañamiento familiar suficiente, todo lo que 
la obligó a mantener su embarazo en secreto.

Asimismo, señaló que la capacidad de Reyes de comprender la criminalidad del accionar 
acusado se vio notablemente disminuida por la escasez de recursos personales y el contexto de 
vulnerabilidad, lo que en definitiva debió haber fundado un veredicto absolutorio en primer 
lugar.

Concluye que la descontextualización de la real situación de Rosalía Reyes, sumado a la 
atribución de un modelo estereotípico de “buena madre”, “creó exigencias ideales no 
alcanzables por Rosalía, quien en virtud de su situación de vulnerabilidad y sus escasos recursos 
personales y psicológicos se encontró envuelta en un círculo de carencia (económica, 
educativa, afectiva, familiar) del cual resultaba incapaz de salir para cumplir el rol exigido por la 
norma”.

11. Mujer que transportó estupefacientes es absuelta por acreditarse un estado de 
necesidad justificante: “R., M. C. s/audiencia de sustanciación de impugnación (artículo 362)” 
- Cámara Federal de Casación Penal - 5/3/2021

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la absolución de una mujer víctima de 
violencia que transportaba 1 kilo de cocaína, dado que lo hizo para pagar la operación que su 
hija de 2 años necesitaba con urgencia para tratar la malformación congénita de su mano 
izquierda. La señora no tenía la posibilidad de recurrir al hospital público de la Provincia de Salta 
debido a los insumos de tiempo y dinero que podría generar trasladarse hasta allí (14 horas de 
viaje en micro, entre ida y vuelta, tan solo para realizar una consulta médica y, en caso de 
necesitar internación, gastos de alojamiento), por lo que concluye que la señora obró en un 
estado de necesidad justificante. 

La Cámara señala que prescindir del contexto de violencia y vulnerabilidad para analizar la 
procedencia del estado de necesidad justificante llevaría a incurrir en una posible causa de 
violencia institucional por omisión de la dimensión de género y que, en el caso, la calidad de vida 
e integridad psicofísica de la niña era indudablemente el bien con mayor protección legal. 

En otro orden, destaca que, aun cuando se encuentren acusadas de delitos, las mujeres son 
sujetos de protección especial y merecen acceso a la justicia bajo los principios de igualdad y 
no discriminación. 

Finalmente resalta que desconocer la situación de necesidad que primó sobre la madre de la 

niña, quien se encontraba angustiada por la salud de su hija y la imposibilidad económica de 
hacer frente a la cirugía que el médico le prescribió con urgencia, así como la presión que recaía 
sobre ella por ser el principal sostén económico y emocional de su familia, implicaría caer en 
una mirada sesgada del caso, carente de toda perspectiva de género, propia de las estructuras 
androcéntricas que rigieron y aún persisten en el derecho penal.
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1. Una estación de servicio fue condenada a indemnizar por daño moral a una empleada, 
por obligarla a usar unas calzas de un talle menos que el propio para trabajar: “V., F. M. 
c/Asfalia SA s/despido s/recurso extraordinario provincial” - Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Mendoza - Sala II - 7/5/2021

El Máximo Tribunal mendocino hizo lugar al recurso extraordinario intentado por una 
trabajadora que había sido obligada a usar como parte de su uniforme calzas que no eran de 
su medida, negándole asimismo la alternativa de usar pantalones. La justificación de la 
empresa se debía lisa y llanamente a que, dado que la trabajadora era mujer, debía vestir el 
uniforme que mandaba la empresa para el sexo femenino. Esta situación desencadenó en el 
posterior despido de la reclamante. 

Así, la Suprema Corte de Mendoza condenó a la estación de servicio empleadora a abonar 
por daño moral la suma de $ 150.000 más intereses, teniendo especialmente en consideración 
la afectación de su dignidad producida por haber sido obligada al uso de calzas, lo que provocó 
que debiera soportar frases inapropiadas por parte de los varones que transitaban por el lugar, 
además de la angustia e incertidumbre que debió padecer en relación con el futuro de su 
situación laboral.

Entre los argumentos a destacar de la sentencia, cabe mencionar: (i) el análisis de las 
probanzas de autos debe efectuarse bajo el principio de amplitud probatoria teniendo en 
cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes 
son sus naturales testigos; (ii) cualquier tipo de violencia ejercida sobre la mujer, en cualquier 
ámbito -incluido el laboral-, atenta no solamente al derecho a la igualdad y a la no 
discriminación, sino también al referido derecho a la dignidad y a la integridad humana; (iii) 
resulta necesario evaluar también el rol de las empresas, que deben acompañar un proceso de 
deconstrucción, en efecto, las empresas necesariamente deben adecuarse a los cambios 
culturales que atraviesa nuestra sociedad, so pena de incurrir en la violación de normas que hoy 
enmarcan nuestra realidad; (iv) no debe pasarse por alto que la ley 26743 de identidad de 
género garantiza el respeto por las expresiones de género, como la vestimenta, el modo de 
hablar y los modales; (v) el hecho de haber determinado qué vestimentas eran adecuadas para 
varones y cuáles para mujeres, tal como fue notificado en nota dirigida a la trabajadora, implica, 

desde ya, un estereotipo patriarcal tendiente a visualizar a la mujer destacando su cuerpo 
como instrumento; (vi) la imposición de vestimenta claramente sexista importa una 
cosificación y degradación del cuerpo de la mujer reclamante. 

2. Se declara ilegalidad de medida de protección por no considerar que la mujer con 
discapacidad podía ejercer el rol maternal con el debido acompañamiento institucional: “V. E. 
s/medida de protección excepcional” - Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de 
Concepción del Uruguay - 27/8/2021

En la Provincia de Entre Ríos, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la Ciudad de 
Concepción del Uruguay declaró la ilegalidad de una medida de protección excepcional que 
disponía el alojamiento de un niño de un año con una familia de abrigo. 

En los hechos, la madre del niño poseía un retraso madurativo y el niño no contaba con 
filiación paterna. La ilegalidad viene dada porque la señora había manifestado su clara 
voluntad de ejercer el maternaje con el debido acompañamiento para llevar adelante esa 
función. Si bien el apoyo solicitado había sido proporcionado a la madre del niño, periodo 
durante el cual este presentó mejoras en su salud y desarrollo evolutivo, frente a la interrupción 
de ese apoyo por decisión del propio Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia. Esa 
institución solicitó tomar la medida de protección excepcional antes mencionada.

Lxs sentenciantxs destacan, asimismo, que durante la entrevista con la señora se la interrogó 
inquisitivamente sobre la identidad del progenitor del niño, lo que la desestabilizó 
emocionalmente y le impidió continuar en defensa de su posición. El Tribunal señaló esa 
mecánica como inapropiada por exceder lo que debe entenderse como “instar” en los términos 
del artículo 583 del Código Civil y Comercial de la Nación, sin consideración alguna en que la 
persona inquirida es una mujer en situación de vulnerabilidad y que su embarazo pudo haber 
sido el resultado de una situación traumática para ella. Así, califica este hecho como violencia 
institucional contra esta.

En consideración de ello, y sobre la base de la ley 26061, ley 26485, Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y Convención sobre los Derechos del Niño, la 
Cámara hizo lugar al recurso de apelación deducido por la familia biológica del niño, declaró la 
ilegalidad de la medida de protección excepcional cuestionada y dispuso el reintegro del niño a 
su núcleo familiar de origen, ordenando a su vez al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y 
la Familia que diseñe y suministre un sistema de apoyo de acompañamiento idóneo que 
permita su inmediata puesta en práctica.

3. Mujer víctima de violencia económica logra desvirtuar una acción reivindicatoria en su 
contra: “Rodríguez Silvina Edith en J° 251581/53333 Mendoza Claf SA c/Rodríguez Silvina Edith 
p/reivindicación p/recurso extraordinario provincial” - Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza - Sala Primera - 14/6/2021

Una sociedad anónima inició una acción reivindicatoria contra una mujer a efectos de que se 
le restituya un inmueble de su titularidad. Sin embargo, considerando que allí se asentaba 
vivienda familiar, que el excónyuge titularizaba el 95% de las acciones de la sociedad 
reclamante, que existió violencia económica durante la relación, y otros elementos, la Suprema 
Corte mendocina admitió la defensa de simulación alegada por la mujer y rechazó la 
reivindicación intentada. 

La Suprema Corte destaca que la trascendencia de la ley 26485 radica no en conformar un 
estatus jurídico distinto aplicable a la mujer, sino que, mediante la capacitación dirigida a los 
funcionarios públicos y, en lo que aquí interesa, a funcionarios y magistrados del Poder Judicial, 
se otorgue una perspectiva para valorar contextualmente los elementos probatorios bajo el 
prisma de la igualdad consagrada en la normativa nacional. Señala que ese enfoque debe estar 
despojado de estereotipos y de prácticas relacionadas con la cultura jurídica 
patriarcal-inquisitiva, plasmada en usos y costumbres que importaron, e importan, prácticas 
que impiden poner en contexto los medios convictivos al momento de su ponderación.

En este sentido, el Máximo Tribunal mendocino afirma que el caso no puede reducirse a una 
cuestión de derechos reales cuando lo trascienden hechos de violencia económica 
denunciados por la demandada y el debate se centra en el patrimonio de la sociedad conyugal 
aún pendiente de liquidación.

Ello así, toda vez que resulta fundamental que, al juzgar con perspectiva de género en los 
casos en que se resuelve sobre la discriminación contra la mujer o casos de violencia, se invierta 
la carga de la argumentación. En esta línea, es el demandado el que tiene que probar que la 
diferencia de trato se encuentra justificada por ser el medio menos restrictivo para cumplir con 
el fin legítimo.

4. Nulidad de acuerdo de liquidación de la comunidad por haber mediado violencia familiar 
y de género: “G., A. B. c/M. U. F. s/divorcio vincular” - Superior Tribunal de Justicia de la 
Provincia de Corrientes - 29/6/2021

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes hizo lugar al recurso extraordinario 
de inaplicabilidad de ley deducido por una mujer contra su excónyuge al declarar la nulidad de 
un acuerdo arribado en el marco del juicio de divorcio con relación a la liquidación de los bienes 
gananciales y el ejercicio de los derechos y deberes derivados de la responsabilidad parental.

En el caso, la mujer adujo y aportó pruebas que daban cuenta de la grave situación de 
violencia familiar y de género (de tipo física y psicológica) en la que se encontraba inmersa al 
momento de consentir el acuerdo impugnado.

Amén de que el convenio había sido homologado sin la previa y obligatoria intervención del 
Ministerio Pupilar y sin que el acuerdo posea firma del abogado de la señora, pese a que este era 
presentado en el encabezado de aquel, lo central de este fallo es que la mujer, trascurrido un 
tiempo de la celebración de ese acuerdo, denunció que se habían dejado afuera de la masa 
ganancial las participaciones societarias que titularizaba su excónyuge. 

El juzgado de primera instancia y la Alzada no hicieron lugar al reclamo de la actora. Ambos 
invocaron dogmáticamente el respeto a la autonomía de la voluntad para obligarla a atenerse 
a los términos del convenio, resolviendo la cuestión con un enfoque iusprivatista. 

La Suprema Corte de Justicia de Corrientes critica esta decisión argumentando que el 
convenio presentaba graves vicios de nulidad y que se había soslayado el bloque constitucional 
y convencional que convoca a la jurisdicción a asumir una actitud proactiva ante situaciones 
de esta clase, en las que se deja entrever padecimientos de violencia, a efectos de restablecer 
la necesaria igualdad que debería existir entre las partes. 

Así las cosas, el Máximo Tribunal correntino, más allá de las nulidades formales observadas, 
bajo la premisa de que el juzgador debe tener especial sensibilidad al resolver cuestiones en 
materia de violencia de género y, por ende, flexiblizar la carga probatoria en beneficio de la 
parte más débil, tuvo por demostrado el contexto de violencia en que se encontraba la 
incidentista al momento de suscribir el acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad 
conyugal, lo que impidió que la mujer otorgue un consentimiento válido al suscribir el acuerdo.

De este modo, revoca lo resuelto por la Alzada y primera instancia y decreta la nulidad del 
acuerdo de disolución objeto de la litis. Asimismo, ordenó la celebración de uno nuevo que 
recoja la masa de gananciales que en derecho corresponda. Finalmente y entretanto se defina 
la división, ordenó la fijación de una cuota alimentaria en favor de la incidentista acorde al nivel 
de ingresos que debería contar conforme con los bienes que integran el conjunto.

5. Prisión domiciliaria para una mujer que debe cuidar a sus hijas: “Recurso de casación 
interpuesto en expediente Nº 828/2020 (Juzgado de Ejecución de la Pena), caratulado 
‘Incidente de prisión domiciliaria de C., M. F. en Expte. Ppal. Nº 704 (2017) del Tribunal en lo 
Criminal Nº 3’” - Cámara de Casación Penal de San Salvador de Jujuy - 10/6/2021

La Cámara de Casación Penal de San Salvador de Jujuy hizo lugar al recurso de casación 
interpuesto por la defensa de una mujer madre de dos hijas que se encontraba cumpliendo una 

pena privativa de la libertad y, en consecuencia, anuló la resolución del Juzgado de Ejecución 
para que el a quo resuelva el caso fijando las condiciones para el otorgamiento del arresto 
domiciliario a la señora.

Para así decidir, la Cámara tuvo en cuenta el dictamen favorable del Consejo Correccional del 
que se desprendía que, si bien las niñas podían ser cuidadas por su abuela, ello no resultaba 
suficiente por cuanto esta desempeñaba un rol precario al no contar con los recursos 
suficientes para brindarles el acompañamiento que necesitaban. Se ponderó que las niñas 
demostraban sentimientos de constante angustia ante la ausencia de su madre, en efecto, una 
de ellas vio gravemente afectada su salud, debiendo incluso ser internada en reiteradas 
ocasiones.

Asimismo, se tuvo en cuenta que la interna evidenciaba una evolución favorable, teniendo un 
proyecto laboral y académico concreto para desarrollar su proyecto de vida fuera de la cárcel.

El Tribunal refirió que casos como el presente debían analizarse desde una perspectiva de 
género y que la decisión debía encontrarse guiada por las reglas que indican considerar para la 
eventual procedencia de arresto domiciliario las responsabilidades de cuidado de las mujeres 
en conflicto con la ley penal, por el principio pro persona y por el interés superior del niño.

Por ello, sumado a razones de orden humanitario y, especialmente, el interés superior de las 
niñas, el Tribunal estimó procedente que la interesada ejercite de manera efectiva el cuidado 
personal de sus dos hijas menores de edad, quedando salvaguardada con la implementación 
de los medios electrónicos de monitoreo.

6. Se condena por daño moral a un hombre que impidió a su expareja hacer uso del 
inmueble en común al considerarlo supuesto de violencia económica: “I., N. R. c/G., J. A. 
s/daños y perjuicios” - Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Necochea - 22/6/2021

Una mujer, condómina de un inmueble junto con su marido, luego de la separación, requirió a 
este que le permitiera habitar allí en tanto ella tenía conocimiento de que se encontraba 
desocupado y su contrato de alquiler estaba próximo a vencer, debiendo encontrar un nuevo 
lugar para residir con su hija.

El señor contestó las intimaciones extrajudiciales cursadas por la reclamante informando que 
el inmueble se encontraba ocupado ya que lo había dado en alquiler y que, por ese motivo, era 
imposible acceder a sus pedidos. Luego de conseguir una copia del contrato -lo que también le 
fue dificultado por su expareja-, la señora inició una medida cautelar para poder hacer uso de 
ese bien. Tras efectuar el reclamo judicial, el señor se allanó a lo peticionado e hizo entrega de 
las llaves.

Lo cierto es que ese inmueble había estado desocupado por varios meses -al menos, siete- y 
que la actora nunca había consentido contrato de locación alguno. 

Así, quedó acreditado que el demandado conocía la petición extrajudicial de la actora de 
residir en el inmueble junto con la hija de ambos, que intencionalmente desoyó por varios 
meses, pues pese a la específica solicitud obrante en las referidas cartas documento, hizo uso 
de su poder fáctico sobre el inmueble y le impidió el acceso sin que hubiera razón fundada para 
hacerlo. 

La pasividad en permitir el acceso al inmueble pese al puntual reclamo de la actora patentiza 
el ejercicio del poder de disposición de hecho que el demandado hizo del inmueble común, 
aprovechando su situación de administrador en detrimento de la necesidad de la actora, lo que 
configura un supuesto de violencia económica. El comportamiento del demandado resulta ser 
antijurídico por encarnar un supuesto de violencia de género, el daño moral se presume ipso 
iure, pues la naturaleza de la afectación así lo autoriza.

7. El Estado Nacional es condenado a indemnizar a dos mujeres explotadas sexualmente 
durante su adolescencia por agentes de la Policía: “M., M. N. y otro c/Estado Nacional, 
Ministerio de Seguridad s/daños y perjuicios” - Juzgado Civil y Comercial Federal N° 1 - 
14/10/2021

El Juzgado Civil y Comercial Federal N° 1 ordenó al Estado Nacional a indemnizar por la suma 
de $ 10.000.000 a dos mujeres que durante la minoría de edad (14 y 13 años) fueron forzadas por 
agentes de la Policía Federal Argentina a mantener relaciones sexuales con otros agentes de la 
fuerza y personas ajenas a esta, quienes, para lograr ese cometido, se valieron de todos los 
elementos a los que tenían acceso por ser miembros de la Policía. Ello, en innumerables 
ocasiones, aprovechándose de la situación de desamparo, necesidad, extrema vulnerabilidad 
social y económica que atravesaban las víctimas. 

De los aberrantes hechos del caso surge que una de ellas, además de los maltratos, 
amenazas, intimidación y demás ultrajes, como producto de todos los abusos a los cuales fue 
sometida, fue madre de dos hijos. 

Destaca la sentenciante que todas las normas legales y supralegales, precedentes y 
recomendaciones que resultan específicamente aplicables al caso no deben considerarse 
pautas generales de alcance difuso, sino normas operativas cuya aplicación genera efectos 
concretos a la hora de analizar los hechos y los elementos probatorios incorporados a la causa.

De este modo, fundamentó la indemnización -$ 10.000.000- en que los Estados partes son 
“responsables de prevenir tales actos u omisiones de sus propios órganos y agentes mediante, 
entre otras, la capacitación y la adopción, aplicación y supervisión de las disposiciones jurídicas, 

reglamentos administrativos y códigos de conducta, y de la investigación, el enjuiciamiento y la 
aplicación de sanciones legales o disciplinarias adecuadas, así como de la concesión de 
reparación, en todos los casos de violencia por razón de género contra la mujer”.

Finalmente, condenó a la Policía Federal Argentina a acreditar en el expediente la 
implementación y cumplimiento de un curso de capacitación en materia de perspectiva de 
género y violencia contra la mujer.

8. Indemnización por daño moral y daño psicológico a favor de una mujer víctima de 
violencia de género: “P., S. S. c/B., C. F. s/daños y perjuicios - familia” - Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil - Sala D - 2/9/2021

Lxs integrantxs de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil encontraron 
holgadamente probado el obrar antijurídico del demandado y el nexo de causalidad entre ello 
y los daños sufridos por la parte actora a causa de los graves hechos de violencia física, 
psicológica y económica en la que se vio envuelta durante todos los años que convivió con el 
demandado y hasta aun después de divorciados.

En consideración de ello, lxs sentenciantxs elevaron el monto fijado por el a quo en concepto 
de daño moral a la suma de $ 1.500.000 y a la suma de $1.000.000 correspondiente al daño 
psicológico.

Sin perjuicio de la condena indemnizatoria señalada, impuso al demandado la asistencia a 
programas o capacitaciones reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a modificar 
conductas que desvaloricen a las mujeres o afecten sus derechos, mucho más teniendo en 
cuenta que la relación entre las partes deberá continuar vinculada en función de la crianza, 
formación y cuidado de su hija de 11 años de edad. 

9. Fijación de compensación económica millonaria a favor de la exconviviente: “F., G. c/M., C. 
G. s/fijación de compensación artículos 524, 525, Código Civil y Comercial de la Nación” - 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 92 - 27/8/2021

La titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 92 fijó la suma de $ 15.000.000 
en concepto de compensación económica a favor de una señora de 48 años tras la ruptura de 
la convivencia por haberse acreditado, desde una lectura con enfoque de género, los 
presupuestos de procedencia de dicha figura legal.

La jueza tuvo especialmente en cuenta, por una lado, que siendo la reclamante una persona 
formada y capacitada había dejado su trabajo tras el nacimiento de su primer hijo para 

sostener un rol esencialmente doméstico, que no deja de ser tal por contar con empleadas que 
la asistían en las tareas y, por otro, que la actora se encontraba en una posición desventajosa y 
vulnerable en consecuencia de sus antecedentes de salud tanto física como mental, lo que le 
dificultaba su reinserción en el mercado laboral, además del hecho de ser mujer que, de por sí, 
implica una desventaja en ese ámbito.

Resalta la magistrada que esta corrección no resulta ajena a la perspectiva de género que el 
legislador ponderó en sendas disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, pues la 
realidad demuestra que en general son las mujeres quienes tras dedicarse al cuidado del hogar 
y de los hijos relegan su crecimiento profesional a la sombra de sus esposos. Su finalidad es 
compensar esta desigualdad estructural mediante un aporte que le permita a la parte más 
débil de la relación reacomodarse tras la ruptura y prepararse con el tiempo para competir en 
el mercado laboral. 

En este sentido, agrega la magistrada, la figura integraría una medida de acción positiva en 
los términos previstos por el artículo 3 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, cuando determina que “los Estados partes tomarán 
en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las 
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y 
adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.

10. Se ordenó la liberación de una mujer en grave situación de vulnerabilidad que había sido 
condenada por el fallecimiento de su bebé recién nacida luego del parto: “Reyes Rosalía 
Esther s/recurso de casación” - Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires - 
Sala I - 17/6/2021

Rosalía Esther Reyes había sido condenada a 8 años de prisión por un tribunal de Bahía Blanca 
por no asistir a su bebé luego del parto para evitar su muerte. Parto natural en su domicilio que 
debió afrontar en soledad. 

De este modo, fue declarada culpable de homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación en febrero de 2020 por el Tribunal Oral en lo 
Criminal N°3 de Bahía Blanca y se encontraba cumpliendo arresto domiciliario. 

Sin embargo, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió 
a Rosalía, revocó el decisorio y ordenó su inmediata liberación.

Para así resolver, desde la pauta interpretativa de género, tuvo principalmente en 
consideración: (i) la situación de extrema vulnerabilidad que atravesaba la acusada -de 
escasez de recursos económicos, intelectuales y psicológicos-; (ii) era madre de cuatro hijxs; (iii) 

había sido abandonada por el padre de la recién nacida y criaba al resto de sus hijxs en soledad; 
(iv) sus condiciones laborales eran precarias -si un día no trabajaba, no cobraba y no podía 
afrontar esa situación-; (v) presentaba falta de acceso a la salud; (vi) residía lejos del centro 
urbano; (vii) no poseía una red de contención o acompañamiento familiar suficiente, todo lo que 
la obligó a mantener su embarazo en secreto.

Asimismo, señaló que la capacidad de Reyes de comprender la criminalidad del accionar 
acusado se vio notablemente disminuida por la escasez de recursos personales y el contexto de 
vulnerabilidad, lo que en definitiva debió haber fundado un veredicto absolutorio en primer 
lugar.

Concluye que la descontextualización de la real situación de Rosalía Reyes, sumado a la 
atribución de un modelo estereotípico de “buena madre”, “creó exigencias ideales no 
alcanzables por Rosalía, quien en virtud de su situación de vulnerabilidad y sus escasos recursos 
personales y psicológicos se encontró envuelta en un círculo de carencia (económica, 
educativa, afectiva, familiar) del cual resultaba incapaz de salir para cumplir el rol exigido por la 
norma”.

11. Mujer que transportó estupefacientes es absuelta por acreditarse un estado de 
necesidad justificante: “R., M. C. s/audiencia de sustanciación de impugnación (artículo 362)” 
- Cámara Federal de Casación Penal - 5/3/2021

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la absolución de una mujer víctima de 
violencia que transportaba 1 kilo de cocaína, dado que lo hizo para pagar la operación que su 
hija de 2 años necesitaba con urgencia para tratar la malformación congénita de su mano 
izquierda. La señora no tenía la posibilidad de recurrir al hospital público de la Provincia de Salta 
debido a los insumos de tiempo y dinero que podría generar trasladarse hasta allí (14 horas de 
viaje en micro, entre ida y vuelta, tan solo para realizar una consulta médica y, en caso de 
necesitar internación, gastos de alojamiento), por lo que concluye que la señora obró en un 
estado de necesidad justificante. 

La Cámara señala que prescindir del contexto de violencia y vulnerabilidad para analizar la 
procedencia del estado de necesidad justificante llevaría a incurrir en una posible causa de 
violencia institucional por omisión de la dimensión de género y que, en el caso, la calidad de vida 
e integridad psicofísica de la niña era indudablemente el bien con mayor protección legal. 

En otro orden, destaca que, aun cuando se encuentren acusadas de delitos, las mujeres son 
sujetos de protección especial y merecen acceso a la justicia bajo los principios de igualdad y 
no discriminación. 

Finalmente resalta que desconocer la situación de necesidad que primó sobre la madre de la 

Link al fallo   

niña, quien se encontraba angustiada por la salud de su hija y la imposibilidad económica de 
hacer frente a la cirugía que el médico le prescribió con urgencia, así como la presión que recaía 
sobre ella por ser el principal sostén económico y emocional de su familia, implicaría caer en 
una mirada sesgada del caso, carente de toda perspectiva de género, propia de las estructuras 
androcéntricas que rigieron y aún persisten en el derecho penal.

Jurisprudencia 15

https://gda.com.ar/wp-content/uploads/2021/12/GDA_Reyes-Rosalia-Casacion-penal_Fallo-10.pdf


1. Una estación de servicio fue condenada a indemnizar por daño moral a una empleada, 
por obligarla a usar unas calzas de un talle menos que el propio para trabajar: “V., F. M. 
c/Asfalia SA s/despido s/recurso extraordinario provincial” - Suprema Corte de Justicia de la 
Provincia de Mendoza - Sala II - 7/5/2021

El Máximo Tribunal mendocino hizo lugar al recurso extraordinario intentado por una 
trabajadora que había sido obligada a usar como parte de su uniforme calzas que no eran de 
su medida, negándole asimismo la alternativa de usar pantalones. La justificación de la 
empresa se debía lisa y llanamente a que, dado que la trabajadora era mujer, debía vestir el 
uniforme que mandaba la empresa para el sexo femenino. Esta situación desencadenó en el 
posterior despido de la reclamante. 

Así, la Suprema Corte de Mendoza condenó a la estación de servicio empleadora a abonar 
por daño moral la suma de $ 150.000 más intereses, teniendo especialmente en consideración 
la afectación de su dignidad producida por haber sido obligada al uso de calzas, lo que provocó 
que debiera soportar frases inapropiadas por parte de los varones que transitaban por el lugar, 
además de la angustia e incertidumbre que debió padecer en relación con el futuro de su 
situación laboral.

Entre los argumentos a destacar de la sentencia, cabe mencionar: (i) el análisis de las 
probanzas de autos debe efectuarse bajo el principio de amplitud probatoria teniendo en 
cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes 
son sus naturales testigos; (ii) cualquier tipo de violencia ejercida sobre la mujer, en cualquier 
ámbito -incluido el laboral-, atenta no solamente al derecho a la igualdad y a la no 
discriminación, sino también al referido derecho a la dignidad y a la integridad humana; (iii) 
resulta necesario evaluar también el rol de las empresas, que deben acompañar un proceso de 
deconstrucción, en efecto, las empresas necesariamente deben adecuarse a los cambios 
culturales que atraviesa nuestra sociedad, so pena de incurrir en la violación de normas que hoy 
enmarcan nuestra realidad; (iv) no debe pasarse por alto que la ley 26743 de identidad de 
género garantiza el respeto por las expresiones de género, como la vestimenta, el modo de 
hablar y los modales; (v) el hecho de haber determinado qué vestimentas eran adecuadas para 
varones y cuáles para mujeres, tal como fue notificado en nota dirigida a la trabajadora, implica, 

desde ya, un estereotipo patriarcal tendiente a visualizar a la mujer destacando su cuerpo 
como instrumento; (vi) la imposición de vestimenta claramente sexista importa una 
cosificación y degradación del cuerpo de la mujer reclamante. 

2. Se declara ilegalidad de medida de protección por no considerar que la mujer con 
discapacidad podía ejercer el rol maternal con el debido acompañamiento institucional: “V. E. 
s/medida de protección excepcional” - Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de 
Concepción del Uruguay - 27/8/2021

En la Provincia de Entre Ríos, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la Ciudad de 
Concepción del Uruguay declaró la ilegalidad de una medida de protección excepcional que 
disponía el alojamiento de un niño de un año con una familia de abrigo. 

En los hechos, la madre del niño poseía un retraso madurativo y el niño no contaba con 
filiación paterna. La ilegalidad viene dada porque la señora había manifestado su clara 
voluntad de ejercer el maternaje con el debido acompañamiento para llevar adelante esa 
función. Si bien el apoyo solicitado había sido proporcionado a la madre del niño, periodo 
durante el cual este presentó mejoras en su salud y desarrollo evolutivo, frente a la interrupción 
de ese apoyo por decisión del propio Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia. Esa 
institución solicitó tomar la medida de protección excepcional antes mencionada.

Lxs sentenciantxs destacan, asimismo, que durante la entrevista con la señora se la interrogó 
inquisitivamente sobre la identidad del progenitor del niño, lo que la desestabilizó 
emocionalmente y le impidió continuar en defensa de su posición. El Tribunal señaló esa 
mecánica como inapropiada por exceder lo que debe entenderse como “instar” en los términos 
del artículo 583 del Código Civil y Comercial de la Nación, sin consideración alguna en que la 
persona inquirida es una mujer en situación de vulnerabilidad y que su embarazo pudo haber 
sido el resultado de una situación traumática para ella. Así, califica este hecho como violencia 
institucional contra esta.

En consideración de ello, y sobre la base de la ley 26061, ley 26485, Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y Convención sobre los Derechos del Niño, la 
Cámara hizo lugar al recurso de apelación deducido por la familia biológica del niño, declaró la 
ilegalidad de la medida de protección excepcional cuestionada y dispuso el reintegro del niño a 
su núcleo familiar de origen, ordenando a su vez al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y 
la Familia que diseñe y suministre un sistema de apoyo de acompañamiento idóneo que 
permita su inmediata puesta en práctica.

3. Mujer víctima de violencia económica logra desvirtuar una acción reivindicatoria en su 
contra: “Rodríguez Silvina Edith en J° 251581/53333 Mendoza Claf SA c/Rodríguez Silvina Edith 
p/reivindicación p/recurso extraordinario provincial” - Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza - Sala Primera - 14/6/2021

Una sociedad anónima inició una acción reivindicatoria contra una mujer a efectos de que se 
le restituya un inmueble de su titularidad. Sin embargo, considerando que allí se asentaba 
vivienda familiar, que el excónyuge titularizaba el 95% de las acciones de la sociedad 
reclamante, que existió violencia económica durante la relación, y otros elementos, la Suprema 
Corte mendocina admitió la defensa de simulación alegada por la mujer y rechazó la 
reivindicación intentada. 

La Suprema Corte destaca que la trascendencia de la ley 26485 radica no en conformar un 
estatus jurídico distinto aplicable a la mujer, sino que, mediante la capacitación dirigida a los 
funcionarios públicos y, en lo que aquí interesa, a funcionarios y magistrados del Poder Judicial, 
se otorgue una perspectiva para valorar contextualmente los elementos probatorios bajo el 
prisma de la igualdad consagrada en la normativa nacional. Señala que ese enfoque debe estar 
despojado de estereotipos y de prácticas relacionadas con la cultura jurídica 
patriarcal-inquisitiva, plasmada en usos y costumbres que importaron, e importan, prácticas 
que impiden poner en contexto los medios convictivos al momento de su ponderación.

En este sentido, el Máximo Tribunal mendocino afirma que el caso no puede reducirse a una 
cuestión de derechos reales cuando lo trascienden hechos de violencia económica 
denunciados por la demandada y el debate se centra en el patrimonio de la sociedad conyugal 
aún pendiente de liquidación.

Ello así, toda vez que resulta fundamental que, al juzgar con perspectiva de género en los 
casos en que se resuelve sobre la discriminación contra la mujer o casos de violencia, se invierta 
la carga de la argumentación. En esta línea, es el demandado el que tiene que probar que la 
diferencia de trato se encuentra justificada por ser el medio menos restrictivo para cumplir con 
el fin legítimo.

4. Nulidad de acuerdo de liquidación de la comunidad por haber mediado violencia familiar 
y de género: “G., A. B. c/M. U. F. s/divorcio vincular” - Superior Tribunal de Justicia de la 
Provincia de Corrientes - 29/6/2021

El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes hizo lugar al recurso extraordinario 
de inaplicabilidad de ley deducido por una mujer contra su excónyuge al declarar la nulidad de 
un acuerdo arribado en el marco del juicio de divorcio con relación a la liquidación de los bienes 
gananciales y el ejercicio de los derechos y deberes derivados de la responsabilidad parental.

En el caso, la mujer adujo y aportó pruebas que daban cuenta de la grave situación de 
violencia familiar y de género (de tipo física y psicológica) en la que se encontraba inmersa al 
momento de consentir el acuerdo impugnado.

Amén de que el convenio había sido homologado sin la previa y obligatoria intervención del 
Ministerio Pupilar y sin que el acuerdo posea firma del abogado de la señora, pese a que este era 
presentado en el encabezado de aquel, lo central de este fallo es que la mujer, trascurrido un 
tiempo de la celebración de ese acuerdo, denunció que se habían dejado afuera de la masa 
ganancial las participaciones societarias que titularizaba su excónyuge. 

El juzgado de primera instancia y la Alzada no hicieron lugar al reclamo de la actora. Ambos 
invocaron dogmáticamente el respeto a la autonomía de la voluntad para obligarla a atenerse 
a los términos del convenio, resolviendo la cuestión con un enfoque iusprivatista. 

La Suprema Corte de Justicia de Corrientes critica esta decisión argumentando que el 
convenio presentaba graves vicios de nulidad y que se había soslayado el bloque constitucional 
y convencional que convoca a la jurisdicción a asumir una actitud proactiva ante situaciones 
de esta clase, en las que se deja entrever padecimientos de violencia, a efectos de restablecer 
la necesaria igualdad que debería existir entre las partes. 

Así las cosas, el Máximo Tribunal correntino, más allá de las nulidades formales observadas, 
bajo la premisa de que el juzgador debe tener especial sensibilidad al resolver cuestiones en 
materia de violencia de género y, por ende, flexiblizar la carga probatoria en beneficio de la 
parte más débil, tuvo por demostrado el contexto de violencia en que se encontraba la 
incidentista al momento de suscribir el acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad 
conyugal, lo que impidió que la mujer otorgue un consentimiento válido al suscribir el acuerdo.

De este modo, revoca lo resuelto por la Alzada y primera instancia y decreta la nulidad del 
acuerdo de disolución objeto de la litis. Asimismo, ordenó la celebración de uno nuevo que 
recoja la masa de gananciales que en derecho corresponda. Finalmente y entretanto se defina 
la división, ordenó la fijación de una cuota alimentaria en favor de la incidentista acorde al nivel 
de ingresos que debería contar conforme con los bienes que integran el conjunto.

5. Prisión domiciliaria para una mujer que debe cuidar a sus hijas: “Recurso de casación 
interpuesto en expediente Nº 828/2020 (Juzgado de Ejecución de la Pena), caratulado 
‘Incidente de prisión domiciliaria de C., M. F. en Expte. Ppal. Nº 704 (2017) del Tribunal en lo 
Criminal Nº 3’” - Cámara de Casación Penal de San Salvador de Jujuy - 10/6/2021

La Cámara de Casación Penal de San Salvador de Jujuy hizo lugar al recurso de casación 
interpuesto por la defensa de una mujer madre de dos hijas que se encontraba cumpliendo una 

pena privativa de la libertad y, en consecuencia, anuló la resolución del Juzgado de Ejecución 
para que el a quo resuelva el caso fijando las condiciones para el otorgamiento del arresto 
domiciliario a la señora.

Para así decidir, la Cámara tuvo en cuenta el dictamen favorable del Consejo Correccional del 
que se desprendía que, si bien las niñas podían ser cuidadas por su abuela, ello no resultaba 
suficiente por cuanto esta desempeñaba un rol precario al no contar con los recursos 
suficientes para brindarles el acompañamiento que necesitaban. Se ponderó que las niñas 
demostraban sentimientos de constante angustia ante la ausencia de su madre, en efecto, una 
de ellas vio gravemente afectada su salud, debiendo incluso ser internada en reiteradas 
ocasiones.

Asimismo, se tuvo en cuenta que la interna evidenciaba una evolución favorable, teniendo un 
proyecto laboral y académico concreto para desarrollar su proyecto de vida fuera de la cárcel.

El Tribunal refirió que casos como el presente debían analizarse desde una perspectiva de 
género y que la decisión debía encontrarse guiada por las reglas que indican considerar para la 
eventual procedencia de arresto domiciliario las responsabilidades de cuidado de las mujeres 
en conflicto con la ley penal, por el principio pro persona y por el interés superior del niño.

Por ello, sumado a razones de orden humanitario y, especialmente, el interés superior de las 
niñas, el Tribunal estimó procedente que la interesada ejercite de manera efectiva el cuidado 
personal de sus dos hijas menores de edad, quedando salvaguardada con la implementación 
de los medios electrónicos de monitoreo.

6. Se condena por daño moral a un hombre que impidió a su expareja hacer uso del 
inmueble en común al considerarlo supuesto de violencia económica: “I., N. R. c/G., J. A. 
s/daños y perjuicios” - Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Necochea - 22/6/2021

Una mujer, condómina de un inmueble junto con su marido, luego de la separación, requirió a 
este que le permitiera habitar allí en tanto ella tenía conocimiento de que se encontraba 
desocupado y su contrato de alquiler estaba próximo a vencer, debiendo encontrar un nuevo 
lugar para residir con su hija.

El señor contestó las intimaciones extrajudiciales cursadas por la reclamante informando que 
el inmueble se encontraba ocupado ya que lo había dado en alquiler y que, por ese motivo, era 
imposible acceder a sus pedidos. Luego de conseguir una copia del contrato -lo que también le 
fue dificultado por su expareja-, la señora inició una medida cautelar para poder hacer uso de 
ese bien. Tras efectuar el reclamo judicial, el señor se allanó a lo peticionado e hizo entrega de 
las llaves.

Lo cierto es que ese inmueble había estado desocupado por varios meses -al menos, siete- y 
que la actora nunca había consentido contrato de locación alguno. 

Así, quedó acreditado que el demandado conocía la petición extrajudicial de la actora de 
residir en el inmueble junto con la hija de ambos, que intencionalmente desoyó por varios 
meses, pues pese a la específica solicitud obrante en las referidas cartas documento, hizo uso 
de su poder fáctico sobre el inmueble y le impidió el acceso sin que hubiera razón fundada para 
hacerlo. 

La pasividad en permitir el acceso al inmueble pese al puntual reclamo de la actora patentiza 
el ejercicio del poder de disposición de hecho que el demandado hizo del inmueble común, 
aprovechando su situación de administrador en detrimento de la necesidad de la actora, lo que 
configura un supuesto de violencia económica. El comportamiento del demandado resulta ser 
antijurídico por encarnar un supuesto de violencia de género, el daño moral se presume ipso 
iure, pues la naturaleza de la afectación así lo autoriza.

7. El Estado Nacional es condenado a indemnizar a dos mujeres explotadas sexualmente 
durante su adolescencia por agentes de la Policía: “M., M. N. y otro c/Estado Nacional, 
Ministerio de Seguridad s/daños y perjuicios” - Juzgado Civil y Comercial Federal N° 1 - 
14/10/2021

El Juzgado Civil y Comercial Federal N° 1 ordenó al Estado Nacional a indemnizar por la suma 
de $ 10.000.000 a dos mujeres que durante la minoría de edad (14 y 13 años) fueron forzadas por 
agentes de la Policía Federal Argentina a mantener relaciones sexuales con otros agentes de la 
fuerza y personas ajenas a esta, quienes, para lograr ese cometido, se valieron de todos los 
elementos a los que tenían acceso por ser miembros de la Policía. Ello, en innumerables 
ocasiones, aprovechándose de la situación de desamparo, necesidad, extrema vulnerabilidad 
social y económica que atravesaban las víctimas. 

De los aberrantes hechos del caso surge que una de ellas, además de los maltratos, 
amenazas, intimidación y demás ultrajes, como producto de todos los abusos a los cuales fue 
sometida, fue madre de dos hijos. 

Destaca la sentenciante que todas las normas legales y supralegales, precedentes y 
recomendaciones que resultan específicamente aplicables al caso no deben considerarse 
pautas generales de alcance difuso, sino normas operativas cuya aplicación genera efectos 
concretos a la hora de analizar los hechos y los elementos probatorios incorporados a la causa.

De este modo, fundamentó la indemnización -$ 10.000.000- en que los Estados partes son 
“responsables de prevenir tales actos u omisiones de sus propios órganos y agentes mediante, 
entre otras, la capacitación y la adopción, aplicación y supervisión de las disposiciones jurídicas, 

reglamentos administrativos y códigos de conducta, y de la investigación, el enjuiciamiento y la 
aplicación de sanciones legales o disciplinarias adecuadas, así como de la concesión de 
reparación, en todos los casos de violencia por razón de género contra la mujer”.

Finalmente, condenó a la Policía Federal Argentina a acreditar en el expediente la 
implementación y cumplimiento de un curso de capacitación en materia de perspectiva de 
género y violencia contra la mujer.

8. Indemnización por daño moral y daño psicológico a favor de una mujer víctima de 
violencia de género: “P., S. S. c/B., C. F. s/daños y perjuicios - familia” - Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil - Sala D - 2/9/2021

Lxs integrantxs de la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil encontraron 
holgadamente probado el obrar antijurídico del demandado y el nexo de causalidad entre ello 
y los daños sufridos por la parte actora a causa de los graves hechos de violencia física, 
psicológica y económica en la que se vio envuelta durante todos los años que convivió con el 
demandado y hasta aun después de divorciados.

En consideración de ello, lxs sentenciantxs elevaron el monto fijado por el a quo en concepto 
de daño moral a la suma de $ 1.500.000 y a la suma de $1.000.000 correspondiente al daño 
psicológico.

Sin perjuicio de la condena indemnizatoria señalada, impuso al demandado la asistencia a 
programas o capacitaciones reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes a modificar 
conductas que desvaloricen a las mujeres o afecten sus derechos, mucho más teniendo en 
cuenta que la relación entre las partes deberá continuar vinculada en función de la crianza, 
formación y cuidado de su hija de 11 años de edad. 

9. Fijación de compensación económica millonaria a favor de la exconviviente: “F., G. c/M., C. 
G. s/fijación de compensación artículos 524, 525, Código Civil y Comercial de la Nación” - 
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 92 - 27/8/2021

La titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 92 fijó la suma de $ 15.000.000 
en concepto de compensación económica a favor de una señora de 48 años tras la ruptura de 
la convivencia por haberse acreditado, desde una lectura con enfoque de género, los 
presupuestos de procedencia de dicha figura legal.

La jueza tuvo especialmente en cuenta, por una lado, que siendo la reclamante una persona 
formada y capacitada había dejado su trabajo tras el nacimiento de su primer hijo para 

sostener un rol esencialmente doméstico, que no deja de ser tal por contar con empleadas que 
la asistían en las tareas y, por otro, que la actora se encontraba en una posición desventajosa y 
vulnerable en consecuencia de sus antecedentes de salud tanto física como mental, lo que le 
dificultaba su reinserción en el mercado laboral, además del hecho de ser mujer que, de por sí, 
implica una desventaja en ese ámbito.

Resalta la magistrada que esta corrección no resulta ajena a la perspectiva de género que el 
legislador ponderó en sendas disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, pues la 
realidad demuestra que en general son las mujeres quienes tras dedicarse al cuidado del hogar 
y de los hijos relegan su crecimiento profesional a la sombra de sus esposos. Su finalidad es 
compensar esta desigualdad estructural mediante un aporte que le permita a la parte más 
débil de la relación reacomodarse tras la ruptura y prepararse con el tiempo para competir en 
el mercado laboral. 

En este sentido, agrega la magistrada, la figura integraría una medida de acción positiva en 
los términos previstos por el artículo 3 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las 
Formas de Discriminación contra la Mujer, cuando determina que “los Estados partes tomarán 
en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las 
medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y 
adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre”.

10. Se ordenó la liberación de una mujer en grave situación de vulnerabilidad que había sido 
condenada por el fallecimiento de su bebé recién nacida luego del parto: “Reyes Rosalía 
Esther s/recurso de casación” - Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires - 
Sala I - 17/6/2021

Rosalía Esther Reyes había sido condenada a 8 años de prisión por un tribunal de Bahía Blanca 
por no asistir a su bebé luego del parto para evitar su muerte. Parto natural en su domicilio que 
debió afrontar en soledad. 

De este modo, fue declarada culpable de homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación en febrero de 2020 por el Tribunal Oral en lo 
Criminal N°3 de Bahía Blanca y se encontraba cumpliendo arresto domiciliario. 

Sin embargo, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió 
a Rosalía, revocó el decisorio y ordenó su inmediata liberación.

Para así resolver, desde la pauta interpretativa de género, tuvo principalmente en 
consideración: (i) la situación de extrema vulnerabilidad que atravesaba la acusada -de 
escasez de recursos económicos, intelectuales y psicológicos-; (ii) era madre de cuatro hijxs; (iii) 

había sido abandonada por el padre de la recién nacida y criaba al resto de sus hijxs en soledad; 
(iv) sus condiciones laborales eran precarias -si un día no trabajaba, no cobraba y no podía 
afrontar esa situación-; (v) presentaba falta de acceso a la salud; (vi) residía lejos del centro 
urbano; (vii) no poseía una red de contención o acompañamiento familiar suficiente, todo lo que 
la obligó a mantener su embarazo en secreto.

Asimismo, señaló que la capacidad de Reyes de comprender la criminalidad del accionar 
acusado se vio notablemente disminuida por la escasez de recursos personales y el contexto de 
vulnerabilidad, lo que en definitiva debió haber fundado un veredicto absolutorio en primer 
lugar.

Concluye que la descontextualización de la real situación de Rosalía Reyes, sumado a la 
atribución de un modelo estereotípico de “buena madre”, “creó exigencias ideales no 
alcanzables por Rosalía, quien en virtud de su situación de vulnerabilidad y sus escasos recursos 
personales y psicológicos se encontró envuelta en un círculo de carencia (económica, 
educativa, afectiva, familiar) del cual resultaba incapaz de salir para cumplir el rol exigido por la 
norma”.

11. Mujer que transportó estupefacientes es absuelta por acreditarse un estado de 
necesidad justificante: “R., M. C. s/audiencia de sustanciación de impugnación (artículo 362)” 
- Cámara Federal de Casación Penal - 5/3/2021

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la absolución de una mujer víctima de 
violencia que transportaba 1 kilo de cocaína, dado que lo hizo para pagar la operación que su 
hija de 2 años necesitaba con urgencia para tratar la malformación congénita de su mano 
izquierda. La señora no tenía la posibilidad de recurrir al hospital público de la Provincia de Salta 
debido a los insumos de tiempo y dinero que podría generar trasladarse hasta allí (14 horas de 
viaje en micro, entre ida y vuelta, tan solo para realizar una consulta médica y, en caso de 
necesitar internación, gastos de alojamiento), por lo que concluye que la señora obró en un 
estado de necesidad justificante. 

La Cámara señala que prescindir del contexto de violencia y vulnerabilidad para analizar la 
procedencia del estado de necesidad justificante llevaría a incurrir en una posible causa de 
violencia institucional por omisión de la dimensión de género y que, en el caso, la calidad de vida 
e integridad psicofísica de la niña era indudablemente el bien con mayor protección legal. 

En otro orden, destaca que, aun cuando se encuentren acusadas de delitos, las mujeres son 
sujetos de protección especial y merecen acceso a la justicia bajo los principios de igualdad y 
no discriminación. 

Finalmente resalta que desconocer la situación de necesidad que primó sobre la madre de la 

niña, quien se encontraba angustiada por la salud de su hija y la imposibilidad económica de 
hacer frente a la cirugía que el médico le prescribió con urgencia, así como la presión que recaía 
sobre ella por ser el principal sostén económico y emocional de su familia, implicaría caer en 
una mirada sesgada del caso, carente de toda perspectiva de género, propia de las estructuras 
androcéntricas que rigieron y aún persisten en el derecho penal.

Link al fallo   
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En marzo de 2010 el matrimonio de dos hombres, la segunda pareja gay que consiguió 
casarse en la Argentina por decisión judicial y el primer matrimonio igualitario en la Ciudad de 
Buenos Aires -puesto que el primer matrimonio de hombres autorizado judicialmente se realizó 
en Ushuaia-, y los subsiguientes, con el emblemático caso del matrimonio entre mujeres que 
tuve en suerte decidir, no fueron un desafío intrínseco o insalvable. 

Explicaré, a continuación, el esquema conceptual que sustentaron esas decisiones tanto en 
lo institucional como en lo personal. 

El principio de igualdad nace en 1789, es decir, en los orígenes de la Modernidad, junto con los 
derechos universales, fueron pensados y proclamados en las primeras Constituciones 
liberales, únicamente con referencia al sujeto macho, blanco y propietario.

Según el esquema que propone Ferrajoli, en su libro Derechos y garantías: la ley del más 
débil2, a partir del pensamiento feminista, la mayor parte de las críticas durante nuestra época 
no está referida a la igualdad como valor, sino que apunta al concepto jurídico de la igualdad 
tal como fue construido en el Estado moderno a partir de la Revolución francesa en 1789. Y esa 
premisa se halla confirmada por el hecho de que el feminismo se centró en una redefinición del 
principio de igualdad con prescindencia de la diferencia sexual entre hombres y mujeres, no 
obstante ese eje conceptual supremacista, masculino y blanco. 

El debate acerca del matrimonio igualitario en Argentina registra una larga lucha del 
colectivo denominado de las diversidades con relación al hegemónico binomio mujer-hombre. 
Esta diferencia por sexo entre las personas devino insuperable, al decir del jurista italiano, y se 
tornó en el paradigma idóneo para iluminar las restantes diferencias de identidad (de lengua, 
etnia, religión, opiniones políticas y similares) y analizar entonces de qué modo cada sociedad 
establece las reglas al respecto.

POR ELENA LIBERATORI1

A propósito del matrimonio 
igualitario y de cómo la justicia 
afecta la vida de las personas

Según Ferrajoli, esos modos se resumen en cuatro modelos sociales: el primero, el de la 
indiferencia jurídica de las diferencias. Simplemente se las ignora y confía en las relaciones de 
fuerza para la defensa o la opresión de las identidades

El segundo modelo es el de la diferenciación jurídica de las diferencias, por el cual las 
identidades valiosas (de sexo, nacimiento, etnia, fe religiosa, lengua, renta y otras) resultan 
asumidas como status privilegiado, mientras otras, ser mujer, judío, negro, hereje, apóstata, etc., 
se asumen como status discriminatorio y, por ende, de exclusión social y sujeción, cuando no 
de persecución abierta, siendo el paradigma discriminatorio de los ordenamientos 
jerarquizados de casta o de clase propios de las fases más arcaicas de la experiencia jurídica 
y todavía dominantes en el mundo jurídico. 

El tercer modelo es el de la homologación jurídica de las diferencias. Aquí las diferencias son 
valorizadas positiva o negativamente de alguna manera, opuesto al modelo precedente en 
cuanto no cristaliza las diferencias en desigualdades, sino, por el contrario, su anulación y 
parecido por la desvalorización de las diferencias y la implícita asunción de una identidad 
(sea sexo, clase, adhesión ideológica o religiosa) como normal y, por ende, con consagración 
normativa. 

En este modelo, todes entran en la relación de igualdad si normativamente se encuentran 
homologades. La diferencia femenina no sufre discriminación en el plano jurídico, puesto que 
en este plano resulta desconocida, ocultada y enmascarada: las mujeres tienen los mismos 
derechos que los varones en cuanto son consideradas si fingen que son y actúan como el 
varón y se asimilan a ellos en los estilos de vida y en los modelos de comportamiento. Pero 
desconocida de derecho, la mujer resulta penalizada de hecho por lo que Ferrajoli denomina 
“los amplios márgenes de inefectividad de la proclamada igualdad”3.

El cuarto modelo de arquitectura jurídica de las diferencias es el de la igual valoración 
jurídica de las diferencias, basado en el principio de igualdad en los derechos fundamentales 
-políticos, civiles, de libertad y sociales- y, al mismo tiempo, en un sistema de garantías 
capaces de asegurar su efectividad. 

Este modelo tiene una distinción muy especial con los modelos anteriores, de la indiferencia 
o simplemente de la tolerancia, que es la de garantizar a todes su libre afirmación y desarrollo, 
no abandonándoles al libre juego de la ley del más fuerte sino haciéndoles objeto de esas leyes 
de les más débiles, que son las de los derechos fundamentales4.

Como sabemos y constatamos a diario, los poderosos no necesitan las leyes, las padecen de 
vez en cuando. 

El constitucionalismo de contenidos, el constitucionalismo de derechos resultante, produce 
un cambio de cualidad en las condiciones de validez de las leyes. Esta ya no es asimilable, 

reductible, a la mera existencia de aquellas, es decir, el mero reconocimiento normativo, 
producto del seguimiento de los procesos formales de elaboración parlamentaria, sino que 
también deben ser el fruto de la coherencia con aquellos imperativos de orden sustancial. 
Mientras que la observación de las exigencias procedimentales asegura la vigencia y 
permanencia de la ley en el ordenamiento jurídico, la validez de la norma depende del balance 
positivo de una comprobación en ese segundo ámbito5. Es decir, lo que también distinguimos 
respecto de la existencia de mecanismos que permitan la eficacia, poner en acto los derechos 
y alejar la norma del carácter declarativo o retórico. 

Esa dimensión sustancial de la que habla Ibáñez hace a la democracia y a la legitimidad del 
sistema político de forma que este se encuentra condicionado a la tutela y efectividad de los 
principios y los derechos fundamentales.

“La Constitución es un ambicioso modelo normativo que no puede dejar de experimentar, 
como de hecho [ocurre], incumplimientos y violaciones (…) es un proyecto vinculante y su 
grado de realización depende en última instancia (…) de las garantías [y de cómo se 
efectivizan]. De allí la relevancia del papel de la jurisdicción, de la actitud con que esta se ejerza. 
Así, es un dato histórico, de historia inmediata, que en nuestras realidades (…) la introducción de 
la Constitución en el circuito jurisprudencial ha tenido directamente que ver con la toma de 
conciencia de la inobjetable normatividad positiva de sus imperativos y con la beligerancia en 
favor de su aplicación de una parte de la magistratura, frente a lo que, en ocasiones, ha sido 
verdadera resistencia activa de signo contrario de otros sectores de aquella. Y lo que se dice de 
la magistratura resulta extensible a los operadores jurídicos en general”6.

De lo expuesto, creo que tanto la Constitución Nacional como la de la Ciudad, que es un texto 
con muchos avances jurídicos, como la perspectiva de género y las interseccionalidades, no 
son retóricas. Son entendidas de modo descartable por quienes no asumen esa toma de 
conciencia de la que habla Ibáñez, y tampoco quieren, dado que no creo en la ingenuidad de 
nadie, de cómo eso hace a la legitimidad democrática y a la paz social además del respeto 
incondicional por el otro, con sus diferencias. 

Con estas premisas generales, las sentencias de matrimonio igualitario del 2010, en caso de 
personas por fuera del binomio dominante, no constituían, como dije al comienzo de esta nota, 
un desafío intrínseco o insalvable. Como sucede muchas veces en la vida, hay que enamorarse 
de las causas. 

Al respecto, en un reportaje hecho por la revista Newsweek Argentina, del 17 de marzo de 2010, 
en el cual me preguntaron sobre cómo hubiera decidido estos casos en la década de los 80 o 

los 90, recuerdo haber respondido que hubiera fallado siempre igual, porque mis convicciones 
democráticas son tales: convicciones. Se tienen o no. También dije que la cuestión devendría 
arcaica y prejuiciosa, como lo ocurrido con el debate de los 80 acerca de la ley de divorcio o la 
horrible distinción en el Código Civil hasta 1968 en relación con los hijos matrimoniales o 
legítimos, los nacidos fuera del matrimonio o ilegítimos, el adulterino, etc. 

Yendo a las sentencias propiamente, existió una gran diferencia sustancial en cuanto al 
modo en que resolví, porque en ningún caso declaré la inconstitucionalidad del Código Civil 
entonces vigente. Confieso que lo hice por astucia para evitar la intervención fiscal que sabía 
que dictaminaba en contra de quienes habían acudido a resolver sus planes de vida y porque 
percibía una sacralización de aquel en temas de derechos civiles. 

El esquema jurídico que tuve en cuenta fue el de un caso no previsto por el codificador e hice 
una analogía con el Caso administrativo no previsto, un libro de Juan Francisco Linares7, que, 
desde entonces, conocía y que, llegados estos expedientes, fue mi referencia. 

“El órgano administrativo, lo mismo que el juez, no puede negarse a ejercer sus funciones so 
pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, no porque lo diga o no diga un texto 
legal expreso, sino porque la necesidad de ejecutar la ley como administrador (administrar) 
deriva de la propia contextura lógica de la norma que estructura la conducta de ese sujeto de 
derecho llamado administrador. El mismo carácter jurídico lógico que tiene la noción de ‘juez’, 
en virtud del cual no puede menos que juzgar porque es juez y un juez que no juzgara implicaría 
en sí un juicio contradictorio (citando a Cossio, La teoría egológica del derecho y el concepto 
jurídico de la libertad, pág. 115) lo tiene el administrador”8. 

Más adelante, Linares distingue la analogía lógica como razonamiento de la analogía 
jurídica, explica que tiene una aplicación muy amplia en el derecho y en todas las ciencias, al 
igual que el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo, y destaca que en la 
interpretación de la ley interviene a cada paso. 

“El razonamiento lógico por analogía es aquel por el cual, puestos dos términos ligados por 
una semejanza, se atribuye al segundo el predicado del primero, pasando de lo individual a lo 
individual. El fundamento de validez del razonamiento por analogía se esquematiza por medio 
de la fórmula: Q es P; S es similar a Q, luego S es P. Lo que sea similar o idéntico debe ser razón 
suficiente de Q y P”9. 

Aplicada al derecho, la analogía lógica, y estimada como justa la racionalidad que la funda y 
caracteriza, tiene ella, en materia de interpretación lato sensu de la ley, la gran misión de 
ayudar a formar la norma general que rige ciertos casos no contemplados en las leyes 
vigentes, por caso, las diferencias sexuales de las personas en el viejo Código Civil. 

“El razonamiento se desenvuelve en la siguiente forma: previstos y contemplados los casos, a, 
b y c por una ley, y siendo d no previsto, substancialmente similar a aquellos, el género legal 
que incluye los casos a, b y c debe considerarse comprehensivo también de d. Por 
‘substancialmente similar’ se significaría, según Bobbio, que la razón suficiente de a, b y c es la 
misma que la de d. Y por razón suficiente debe entenderse según él la eadem ratio o ratio juris 
de la ley; y de acuerdo a lo que enseña Bobbio, significa o relación de fundamento a 
consecuencia o relación de causalidad”10.

Según la fórmula aplicada a un caso de matrimonio igualitario, el razonamiento analógico 
fue el siguiente: Q = persona heterosexual, P = persona humana, S = personas no heterosexuales 
idénticas a Q, en tanto Q y S son personas humanas, luego, S es P, o sea, las personas son 
idénticas, sean de la categoría hegemónica binaria mujer-hombre o no.

El artículo 172 del Código Civil antes de la reforma del 2015, vigente al momento de las 
sentencias de matrimonio igualitarias, establecía que para un matrimonio era indispensable, 
entre otros requisitos, el consentimiento expresado libremente por hombre y mujer. 

Resulta claramente de la disposición que no estaba contemplado que el matrimonio fuera 
para personas no binarias. Por lo tanto, en esta materia, y hasta el 2015, momento en que ocurre 
la modificación habida en dicho artículo, la sociedad argentina encuadraba en el modelo 2 de 
Ferrajoli, según el cual las identidades valiosas (de sexo, nacimiento, etnia, fe religiosa, lengua, 
renta y otras) son asumidas como status privilegiado, mientras otras, en el caso, ser una 
persona no binaria en lo sexual, eran asumidas como status discriminatorio, de exclusión social 
y de persecución abierta. 

Los paradigmas discriminatorios propios de las fases más arcaicas de la experiencia jurídica 
eran la patologización, la estigmatización social, la criminalización. 

Este esquema de Ferrajoli permite dimensionar el salto cualitativo para la democracia y el 
principio de igualdad cuando la norma elimina no solo la categoría hombre-mujer como 
requisito indispensable, sino que, yendo más allá, expresamente zanja la cuestión para siempre 
a favor de estas personas, y establece que dos personas pueden contraer matrimonio 
independientemente de que sean hombre o mujer. O sea, de un modelo jurídico arcaico la 
Argentina pasa a un modelo firmemente proactivo en cuanto a la inclusión social acorde a 
disposiciones constitucionales y convencionales, por lo pronto, la ley 23054 - Pacto de San José 
de Costa Rica sobre Derechos Humanos, de marzo de 1984, que consagra por primera vez en el 
derecho argentino el principio de no discriminación. 

Es entonces que aquí se aprecia la importancia de los jueces beligerantes en materia de 
derechos humanos, al decir de Andrés Perfecto Ibáñez. 

Algunas anécdotas en ocasión de los expedientes de matrimonio igualitario resultan 
ilustrativas del pensamiento arcaico que surge no solo de las normas, sino también de los 

jueces que, sobre la base de los paradigmas discriminatorios, arrasaban con sus decisiones los 
derechos de las personas no binarias. 

En nuestro caso, tanto la jueza Mirta Gómez Alsina como Félix de Igarzábal, ambos de la 
justicia nacional en lo civil de familia, dictaron fallos anulando las decisiones de mi tribunal. El 
juez De Igarzábal fue más lejos ya que les ordenaba a las personas que habían acudido a mi 
tribunal por vía de amparo por sus derechos que le entregasen la libreta matrimonial y, en caso 
de no hacerlo, les impondría una fuerte sanción pecuniaria. 

Está claro que eran absolutamente incompetentes para anular las sentencias de otros 
tribunales. No existe en el ordenamiento procesal, ya que daría lugar a un caos y a una 
confusión inaceptables en una sociedad democrática. 

La sanción era ostensiblemente un acto intimidatorio para las personas que no habían 
acudido a su tribunal, se encontraban virtualmente demandadas en aquel expediente civil por 
el pedido de la parte actora; un sujeto supuestamente muy preocupado por la sociedad y 
evidentemente desinteresado por los derechos fundamentales de la pareja, que, como 
cualquier otra, buscaba ser feliz conforme a la ley. 

Debo aclarar que parte de su pensamiento arcaico era creer que la judicatura de la Ciudad 
de Buenos Aires es de cabotaje y, también, que en un acto de protección hacia los perjudicados 
e indefensos justiciables guardé en la caja de seguridad del juzgado la libreta matrimonial 
codiciada para ejemplarizar. Para devolverla, la Asociación de Abogados de la Ciudad de 
Buenos Aires organizó en desagravio un acto en su sede social a fin de restituirla públicamente. 

Ahora bien, algunos medios empezaron a vislumbrar que no bastaba con concederles el 
matrimonio a las personas del mismo sexo que se casaban, sino que también vendrían los 
planteos judiciales, como efectivamente sucedería en los años siguientes, con respecto a los 
anhelos de esas parejas de tener hijes. Recordemos a la dama almorzadora de la televisión 
planteando abiertamente, ante ello, el peligro que implicaba supuestamente para les niñes 
tener dos papás o dos mamás. 

La Iglesia católica ejerció una presión pública inaceptable hacia los jueces y juezas que no 
resolvíamos de modo coincidente con sus dogmas. Y en los expedientes se presentaba la 
Corporación de Abogados Católicos con escritos intimidatorios y sus abogados hacían 
manifestaciones en el recinto del tribunal, ante los empleados, tales como “algo habrá que 
hacer con esta jueza”, lo que motivó a que les llamara a dar explicaciones sobre esos dichos, 
que, por supuesto, desconocieron haber hecho. 

Es oportuno concluir con un homenaje de corazón a todas esas personas que de modo 
inclaudicable y a costa de las persecuciones sufridas, tanto policiales como de la justicia, 
lograron visibilizar las inequidades y sufrimientos solo porque no encajaban en la regla binaria. 
En conclusión, la sociedad argentina exhibe a partir de entonces en materia de inclusión social 
y deconstrucción de los paradigmas discriminatorios un alto estándar democrático. 

1. El secreto fiscal en la legislación nacional y su excepción para las cuestiones de familia -o 
juicios civiles en los que se discuten asuntos patrimoniales-

En Argentina, los contribuyentes tienen como derecho el secreto fiscal2, es decir, la reserva 
frente a terceros del contenido de sus declaraciones juradas y demás información con 
contenido tributario que no importa de qué manera obra, depositada en los sistemas de la 
Administración Tributaria. Lo tienen desde el año 1933. A esa fecha, era una reserva absoluta, es 
decir, sin excepciones. Las excepciones comenzaron a incorporarse apenas unos años más 
tarde; la primera, con la ley 12151 (BO: 12/3/1935), que tuvo por objetivo que jueces y juezas del 
fuero criminal contaran la información tributaria entre las pruebas para resolver las causas por 
delitos comunes. La siguiente excepción la aportó la jurisprudencia: el propio interesado en que 
se tenga en cuenta este tipo de información en un juicio podía relevar especialmente a la 
Administración Tributaria del deber de mantenerla en secreto porque, en definitiva, el/ella era 
el/la titular de los datos. Pero la excepción que en este breve trabajo importa es, en realidad, 
muy posterior a esa fecha, ya que es recién de 1972 y tiene su historia en antecedentes 
judiciales y administrativos que merecen ser conocidos.

En 1957, la Corte Suprema dictó sentencia en la causa caratulada como “Caira, Ángela María 
Labriola de c/Caira, Enrique s/alimentos”. Se trataba de un juicio de alimentos en el que la 
señora María Ángela Labriola pidió que se adjuntaran al juicio iniciado contra su entonces 
marido las declaraciones juradas tributarias presentadas por este, claro está, para acreditar a 
través de dicho medio los ingresos que obtenía por el negocio de peluquería que tenía y, a 

partir de ello, su situación económica y patrimonial para cumplir con la cuota alimentaria y 
hacer frente a la manutención de los hijos en común.

Qué dijo la Corte ante el pedido: “No cabe afirmar que exista entre los esposos una identidad 
tal de intereses que autorice la suplantación de la voluntad del marido por la de la esposa para 
acordar la presentación, en un juicio de alimentos, de las declaraciones formuladas por aquel 
a la Dirección General Impositiva y protegidas por el secreto que impone el artículo 100 de la ley 
11683. Cualquiera sea la interpretación que se dé a las disposiciones legales que rigen la 
sociedad conyugal, ellas no podrían prevalecer sobre las de la ley fiscal, con arreglo a las 
cuales la declaración jurada la presta el marido como obligado directo y personal y no como 
administrador de la sociedad conyugal”. Sostuvo también: “… Por graves que sean las razones 
de orden legal o circunstancial invocadas para que esas declaraciones sean presentadas en 
un juicio de alimentos, en protección de los derechos individuales de la esposa frente al marido 
declarante, ellas no pueden prevalecer sobre el texto expreso de la ley”. 

Agregó, para terminar, que “la conveniencia o interés jurídico en ampliar las excepciones que 
consagra es problema de política legislativa”3. No concluyó allí, ya que dejó a salvo su propia 
doctrina del año 1935, en el sentido de que el secreto fiscal también puede ser renunciado por 
el propio interesado en que sea protegido, que, en el caso, era el esposo demandado por los 
alimentos. 

En el mismo sentido había fallado antes el Juzgado Nacional en lo Civil, a cargo de Luis María 
Bunge Campos, en sentencia del 2/2/1956; sin embargo, su decisión fue revocada por la 
Cámara Nacional de Apelaciones el 7/3/1956, integrada por los jueces Ernesto Sourrouille, 
Enrique Díaz de Guijarro y Abel Fleitas, quienes destacaron que negar a la esposa acceso a 
información sobre la conformación del acervo patrimonial en la sociedad conyugal podía 
llevar a posibles maniobras de ocultación de bienes, que favorecerían la mala fe y la deslealtad 
de quien disimula como medio de obstaculizar el cumplimiento de sus obligaciones como 
cónyuge.

Destacaron, entonces, que el secreto fiscal del artículo 100 de la ley 11683 tenía que ser 
interpretado en función de las demás leyes y no en forma aislada, como lo había hecho el juez 
de primera instancia.

A su turno, Sebastián Soler, como procurador general ante la Corte Suprema, en dictamen del 
3/8/1956, aconsejó confirmar la sentencia de la Cámara. Es interesante destacar cuál fue la 
particular posición de Soler, para quien la esposa no era, en rigor de verdad y a efectos del 
secreto fiscal, otro contribuyente ni tampoco un tercero, sino la misma declarante -del 
patrimonio conyugal- a quien, entonces, no se le podía negar acceso a las declaraciones 

juradas, por lo tanto, es ella misma la que como titular de la información releva a la 
Administración del deber de reserva para traerla al juicio de alimentos. Se menciona 
especialmente esta posición porque la Corte Suprema históricamente sostuvo que el sentido 
del secreto fiscal es llevar tranquilidad al contribuyente de que cualquier manifestación que 
formule ante la Administración Tributaria es secreta para terceros, convirtiéndose dicha 
agencia en guardiana de esa información bajo pena de sanción penal en caso de no cumplir 
sus agentes4.

La sentencia de la Corte Suprema del año 1957, dictada por unanimidad por sus entonces 
cuatro miembros Alfredo Orgaz, Manuel Argañaraz, Carlos Herrera y Benjamín Villegas 
Basavilbaso, dio lugar a que la Administración Tributaria dictara la circular 622/1957, del 
22/4/1957, en la que se fijó como criterio administrativo interno de aplicación en todo el país que, 
según las leyes fiscales a esa fecha vigentes, tanto la 11683 como la ley 11682 del entonces 
impuesto a los réditos, en el caso de las personas casadas, al ser sujetos impositivos diferentes, 
solo podían acceder a las declaraciones juradas tributarias del cónyuge si existía un poder o 
una autorización del otro cónyuge. Algo que en juicios o disputas familiares en las que se 
discute el alcance de derechos patrimoniales puede considerarse muchas veces como un 
contrasentido. Sin embargo, la doctrina del fallo y la circular administrativa que dentro del 
ámbito de la Administración Tributaria la receptó estuvieron vigentes durante 15 años. Hasta 
que, en 1972, por ley 20024 (BO: 27/12/1972), se incorporó al artículo 101 de la ley 11683 que el secreto 
fiscal no rige en cuestiones de familia, constituyendo esta una de las excepciones más 
importantes que hoy, 50 años después, puede ser vista desde una perspectiva de género, si se 
tiene en cuenta que en este tipo de conflictos judiciales quienes más recurren a la información 
que obra depositada en los sistemas de la Administración Tributaria son las mujeres. 

En efecto, por la distribución histórica de roles asignada, son ellas las que, las más de las 
veces como parejas, pero también como hijas, como hermanas y a veces como nietas, poco 
conocen de la exacta cuantía de los ingresos y/o la ubicación de bienes a los que tienen 
derechos según la legislación civil o los conocen, pero no cuentan con la documentación para 
rendir prueba de estos ante un tribunal y, así, acreditar su existencia y/o valor. 

Respecto al alcance del concepto cuestiones familiares, la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil, que es de donde emana en la Ciudad de Buenos Aires la mayor cantidad 
de jurisprudencia sobre la excepción que motiva este trabajo, señaló que comprende los 
pleitos entre parientes en torno a relaciones familiares; quedan comprendidos, entonces, los 
procesos de divorcio, alimentos, filiación, adopción, etc. 

En efecto, en un caso en el que el pedido del levantamiento del secreto fiscal lo hizo un nieto 
respecto de su abuelo, el Tribunal, si bien interpretó que no era estrictamente una cuestión de 

familia de las enunciadas como excepción al secreto fiscal y que ante la duda debía preferirse 
la reserva, criterio histórico que se mantiene en la actualidad, como el nieto ya había sido 
declarado coheredero y era el principal interesado en el juicio sucesorio, ya que era el dueño de 
los bienes del acervo hereditario, accedió al pedido y solicitó la información a la Administración 
Tributaria5. 

Volviendo a las mujeres, la literatura, no solamente la jurídica, muestra que generalmente no 
administran los bienes de la sociedad conyugal ni las empresas familiares y, por ende, muchas 
veces no conocen su exacta composición ni tampoco la exacta localización de los activos; no 
siempre guardan documentación de lo que ellas aportan a los negocios familiares, con sus 
propios ingresos, porque lo hacen por confianza, y muchas veces, ante la ruptura de los 
vínculos y en caso de conflicto, deben recurrir a fuentes de información certeras, condición que, 
sin lugar a dudas, tienen las bases de datos de las Administraciones Tributarias en las que los 
contribuyentes declaran bajo juramento sus tenencias materiales y dejan rastros de sus 
consumos y sus empleadores registran sus ingresos.

2. La mujer y el secreto del dinero dentro de la familia, no solamente fiscal

En Argentina, debe recordarse siempre que hasta el año 1968 la mujer casada fue, desde el 
punto de vista de la ley civil, un sujeto incapaz de hecho: es conocido que fue recién en la 
reforma al Código de ese año cuando se le otorgó la capacidad plena, en particular para 
realizar actos de disposición de sus bienes. Fue allí que las mujeres adquirieron capacidad 
jurídica cualquiera fuera su estado civil. Si bien fue un avance en materia de reconocimiento de 
derechos, resulta aventurado decir que con ella se trató de igualar derechos, los de la mujer 
con los del hombre. Muchas de quienes hoy pretendemos cambiar los cimientos de la 
desigualdad somos hijas y nietas de esas mujeres declaradas incapaces para parte 
importante de los actos de la vida, nada más y nada menos que aquellos que implican darles 
independencia y autonomía y recursos para idear un plan de vida, solas o acompañadas.

Basta releer a Clara Coria cuando afirma que el sistema patriarcal se cimienta en la 
superioridad del varón sobre la mujer y una de sus manifestaciones es la dependencia o 
subordinación económica6. A veces esa práctica se da inclusive con dinero de la mujer 
subordinada, a la que durante años la ley ordenó que tuviera un administrador idóneo de sus 
bienes, propios o gananciales, y que no generó la costumbre o el hábito de preguntar ni 
quedarse con pruebas de la entrega del dinero para gestión de otra persona, ni tampoco 
conocer su destino o inversión. Más de una vez, inclusive, termina siendo deudora por una mala 
inversión con su propio dinero sin saberlo, tema que podría ser abordado en otro trabajo de 
investigación, por las consecuencias tributarias que bajo la figura de responsabilidad personal 
solidaria y por su encuadramiento como supuesto de violencia económica tiene esa práctica 
bastante común.

Lo que se quiere decir, en resumen, es que los asuntos económicos de la familia y/o los del 
matrimonio, en su caso, siempre fueron y son, aún hoy, secretos para las mujeres, lo cual, claro 
está, dificulta o entorpece las contiendas civiles en las que se discuten las obligaciones 
patrimoniales derivadas de los conflictos de dicha índole, sea en un juicio de divorcio o en uno 
sucesorio. La información fue secreta para ellas también hasta el año 1972 en que se reformó la 
ley 11683, ya que la Corte Suprema no adoptó la postura del entonces procurador Sebastián 
Soler de considerar a las esposas como titulares de la información referida a los bienes 
gananciales, sino como cualquier otro tercero frente a quien debía reservarse la información 
con trascendencia tributaria, aunque parte de ella involucrara bienes propios declarados por 
el marido en su declaración jurada.

3. La excepción al secreto fiscal y la jurisprudencia que interpretó sus alcances

La excepción que en el año 1972 se incorporó al secreto fiscal no fue exclusivamente para la 
mujer, pero el recorrido por la jurisprudencia del fuero civil da cuenta de que su propósito fue 
impedir el fraude en la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal, el ocultamiento de los 
ingresos y de la capacidad económica de quien debe alimentos y demás cuestiones 
patrimoniales en los procesos de familia7, y es por ello que tiene un innegable carácter 
protectorio de la mujer y de los hijos e hijas criado/as en ámbitos en los que, en general, quien 
más sabe del dinero es el hombre de la familia. 

De ese modo, el criterio general en la materia es que “… las diligencias para determinar la 
composición de los bienes que integran el acervo hereditario del causante es una cuestión de 
familia y, como tal, los pedidos de informes que se realicen en la causa no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal”, que también se aplica para determinar la composición del 
patrimonio en la disolución conyugal 8 .

La ley 11683 deja en manos de quienes imparten justicia requerir la información como prueba 
de los juicios a solicitud de las partes. Así, por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho en más de una oportunidad que “… es la justicia -y 
no el Fisco- quien en último término decide sobre la calidad de ‘afectados’ por la divulgación 
del secreto, toda vez que este último carece de competencia para meritar la procedencia de 
una medida probatoria (conf. CSJN, Fallos: 191:253, 206:419, 224:60, entre otros), lo cual conlleva 
que el juez que entiende en una causa concreta es quien, ante la proposición de una prueba 
que importe la manifestación en juicio de informaciones que caen dentro de la esfera de 
reserva legal, cualquiera sea la vía por la cual ella se hubiere obtenido o se intentara obtener, 
debe analizar y valorar si se da alguno de los casos de excepción para los cuales la ley deroga 
el secreto establecido (conf. CNCiv., Sala M, ‘C., A. c/P., L. R. s/alimentos’, Expte. N° 100.840/12, del 8 
de agosto de 2013)”9.

Fue más clara cuando dijo que “… la AFIP no es el órgano facultado para decidir si la 
información que se le solicita se encuentra alcanzada por el secreto fiscal y debe, por tanto, ser 
revelada mediando requerimiento judicial: tal evaluación corresponde a los jueces. La entidad 
recaudadora se limita a negar la información en todos aquellos supuestos en que, a su juicio, se 
violenta la prohibición legal, y a interponer los recursos correspondientes para, en su caso, 
elevar la decisión a la Corte Federal”, y que “en este sentido se observa que las diligencias para 
determinar la composición de los bienes que integran el régimen de comunidad en pos de 
avanzar en su posterior liquidación es una típica cuestión de familia” y, como tal, los pedidos de 
informes que se realicen en este tipo de controversias, en principio, no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal. 

Sin embargo, así como es claro que es la justicia la que tiene la atribución de levantar el 
secreto fiscal y que lo puede hacer respecto de la/s persona/s demandada/s y sobre sus 
propias Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT), que son las que van a arrojar la 
información económica, financiera y patrimonial, de corresponder, no es tan clara la ley 
cuando en el juicio se plantea la posibilidad de que existan bienes/ingresos a nombre de otras 
personas, humanas o ideales, es decir, a nombre de otros sujetos que, desde el punto de vista 
fiscal, tienen personalidades jurídicas distintas y tienen otras CUIT. 

En el fallo antes citado, ante esta hipótesis, también se dijo que “… a distinta conclusión debe 
arribarse cuando, como en el caso, la información requerida no se refiere a quien es parte en 
dicho proceso sino a una persona distinta, como ocurre con las sociedades comerciales 
incluidas en el oficio de fs. 105. Ocurre que si el sentido de la previsión consagrada en el citado 
artículo 101 es -según lo ha señalado reiteradamente la Corte Federal- llevar tranquilidad al 
ánimo del contribuyente, con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación que 
se formule ante la entidad recaudadora será secreta, y como un medio para facilitar la 
adecuada percepción de la renta pública (Fallos: 237:355; 248:627; 250:530; entre otros); y si el 
rigorismo de la prohibición únicamente puede atenuarse en los casos en que el propio autor, en 
cuyo interés se estableció el secreto de las manifestaciones, sea quien haya pedido o 
consentido expresamente que se traigan como prueba en el juicio contra terceros, sus propias 
declaraciones presentadas ante el organismo fiscal (Fallos: 237:355; 248:627; etc.), se impone 
concluir en que le asiste razón a la apelante en su planteo. Es que el secreto impuesto por el 
artículo 101 de la ley 11683 a la información fiscal, incluso con el reenvío efectuado en su párrafo 
cuarto al delito previsto en el artículo 157 del Código Penal, no da pie para relevar informaciones 
referentes a terceros (Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C., Procedimiento 
tributario, Buenos Aires, Depalma, 1993, pág. 517, núm. 3.1), que es lo que se verificaría en la 
especie si se confirmase la decisión que es objeto de recurso, dado que la información que se 
pretende obtener no corresponde al demandado de autos, sino a una persona distinta (conf. 
esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). 
Véase que el citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto 
fiscal el caso en que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea 
requerida en juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada 

tal posibilidad a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ 
que, se insiste, es lo que se verifica en la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la 
vinculación de accionado con la sociedad dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia 
no impide advertir que dichos entes tienen personalidad propia que no se confunde con la de 
sus miembros”.

En este caso, también en un juicio de divorcio, la mujer pretendía tener acceso a las 
declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas solamente por el marido 
demandado y también por diferentes sociedades que sostenía que este integraba como 
accionista, en las que, según decía, se encontraba registrada parte de los bienes gananciales 
que debían formar parte del acervo conyugal10.

Vale la pena mencionar aquí también la sentencia dictada unos años antes en la causa 
“Montes Gabriela c/Giovanini Daniel y otro -nulidad de acto jurídico-”, el 9/11/2012, por la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de Río Cuarto, Córdoba. Allí, 
la señora Montes pretendía que se declarase la nulidad del convenio de división de bienes 
aprobado judicialmente en ocasión de la disolución de la sociedad conyugal, para lo cual 
solicitó que se librara un oficio a la Administración Tributaria a efectos de que se adjuntaran 
como prueba declaraciones juradas tributarias del hermano de su marido, que era el 
demandado en el juicio. Alegó, para ello, la existencia de maniobras fraudulentas y simuladas 
con el objeto de ocultar bienes del acervo conyugal con la complicidad del hermano y 
mediante la constitución de distintas sociedades comerciales y prestanombres en las que 
sostenía que este intervenía.

Tanto el juez de primera instancia como la Cámara entendieron que el hermano era un 
tercero en el juicio y por ello rechazaron la prueba solicitada, señalaron también que la señora 
Montes había omitido iniciar un juicio de simulación con el propósito de acreditar la 
defraudación que invocaba. 

En fecha más reciente, en un juicio en el que se trataba de determinar la composición de los 
bienes para la liquidación de una sociedad conyugal, la justicia civil dijo que, por tratarse de 
una típica cuestión de familia, los pedidos de informes que se realicen a la Administración 
Tributaria no se encuentran amparados por el secreto fiscal, salvo respecto de las sociedades 
comerciales, ya que “… la información que se pretende obtener no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta (conf. esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente 
artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). Véase que el citado artículo 101, si bien 
contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en que quien solicita la 
información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en juicios en que sea parte 
el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad a la circunstancia de 
que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, es lo que se verifica en 
la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la vinculación de accionado con la sociedad 

dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia no impide advertir que dichos entes tienen 
personalidad propia que no se confunde con la de sus miembros”. También se sostuvo: “Resulta 
claro, entonces, que los datos aportados por la parte actora, de evidente contenido económico 
patrimonial -pues reflejan la remuneración total bruta de la letrada- a los que tuvo acceso en 
virtud de su carácter de organismo recaudador, no podían ser incorporados a la causa en la 
forma en que lo hizo la accionante”11. 

En otro caso, en un incidente de aumento de cuota alimentaria, en el que la actora había 
solicitado que se librara prueba a la Administración Tributaria para que informara sobre la 
situación fiscal del demandado, el exesposo, y de dos empresas, el mismo Tribunal sostuvo que 
“… el aumento de la cuota alimentaria es una típica cuestión de familia y, como tal, los pedidos 
de informes que se realicen con esa causa, no se encuentran -en principio- alcanzados por el 
secreto fiscal. Sin embargo, a distinta conclusión debe arribarse cuando, como en el caso, la 
información requerida no se refiere a quien es parte en dicho proceso sino a una persona 
distinta, como lo es la indicada sociedad comercial (...) dado que la información que se 
pretende obtener a través de la mentada prueba informativa no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta, y aun cuando se insista en la vinculación de aquel con la 
sociedad, dada su alegada calidad de socio tal circunstancia no impide advertir que dicho 
ente tiene personalidad propia, que no se confunde con la de sus miembros. Véase que el 
citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en 
que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en 
juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad 
a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, 
es lo que se verifica en la especie”12. 

Sin embargo, resulta auspicioso que en un juicio de alimentos en el que la mujer solicitó como 
prueba que la Administración Tributaria informara la situación económica de la empresa en la 
que el hombre era accionista, y esta se negaba a otorgarla por tratarse de un sujeto diferente, 
se dijera que “… no se advierte obstáculo legal para que la información requerida se 
circunscriba a la persona del demandado, de acuerdo con el propósito que trasunta la medida 
según lo aclara el apoderado de la parte actora al contestar el planteo a fs. 401/402. Vale decir 
que el organismo oficiado informe, de acuerdo con lo que surge de sus registros, si el Sr. G. R. G. 
(cuyos datos se deberán incluir) posee participación societaria en (…) SRL y, en su caso, si consta 
el pago de utilidades o remuneración respecto del nombrado”13.

En esta última decisión, que es del 2019, la justicia da una interpretación diferente a la 
excepción que el artículo 101 de la ley 11683 contempla para los juicios en los que se dirimen 
cuestiones de familia, de una forma tal de dar pleno alcance a su propósito, que es aprovechar 

como prueba la información que obra en las bases de la Administración Tributaria, 
obviamente, sin afectar a los terceros que de ningún modo ni en ningún carácter son parte de 
la contienda. 

Esta interpretación de la norma sobre secreto fiscal, que, se dijo al principio, data del año 1933 
y que fue reformada, en lo que aquí interesa, en el año 1972, en general, favorece a las mujeres 
y a los menores, se acerca en mayor medida a lo que establecen los tratados de derechos 
humanos que tienen jerarquía constitucional, en particular la Convención Internacional sobre 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo punto de partida es la 
discriminación histórica y estructural de las mujeres, en muchos planos, pero en el económico 
también, que las coloca y mantiene en situación de desigualdad.

4. Hacia una interpretación judicial del secreto fiscal con perspectiva de género14  

Nuestra doctrina tributaria sostiene prácticamente en forma unánime un criterio restrictivo 
cuando se trata de interpretar el secreto fiscal; es decir, ante la duda, la información que obra 
en la Administración Tributaria es secreta y son los propios jueces los que se autolimitan de 
requerirla, aun cuando pueda ser de utilidad en el juicio y pueden declarar su reserva en las 
propias actuaciones judiciales. Esta práctica responde a la histórica concepción del instituto: “El 
secreto fiscal está regulado no solo por la propia ley tributaria de la Nación y de cada provincia, 
en nuestra organización federal, sino que la Constitución Nacional lo garantiza como derecho 
siendo el Código Civil el que a través del derecho a la intimidad funda su contenido y el Código 
Penal sanciona su violación”15, afirma la prestigiosa autora Susana Camila Navarrine, en la 
única obra dedicada al tema.

Sin embargo, no es dudoso que adoptar una interpretación judicial de la normativa del 
secreto fiscal con una perspectiva de género implicaría permitir un mayor acceso a los jueces 
y juezas a la información de las personas demandadas en juicios civiles en los que se debaten 
cuestiones patrimoniales en conflictos familiares y redundaría, sin lugar a dudas, en favor de 
las mujeres y de hijos e hijas, quienes, por el histórico y aún hoy vigente reparto de funciones 
dentro de los hogares y dentro de las empresas familiares, también, tienen menor acceso a la 
gestión de los patrimonios y/o a la información sobre estos. 

La información económica, patrimonial y financiera es necesaria para determinar relaciones 
patrimoniales en juicios en los que se discuten derechos a cuotas alimentarias, herencias y las 
Administraciones Tributarias, no solamente la nacional, las de las provincias también, son 
verdaderos yacimientos de información útiles para su determinación. Esa información puede 
ser de utilidad cuando se trata de valuar la compensación económica a la que se refiere el 

artículo 442 del Código Civil, que, cada vez con mayor frecuencia, se encuentra en las 
sentencias dictadas en los procesos de divorcio vincular y que busca compensar el 
desequilibrio patrimonial sufrido por una de las partes, en el 99,99%, la mujer, que se dedicó al 
cuidado del hogar y, por ende, realizó tareas no remuneradas. No importa cuál es la forma en 
que se abone la compensación, debe primero darse un valor al patrimonio sobre el cual se va 
a medir el desequilibrio y eso exige conocerlo integralmente.

Las complejas formas en que por diferentes razones se llevan a cabo los negocios y se 
organizan los patrimonios familiares -vgr., sociedades, fideicomisos- pueden llevar a que en 
una contienda civil resulte insuficiente contar únicamente con la información de la persona 
humana demandada registrada o declarada bajo su número de la CUIT personal; deben, 
entonces, los/las jueces/as contar, de ser necesario, con atribuciones para conocer también los 
ingresos, remuneraciones, dividendos y bienes, muebles e inmuebles, de esas mismas 
personas como integrantes, bajo otros títulos, de otras entidades y, por ende, declarados o 
registrados en otras CUIT, en orden a determinar si esos activos integran o no el acervo 
conyugal o sucesorio, que es el objeto que está en litigio. Siempre resguardando las garantías 
constitucionales en juego y no solamente la del artículo 19 de la Constitución Nacional, algo 
ínsito en la labor de quienes tienen la misión de impartir justicia, que, desde la 
constitucionalización de los tratados que dan protección especial a las mujeres, deben hacerlo, 
también, con perspectiva de género.

1 Abogada de la Universidad de Buenos Aires, especializada en Derecho Administrativo. Es jueza en lo Contencioso Administrativo en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 2001. Recibió distinción de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans por 
“su apoyo, aporte y acción comprometida con un país más justo e igualitario”. En el 2011, dicta la primera sentencia judicial que ordena la 
urbanización de una villa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Primera jueza en el país y en el mundo que reconoce a un animal su 
personalidad no humana -caso “Sandra”, 2015-. Desde mayo de 2021, integra el Capítulo Argentino del Comité Panamericano de Juezas y 
Jueces por los Derechos Sociales y Doctrina Franciscana.
2 Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías: la ley del más débil, Madrid, Editorial Trotta, 2004.
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En marzo de 2010 el matrimonio de dos hombres, la segunda pareja gay que consiguió 
casarse en la Argentina por decisión judicial y el primer matrimonio igualitario en la Ciudad de 
Buenos Aires -puesto que el primer matrimonio de hombres autorizado judicialmente se realizó 
en Ushuaia-, y los subsiguientes, con el emblemático caso del matrimonio entre mujeres que 
tuve en suerte decidir, no fueron un desafío intrínseco o insalvable. 

Explicaré, a continuación, el esquema conceptual que sustentaron esas decisiones tanto en 
lo institucional como en lo personal. 

El principio de igualdad nace en 1789, es decir, en los orígenes de la Modernidad, junto con los 
derechos universales, fueron pensados y proclamados en las primeras Constituciones 
liberales, únicamente con referencia al sujeto macho, blanco y propietario.

Según el esquema que propone Ferrajoli, en su libro Derechos y garantías: la ley del más 
débil2, a partir del pensamiento feminista, la mayor parte de las críticas durante nuestra época 
no está referida a la igualdad como valor, sino que apunta al concepto jurídico de la igualdad 
tal como fue construido en el Estado moderno a partir de la Revolución francesa en 1789. Y esa 
premisa se halla confirmada por el hecho de que el feminismo se centró en una redefinición del 
principio de igualdad con prescindencia de la diferencia sexual entre hombres y mujeres, no 
obstante ese eje conceptual supremacista, masculino y blanco. 

El debate acerca del matrimonio igualitario en Argentina registra una larga lucha del 
colectivo denominado de las diversidades con relación al hegemónico binomio mujer-hombre. 
Esta diferencia por sexo entre las personas devino insuperable, al decir del jurista italiano, y se 
tornó en el paradigma idóneo para iluminar las restantes diferencias de identidad (de lengua, 
etnia, religión, opiniones políticas y similares) y analizar entonces de qué modo cada sociedad 
establece las reglas al respecto.

Según Ferrajoli, esos modos se resumen en cuatro modelos sociales: el primero, el de la 
indiferencia jurídica de las diferencias. Simplemente se las ignora y confía en las relaciones de 
fuerza para la defensa o la opresión de las identidades

El segundo modelo es el de la diferenciación jurídica de las diferencias, por el cual las 
identidades valiosas (de sexo, nacimiento, etnia, fe religiosa, lengua, renta y otras) resultan 
asumidas como status privilegiado, mientras otras, ser mujer, judío, negro, hereje, apóstata, etc., 
se asumen como status discriminatorio y, por ende, de exclusión social y sujeción, cuando no 
de persecución abierta, siendo el paradigma discriminatorio de los ordenamientos 
jerarquizados de casta o de clase propios de las fases más arcaicas de la experiencia jurídica 
y todavía dominantes en el mundo jurídico. 

El tercer modelo es el de la homologación jurídica de las diferencias. Aquí las diferencias son 
valorizadas positiva o negativamente de alguna manera, opuesto al modelo precedente en 
cuanto no cristaliza las diferencias en desigualdades, sino, por el contrario, su anulación y 
parecido por la desvalorización de las diferencias y la implícita asunción de una identidad 
(sea sexo, clase, adhesión ideológica o religiosa) como normal y, por ende, con consagración 
normativa. 

En este modelo, todes entran en la relación de igualdad si normativamente se encuentran 
homologades. La diferencia femenina no sufre discriminación en el plano jurídico, puesto que 
en este plano resulta desconocida, ocultada y enmascarada: las mujeres tienen los mismos 
derechos que los varones en cuanto son consideradas si fingen que son y actúan como el 
varón y se asimilan a ellos en los estilos de vida y en los modelos de comportamiento. Pero 
desconocida de derecho, la mujer resulta penalizada de hecho por lo que Ferrajoli denomina 
“los amplios márgenes de inefectividad de la proclamada igualdad”3.

El cuarto modelo de arquitectura jurídica de las diferencias es el de la igual valoración 
jurídica de las diferencias, basado en el principio de igualdad en los derechos fundamentales 
-políticos, civiles, de libertad y sociales- y, al mismo tiempo, en un sistema de garantías 
capaces de asegurar su efectividad. 

Este modelo tiene una distinción muy especial con los modelos anteriores, de la indiferencia 
o simplemente de la tolerancia, que es la de garantizar a todes su libre afirmación y desarrollo, 
no abandonándoles al libre juego de la ley del más fuerte sino haciéndoles objeto de esas leyes 
de les más débiles, que son las de los derechos fundamentales4.

Como sabemos y constatamos a diario, los poderosos no necesitan las leyes, las padecen de 
vez en cuando. 

El constitucionalismo de contenidos, el constitucionalismo de derechos resultante, produce 
un cambio de cualidad en las condiciones de validez de las leyes. Esta ya no es asimilable, 

reductible, a la mera existencia de aquellas, es decir, el mero reconocimiento normativo, 
producto del seguimiento de los procesos formales de elaboración parlamentaria, sino que 
también deben ser el fruto de la coherencia con aquellos imperativos de orden sustancial. 
Mientras que la observación de las exigencias procedimentales asegura la vigencia y 
permanencia de la ley en el ordenamiento jurídico, la validez de la norma depende del balance 
positivo de una comprobación en ese segundo ámbito5. Es decir, lo que también distinguimos 
respecto de la existencia de mecanismos que permitan la eficacia, poner en acto los derechos 
y alejar la norma del carácter declarativo o retórico. 

Esa dimensión sustancial de la que habla Ibáñez hace a la democracia y a la legitimidad del 
sistema político de forma que este se encuentra condicionado a la tutela y efectividad de los 
principios y los derechos fundamentales.

“La Constitución es un ambicioso modelo normativo que no puede dejar de experimentar, 
como de hecho [ocurre], incumplimientos y violaciones (…) es un proyecto vinculante y su 
grado de realización depende en última instancia (…) de las garantías [y de cómo se 
efectivizan]. De allí la relevancia del papel de la jurisdicción, de la actitud con que esta se ejerza. 
Así, es un dato histórico, de historia inmediata, que en nuestras realidades (…) la introducción de 
la Constitución en el circuito jurisprudencial ha tenido directamente que ver con la toma de 
conciencia de la inobjetable normatividad positiva de sus imperativos y con la beligerancia en 
favor de su aplicación de una parte de la magistratura, frente a lo que, en ocasiones, ha sido 
verdadera resistencia activa de signo contrario de otros sectores de aquella. Y lo que se dice de 
la magistratura resulta extensible a los operadores jurídicos en general”6.

De lo expuesto, creo que tanto la Constitución Nacional como la de la Ciudad, que es un texto 
con muchos avances jurídicos, como la perspectiva de género y las interseccionalidades, no 
son retóricas. Son entendidas de modo descartable por quienes no asumen esa toma de 
conciencia de la que habla Ibáñez, y tampoco quieren, dado que no creo en la ingenuidad de 
nadie, de cómo eso hace a la legitimidad democrática y a la paz social además del respeto 
incondicional por el otro, con sus diferencias. 

Con estas premisas generales, las sentencias de matrimonio igualitario del 2010, en caso de 
personas por fuera del binomio dominante, no constituían, como dije al comienzo de esta nota, 
un desafío intrínseco o insalvable. Como sucede muchas veces en la vida, hay que enamorarse 
de las causas. 

Al respecto, en un reportaje hecho por la revista Newsweek Argentina, del 17 de marzo de 2010, 
en el cual me preguntaron sobre cómo hubiera decidido estos casos en la década de los 80 o 

los 90, recuerdo haber respondido que hubiera fallado siempre igual, porque mis convicciones 
democráticas son tales: convicciones. Se tienen o no. También dije que la cuestión devendría 
arcaica y prejuiciosa, como lo ocurrido con el debate de los 80 acerca de la ley de divorcio o la 
horrible distinción en el Código Civil hasta 1968 en relación con los hijos matrimoniales o 
legítimos, los nacidos fuera del matrimonio o ilegítimos, el adulterino, etc. 

Yendo a las sentencias propiamente, existió una gran diferencia sustancial en cuanto al 
modo en que resolví, porque en ningún caso declaré la inconstitucionalidad del Código Civil 
entonces vigente. Confieso que lo hice por astucia para evitar la intervención fiscal que sabía 
que dictaminaba en contra de quienes habían acudido a resolver sus planes de vida y porque 
percibía una sacralización de aquel en temas de derechos civiles. 

El esquema jurídico que tuve en cuenta fue el de un caso no previsto por el codificador e hice 
una analogía con el Caso administrativo no previsto, un libro de Juan Francisco Linares7, que, 
desde entonces, conocía y que, llegados estos expedientes, fue mi referencia. 

“El órgano administrativo, lo mismo que el juez, no puede negarse a ejercer sus funciones so 
pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, no porque lo diga o no diga un texto 
legal expreso, sino porque la necesidad de ejecutar la ley como administrador (administrar) 
deriva de la propia contextura lógica de la norma que estructura la conducta de ese sujeto de 
derecho llamado administrador. El mismo carácter jurídico lógico que tiene la noción de ‘juez’, 
en virtud del cual no puede menos que juzgar porque es juez y un juez que no juzgara implicaría 
en sí un juicio contradictorio (citando a Cossio, La teoría egológica del derecho y el concepto 
jurídico de la libertad, pág. 115) lo tiene el administrador”8. 

Más adelante, Linares distingue la analogía lógica como razonamiento de la analogía 
jurídica, explica que tiene una aplicación muy amplia en el derecho y en todas las ciencias, al 
igual que el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo, y destaca que en la 
interpretación de la ley interviene a cada paso. 

“El razonamiento lógico por analogía es aquel por el cual, puestos dos términos ligados por 
una semejanza, se atribuye al segundo el predicado del primero, pasando de lo individual a lo 
individual. El fundamento de validez del razonamiento por analogía se esquematiza por medio 
de la fórmula: Q es P; S es similar a Q, luego S es P. Lo que sea similar o idéntico debe ser razón 
suficiente de Q y P”9. 

Aplicada al derecho, la analogía lógica, y estimada como justa la racionalidad que la funda y 
caracteriza, tiene ella, en materia de interpretación lato sensu de la ley, la gran misión de 
ayudar a formar la norma general que rige ciertos casos no contemplados en las leyes 
vigentes, por caso, las diferencias sexuales de las personas en el viejo Código Civil. 

“El razonamiento se desenvuelve en la siguiente forma: previstos y contemplados los casos, a, 
b y c por una ley, y siendo d no previsto, substancialmente similar a aquellos, el género legal 
que incluye los casos a, b y c debe considerarse comprehensivo también de d. Por 
‘substancialmente similar’ se significaría, según Bobbio, que la razón suficiente de a, b y c es la 
misma que la de d. Y por razón suficiente debe entenderse según él la eadem ratio o ratio juris 
de la ley; y de acuerdo a lo que enseña Bobbio, significa o relación de fundamento a 
consecuencia o relación de causalidad”10.

Según la fórmula aplicada a un caso de matrimonio igualitario, el razonamiento analógico 
fue el siguiente: Q = persona heterosexual, P = persona humana, S = personas no heterosexuales 
idénticas a Q, en tanto Q y S son personas humanas, luego, S es P, o sea, las personas son 
idénticas, sean de la categoría hegemónica binaria mujer-hombre o no.

El artículo 172 del Código Civil antes de la reforma del 2015, vigente al momento de las 
sentencias de matrimonio igualitarias, establecía que para un matrimonio era indispensable, 
entre otros requisitos, el consentimiento expresado libremente por hombre y mujer. 

Resulta claramente de la disposición que no estaba contemplado que el matrimonio fuera 
para personas no binarias. Por lo tanto, en esta materia, y hasta el 2015, momento en que ocurre 
la modificación habida en dicho artículo, la sociedad argentina encuadraba en el modelo 2 de 
Ferrajoli, según el cual las identidades valiosas (de sexo, nacimiento, etnia, fe religiosa, lengua, 
renta y otras) son asumidas como status privilegiado, mientras otras, en el caso, ser una 
persona no binaria en lo sexual, eran asumidas como status discriminatorio, de exclusión social 
y de persecución abierta. 

Los paradigmas discriminatorios propios de las fases más arcaicas de la experiencia jurídica 
eran la patologización, la estigmatización social, la criminalización. 

Este esquema de Ferrajoli permite dimensionar el salto cualitativo para la democracia y el 
principio de igualdad cuando la norma elimina no solo la categoría hombre-mujer como 
requisito indispensable, sino que, yendo más allá, expresamente zanja la cuestión para siempre 
a favor de estas personas, y establece que dos personas pueden contraer matrimonio 
independientemente de que sean hombre o mujer. O sea, de un modelo jurídico arcaico la 
Argentina pasa a un modelo firmemente proactivo en cuanto a la inclusión social acorde a 
disposiciones constitucionales y convencionales, por lo pronto, la ley 23054 - Pacto de San José 
de Costa Rica sobre Derechos Humanos, de marzo de 1984, que consagra por primera vez en el 
derecho argentino el principio de no discriminación. 

Es entonces que aquí se aprecia la importancia de los jueces beligerantes en materia de 
derechos humanos, al decir de Andrés Perfecto Ibáñez. 

Algunas anécdotas en ocasión de los expedientes de matrimonio igualitario resultan 
ilustrativas del pensamiento arcaico que surge no solo de las normas, sino también de los 

jueces que, sobre la base de los paradigmas discriminatorios, arrasaban con sus decisiones los 
derechos de las personas no binarias. 

En nuestro caso, tanto la jueza Mirta Gómez Alsina como Félix de Igarzábal, ambos de la 
justicia nacional en lo civil de familia, dictaron fallos anulando las decisiones de mi tribunal. El 
juez De Igarzábal fue más lejos ya que les ordenaba a las personas que habían acudido a mi 
tribunal por vía de amparo por sus derechos que le entregasen la libreta matrimonial y, en caso 
de no hacerlo, les impondría una fuerte sanción pecuniaria. 

Está claro que eran absolutamente incompetentes para anular las sentencias de otros 
tribunales. No existe en el ordenamiento procesal, ya que daría lugar a un caos y a una 
confusión inaceptables en una sociedad democrática. 

La sanción era ostensiblemente un acto intimidatorio para las personas que no habían 
acudido a su tribunal, se encontraban virtualmente demandadas en aquel expediente civil por 
el pedido de la parte actora; un sujeto supuestamente muy preocupado por la sociedad y 
evidentemente desinteresado por los derechos fundamentales de la pareja, que, como 
cualquier otra, buscaba ser feliz conforme a la ley. 

Debo aclarar que parte de su pensamiento arcaico era creer que la judicatura de la Ciudad 
de Buenos Aires es de cabotaje y, también, que en un acto de protección hacia los perjudicados 
e indefensos justiciables guardé en la caja de seguridad del juzgado la libreta matrimonial 
codiciada para ejemplarizar. Para devolverla, la Asociación de Abogados de la Ciudad de 
Buenos Aires organizó en desagravio un acto en su sede social a fin de restituirla públicamente. 

Ahora bien, algunos medios empezaron a vislumbrar que no bastaba con concederles el 
matrimonio a las personas del mismo sexo que se casaban, sino que también vendrían los 
planteos judiciales, como efectivamente sucedería en los años siguientes, con respecto a los 
anhelos de esas parejas de tener hijes. Recordemos a la dama almorzadora de la televisión 
planteando abiertamente, ante ello, el peligro que implicaba supuestamente para les niñes 
tener dos papás o dos mamás. 

La Iglesia católica ejerció una presión pública inaceptable hacia los jueces y juezas que no 
resolvíamos de modo coincidente con sus dogmas. Y en los expedientes se presentaba la 
Corporación de Abogados Católicos con escritos intimidatorios y sus abogados hacían 
manifestaciones en el recinto del tribunal, ante los empleados, tales como “algo habrá que 
hacer con esta jueza”, lo que motivó a que les llamara a dar explicaciones sobre esos dichos, 
que, por supuesto, desconocieron haber hecho. 

Es oportuno concluir con un homenaje de corazón a todas esas personas que de modo 
inclaudicable y a costa de las persecuciones sufridas, tanto policiales como de la justicia, 
lograron visibilizar las inequidades y sufrimientos solo porque no encajaban en la regla binaria. 
En conclusión, la sociedad argentina exhibe a partir de entonces en materia de inclusión social 
y deconstrucción de los paradigmas discriminatorios un alto estándar democrático. 

1. El secreto fiscal en la legislación nacional y su excepción para las cuestiones de familia -o 
juicios civiles en los que se discuten asuntos patrimoniales-

En Argentina, los contribuyentes tienen como derecho el secreto fiscal2, es decir, la reserva 
frente a terceros del contenido de sus declaraciones juradas y demás información con 
contenido tributario que no importa de qué manera obra, depositada en los sistemas de la 
Administración Tributaria. Lo tienen desde el año 1933. A esa fecha, era una reserva absoluta, es 
decir, sin excepciones. Las excepciones comenzaron a incorporarse apenas unos años más 
tarde; la primera, con la ley 12151 (BO: 12/3/1935), que tuvo por objetivo que jueces y juezas del 
fuero criminal contaran la información tributaria entre las pruebas para resolver las causas por 
delitos comunes. La siguiente excepción la aportó la jurisprudencia: el propio interesado en que 
se tenga en cuenta este tipo de información en un juicio podía relevar especialmente a la 
Administración Tributaria del deber de mantenerla en secreto porque, en definitiva, el/ella era 
el/la titular de los datos. Pero la excepción que en este breve trabajo importa es, en realidad, 
muy posterior a esa fecha, ya que es recién de 1972 y tiene su historia en antecedentes 
judiciales y administrativos que merecen ser conocidos.

En 1957, la Corte Suprema dictó sentencia en la causa caratulada como “Caira, Ángela María 
Labriola de c/Caira, Enrique s/alimentos”. Se trataba de un juicio de alimentos en el que la 
señora María Ángela Labriola pidió que se adjuntaran al juicio iniciado contra su entonces 
marido las declaraciones juradas tributarias presentadas por este, claro está, para acreditar a 
través de dicho medio los ingresos que obtenía por el negocio de peluquería que tenía y, a 

partir de ello, su situación económica y patrimonial para cumplir con la cuota alimentaria y 
hacer frente a la manutención de los hijos en común.

Qué dijo la Corte ante el pedido: “No cabe afirmar que exista entre los esposos una identidad 
tal de intereses que autorice la suplantación de la voluntad del marido por la de la esposa para 
acordar la presentación, en un juicio de alimentos, de las declaraciones formuladas por aquel 
a la Dirección General Impositiva y protegidas por el secreto que impone el artículo 100 de la ley 
11683. Cualquiera sea la interpretación que se dé a las disposiciones legales que rigen la 
sociedad conyugal, ellas no podrían prevalecer sobre las de la ley fiscal, con arreglo a las 
cuales la declaración jurada la presta el marido como obligado directo y personal y no como 
administrador de la sociedad conyugal”. Sostuvo también: “… Por graves que sean las razones 
de orden legal o circunstancial invocadas para que esas declaraciones sean presentadas en 
un juicio de alimentos, en protección de los derechos individuales de la esposa frente al marido 
declarante, ellas no pueden prevalecer sobre el texto expreso de la ley”. 

Agregó, para terminar, que “la conveniencia o interés jurídico en ampliar las excepciones que 
consagra es problema de política legislativa”3. No concluyó allí, ya que dejó a salvo su propia 
doctrina del año 1935, en el sentido de que el secreto fiscal también puede ser renunciado por 
el propio interesado en que sea protegido, que, en el caso, era el esposo demandado por los 
alimentos. 

En el mismo sentido había fallado antes el Juzgado Nacional en lo Civil, a cargo de Luis María 
Bunge Campos, en sentencia del 2/2/1956; sin embargo, su decisión fue revocada por la 
Cámara Nacional de Apelaciones el 7/3/1956, integrada por los jueces Ernesto Sourrouille, 
Enrique Díaz de Guijarro y Abel Fleitas, quienes destacaron que negar a la esposa acceso a 
información sobre la conformación del acervo patrimonial en la sociedad conyugal podía 
llevar a posibles maniobras de ocultación de bienes, que favorecerían la mala fe y la deslealtad 
de quien disimula como medio de obstaculizar el cumplimiento de sus obligaciones como 
cónyuge.

Destacaron, entonces, que el secreto fiscal del artículo 100 de la ley 11683 tenía que ser 
interpretado en función de las demás leyes y no en forma aislada, como lo había hecho el juez 
de primera instancia.

A su turno, Sebastián Soler, como procurador general ante la Corte Suprema, en dictamen del 
3/8/1956, aconsejó confirmar la sentencia de la Cámara. Es interesante destacar cuál fue la 
particular posición de Soler, para quien la esposa no era, en rigor de verdad y a efectos del 
secreto fiscal, otro contribuyente ni tampoco un tercero, sino la misma declarante -del 
patrimonio conyugal- a quien, entonces, no se le podía negar acceso a las declaraciones 

juradas, por lo tanto, es ella misma la que como titular de la información releva a la 
Administración del deber de reserva para traerla al juicio de alimentos. Se menciona 
especialmente esta posición porque la Corte Suprema históricamente sostuvo que el sentido 
del secreto fiscal es llevar tranquilidad al contribuyente de que cualquier manifestación que 
formule ante la Administración Tributaria es secreta para terceros, convirtiéndose dicha 
agencia en guardiana de esa información bajo pena de sanción penal en caso de no cumplir 
sus agentes4.

La sentencia de la Corte Suprema del año 1957, dictada por unanimidad por sus entonces 
cuatro miembros Alfredo Orgaz, Manuel Argañaraz, Carlos Herrera y Benjamín Villegas 
Basavilbaso, dio lugar a que la Administración Tributaria dictara la circular 622/1957, del 
22/4/1957, en la que se fijó como criterio administrativo interno de aplicación en todo el país que, 
según las leyes fiscales a esa fecha vigentes, tanto la 11683 como la ley 11682 del entonces 
impuesto a los réditos, en el caso de las personas casadas, al ser sujetos impositivos diferentes, 
solo podían acceder a las declaraciones juradas tributarias del cónyuge si existía un poder o 
una autorización del otro cónyuge. Algo que en juicios o disputas familiares en las que se 
discute el alcance de derechos patrimoniales puede considerarse muchas veces como un 
contrasentido. Sin embargo, la doctrina del fallo y la circular administrativa que dentro del 
ámbito de la Administración Tributaria la receptó estuvieron vigentes durante 15 años. Hasta 
que, en 1972, por ley 20024 (BO: 27/12/1972), se incorporó al artículo 101 de la ley 11683 que el secreto 
fiscal no rige en cuestiones de familia, constituyendo esta una de las excepciones más 
importantes que hoy, 50 años después, puede ser vista desde una perspectiva de género, si se 
tiene en cuenta que en este tipo de conflictos judiciales quienes más recurren a la información 
que obra depositada en los sistemas de la Administración Tributaria son las mujeres. 

En efecto, por la distribución histórica de roles asignada, son ellas las que, las más de las 
veces como parejas, pero también como hijas, como hermanas y a veces como nietas, poco 
conocen de la exacta cuantía de los ingresos y/o la ubicación de bienes a los que tienen 
derechos según la legislación civil o los conocen, pero no cuentan con la documentación para 
rendir prueba de estos ante un tribunal y, así, acreditar su existencia y/o valor. 

Respecto al alcance del concepto cuestiones familiares, la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil, que es de donde emana en la Ciudad de Buenos Aires la mayor cantidad 
de jurisprudencia sobre la excepción que motiva este trabajo, señaló que comprende los 
pleitos entre parientes en torno a relaciones familiares; quedan comprendidos, entonces, los 
procesos de divorcio, alimentos, filiación, adopción, etc. 

En efecto, en un caso en el que el pedido del levantamiento del secreto fiscal lo hizo un nieto 
respecto de su abuelo, el Tribunal, si bien interpretó que no era estrictamente una cuestión de 

familia de las enunciadas como excepción al secreto fiscal y que ante la duda debía preferirse 
la reserva, criterio histórico que se mantiene en la actualidad, como el nieto ya había sido 
declarado coheredero y era el principal interesado en el juicio sucesorio, ya que era el dueño de 
los bienes del acervo hereditario, accedió al pedido y solicitó la información a la Administración 
Tributaria5. 

Volviendo a las mujeres, la literatura, no solamente la jurídica, muestra que generalmente no 
administran los bienes de la sociedad conyugal ni las empresas familiares y, por ende, muchas 
veces no conocen su exacta composición ni tampoco la exacta localización de los activos; no 
siempre guardan documentación de lo que ellas aportan a los negocios familiares, con sus 
propios ingresos, porque lo hacen por confianza, y muchas veces, ante la ruptura de los 
vínculos y en caso de conflicto, deben recurrir a fuentes de información certeras, condición que, 
sin lugar a dudas, tienen las bases de datos de las Administraciones Tributarias en las que los 
contribuyentes declaran bajo juramento sus tenencias materiales y dejan rastros de sus 
consumos y sus empleadores registran sus ingresos.

2. La mujer y el secreto del dinero dentro de la familia, no solamente fiscal

En Argentina, debe recordarse siempre que hasta el año 1968 la mujer casada fue, desde el 
punto de vista de la ley civil, un sujeto incapaz de hecho: es conocido que fue recién en la 
reforma al Código de ese año cuando se le otorgó la capacidad plena, en particular para 
realizar actos de disposición de sus bienes. Fue allí que las mujeres adquirieron capacidad 
jurídica cualquiera fuera su estado civil. Si bien fue un avance en materia de reconocimiento de 
derechos, resulta aventurado decir que con ella se trató de igualar derechos, los de la mujer 
con los del hombre. Muchas de quienes hoy pretendemos cambiar los cimientos de la 
desigualdad somos hijas y nietas de esas mujeres declaradas incapaces para parte 
importante de los actos de la vida, nada más y nada menos que aquellos que implican darles 
independencia y autonomía y recursos para idear un plan de vida, solas o acompañadas.

Basta releer a Clara Coria cuando afirma que el sistema patriarcal se cimienta en la 
superioridad del varón sobre la mujer y una de sus manifestaciones es la dependencia o 
subordinación económica6. A veces esa práctica se da inclusive con dinero de la mujer 
subordinada, a la que durante años la ley ordenó que tuviera un administrador idóneo de sus 
bienes, propios o gananciales, y que no generó la costumbre o el hábito de preguntar ni 
quedarse con pruebas de la entrega del dinero para gestión de otra persona, ni tampoco 
conocer su destino o inversión. Más de una vez, inclusive, termina siendo deudora por una mala 
inversión con su propio dinero sin saberlo, tema que podría ser abordado en otro trabajo de 
investigación, por las consecuencias tributarias que bajo la figura de responsabilidad personal 
solidaria y por su encuadramiento como supuesto de violencia económica tiene esa práctica 
bastante común.

Lo que se quiere decir, en resumen, es que los asuntos económicos de la familia y/o los del 
matrimonio, en su caso, siempre fueron y son, aún hoy, secretos para las mujeres, lo cual, claro 
está, dificulta o entorpece las contiendas civiles en las que se discuten las obligaciones 
patrimoniales derivadas de los conflictos de dicha índole, sea en un juicio de divorcio o en uno 
sucesorio. La información fue secreta para ellas también hasta el año 1972 en que se reformó la 
ley 11683, ya que la Corte Suprema no adoptó la postura del entonces procurador Sebastián 
Soler de considerar a las esposas como titulares de la información referida a los bienes 
gananciales, sino como cualquier otro tercero frente a quien debía reservarse la información 
con trascendencia tributaria, aunque parte de ella involucrara bienes propios declarados por 
el marido en su declaración jurada.

3. La excepción al secreto fiscal y la jurisprudencia que interpretó sus alcances

La excepción que en el año 1972 se incorporó al secreto fiscal no fue exclusivamente para la 
mujer, pero el recorrido por la jurisprudencia del fuero civil da cuenta de que su propósito fue 
impedir el fraude en la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal, el ocultamiento de los 
ingresos y de la capacidad económica de quien debe alimentos y demás cuestiones 
patrimoniales en los procesos de familia7, y es por ello que tiene un innegable carácter 
protectorio de la mujer y de los hijos e hijas criado/as en ámbitos en los que, en general, quien 
más sabe del dinero es el hombre de la familia. 

De ese modo, el criterio general en la materia es que “… las diligencias para determinar la 
composición de los bienes que integran el acervo hereditario del causante es una cuestión de 
familia y, como tal, los pedidos de informes que se realicen en la causa no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal”, que también se aplica para determinar la composición del 
patrimonio en la disolución conyugal 8 .

La ley 11683 deja en manos de quienes imparten justicia requerir la información como prueba 
de los juicios a solicitud de las partes. Así, por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho en más de una oportunidad que “… es la justicia -y 
no el Fisco- quien en último término decide sobre la calidad de ‘afectados’ por la divulgación 
del secreto, toda vez que este último carece de competencia para meritar la procedencia de 
una medida probatoria (conf. CSJN, Fallos: 191:253, 206:419, 224:60, entre otros), lo cual conlleva 
que el juez que entiende en una causa concreta es quien, ante la proposición de una prueba 
que importe la manifestación en juicio de informaciones que caen dentro de la esfera de 
reserva legal, cualquiera sea la vía por la cual ella se hubiere obtenido o se intentara obtener, 
debe analizar y valorar si se da alguno de los casos de excepción para los cuales la ley deroga 
el secreto establecido (conf. CNCiv., Sala M, ‘C., A. c/P., L. R. s/alimentos’, Expte. N° 100.840/12, del 8 
de agosto de 2013)”9.

Fue más clara cuando dijo que “… la AFIP no es el órgano facultado para decidir si la 
información que se le solicita se encuentra alcanzada por el secreto fiscal y debe, por tanto, ser 
revelada mediando requerimiento judicial: tal evaluación corresponde a los jueces. La entidad 
recaudadora se limita a negar la información en todos aquellos supuestos en que, a su juicio, se 
violenta la prohibición legal, y a interponer los recursos correspondientes para, en su caso, 
elevar la decisión a la Corte Federal”, y que “en este sentido se observa que las diligencias para 
determinar la composición de los bienes que integran el régimen de comunidad en pos de 
avanzar en su posterior liquidación es una típica cuestión de familia” y, como tal, los pedidos de 
informes que se realicen en este tipo de controversias, en principio, no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal. 

Sin embargo, así como es claro que es la justicia la que tiene la atribución de levantar el 
secreto fiscal y que lo puede hacer respecto de la/s persona/s demandada/s y sobre sus 
propias Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT), que son las que van a arrojar la 
información económica, financiera y patrimonial, de corresponder, no es tan clara la ley 
cuando en el juicio se plantea la posibilidad de que existan bienes/ingresos a nombre de otras 
personas, humanas o ideales, es decir, a nombre de otros sujetos que, desde el punto de vista 
fiscal, tienen personalidades jurídicas distintas y tienen otras CUIT. 

En el fallo antes citado, ante esta hipótesis, también se dijo que “… a distinta conclusión debe 
arribarse cuando, como en el caso, la información requerida no se refiere a quien es parte en 
dicho proceso sino a una persona distinta, como ocurre con las sociedades comerciales 
incluidas en el oficio de fs. 105. Ocurre que si el sentido de la previsión consagrada en el citado 
artículo 101 es -según lo ha señalado reiteradamente la Corte Federal- llevar tranquilidad al 
ánimo del contribuyente, con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación que 
se formule ante la entidad recaudadora será secreta, y como un medio para facilitar la 
adecuada percepción de la renta pública (Fallos: 237:355; 248:627; 250:530; entre otros); y si el 
rigorismo de la prohibición únicamente puede atenuarse en los casos en que el propio autor, en 
cuyo interés se estableció el secreto de las manifestaciones, sea quien haya pedido o 
consentido expresamente que se traigan como prueba en el juicio contra terceros, sus propias 
declaraciones presentadas ante el organismo fiscal (Fallos: 237:355; 248:627; etc.), se impone 
concluir en que le asiste razón a la apelante en su planteo. Es que el secreto impuesto por el 
artículo 101 de la ley 11683 a la información fiscal, incluso con el reenvío efectuado en su párrafo 
cuarto al delito previsto en el artículo 157 del Código Penal, no da pie para relevar informaciones 
referentes a terceros (Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C., Procedimiento 
tributario, Buenos Aires, Depalma, 1993, pág. 517, núm. 3.1), que es lo que se verificaría en la 
especie si se confirmase la decisión que es objeto de recurso, dado que la información que se 
pretende obtener no corresponde al demandado de autos, sino a una persona distinta (conf. 
esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). 
Véase que el citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto 
fiscal el caso en que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea 
requerida en juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada 

tal posibilidad a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ 
que, se insiste, es lo que se verifica en la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la 
vinculación de accionado con la sociedad dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia 
no impide advertir que dichos entes tienen personalidad propia que no se confunde con la de 
sus miembros”.

En este caso, también en un juicio de divorcio, la mujer pretendía tener acceso a las 
declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas solamente por el marido 
demandado y también por diferentes sociedades que sostenía que este integraba como 
accionista, en las que, según decía, se encontraba registrada parte de los bienes gananciales 
que debían formar parte del acervo conyugal10.

Vale la pena mencionar aquí también la sentencia dictada unos años antes en la causa 
“Montes Gabriela c/Giovanini Daniel y otro -nulidad de acto jurídico-”, el 9/11/2012, por la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de Río Cuarto, Córdoba. Allí, 
la señora Montes pretendía que se declarase la nulidad del convenio de división de bienes 
aprobado judicialmente en ocasión de la disolución de la sociedad conyugal, para lo cual 
solicitó que se librara un oficio a la Administración Tributaria a efectos de que se adjuntaran 
como prueba declaraciones juradas tributarias del hermano de su marido, que era el 
demandado en el juicio. Alegó, para ello, la existencia de maniobras fraudulentas y simuladas 
con el objeto de ocultar bienes del acervo conyugal con la complicidad del hermano y 
mediante la constitución de distintas sociedades comerciales y prestanombres en las que 
sostenía que este intervenía.

Tanto el juez de primera instancia como la Cámara entendieron que el hermano era un 
tercero en el juicio y por ello rechazaron la prueba solicitada, señalaron también que la señora 
Montes había omitido iniciar un juicio de simulación con el propósito de acreditar la 
defraudación que invocaba. 

En fecha más reciente, en un juicio en el que se trataba de determinar la composición de los 
bienes para la liquidación de una sociedad conyugal, la justicia civil dijo que, por tratarse de 
una típica cuestión de familia, los pedidos de informes que se realicen a la Administración 
Tributaria no se encuentran amparados por el secreto fiscal, salvo respecto de las sociedades 
comerciales, ya que “… la información que se pretende obtener no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta (conf. esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente 
artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). Véase que el citado artículo 101, si bien 
contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en que quien solicita la 
información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en juicios en que sea parte 
el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad a la circunstancia de 
que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, es lo que se verifica en 
la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la vinculación de accionado con la sociedad 

dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia no impide advertir que dichos entes tienen 
personalidad propia que no se confunde con la de sus miembros”. También se sostuvo: “Resulta 
claro, entonces, que los datos aportados por la parte actora, de evidente contenido económico 
patrimonial -pues reflejan la remuneración total bruta de la letrada- a los que tuvo acceso en 
virtud de su carácter de organismo recaudador, no podían ser incorporados a la causa en la 
forma en que lo hizo la accionante”11. 

En otro caso, en un incidente de aumento de cuota alimentaria, en el que la actora había 
solicitado que se librara prueba a la Administración Tributaria para que informara sobre la 
situación fiscal del demandado, el exesposo, y de dos empresas, el mismo Tribunal sostuvo que 
“… el aumento de la cuota alimentaria es una típica cuestión de familia y, como tal, los pedidos 
de informes que se realicen con esa causa, no se encuentran -en principio- alcanzados por el 
secreto fiscal. Sin embargo, a distinta conclusión debe arribarse cuando, como en el caso, la 
información requerida no se refiere a quien es parte en dicho proceso sino a una persona 
distinta, como lo es la indicada sociedad comercial (...) dado que la información que se 
pretende obtener a través de la mentada prueba informativa no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta, y aun cuando se insista en la vinculación de aquel con la 
sociedad, dada su alegada calidad de socio tal circunstancia no impide advertir que dicho 
ente tiene personalidad propia, que no se confunde con la de sus miembros. Véase que el 
citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en 
que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en 
juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad 
a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, 
es lo que se verifica en la especie”12. 

Sin embargo, resulta auspicioso que en un juicio de alimentos en el que la mujer solicitó como 
prueba que la Administración Tributaria informara la situación económica de la empresa en la 
que el hombre era accionista, y esta se negaba a otorgarla por tratarse de un sujeto diferente, 
se dijera que “… no se advierte obstáculo legal para que la información requerida se 
circunscriba a la persona del demandado, de acuerdo con el propósito que trasunta la medida 
según lo aclara el apoderado de la parte actora al contestar el planteo a fs. 401/402. Vale decir 
que el organismo oficiado informe, de acuerdo con lo que surge de sus registros, si el Sr. G. R. G. 
(cuyos datos se deberán incluir) posee participación societaria en (…) SRL y, en su caso, si consta 
el pago de utilidades o remuneración respecto del nombrado”13.

En esta última decisión, que es del 2019, la justicia da una interpretación diferente a la 
excepción que el artículo 101 de la ley 11683 contempla para los juicios en los que se dirimen 
cuestiones de familia, de una forma tal de dar pleno alcance a su propósito, que es aprovechar 

como prueba la información que obra en las bases de la Administración Tributaria, 
obviamente, sin afectar a los terceros que de ningún modo ni en ningún carácter son parte de 
la contienda. 

Esta interpretación de la norma sobre secreto fiscal, que, se dijo al principio, data del año 1933 
y que fue reformada, en lo que aquí interesa, en el año 1972, en general, favorece a las mujeres 
y a los menores, se acerca en mayor medida a lo que establecen los tratados de derechos 
humanos que tienen jerarquía constitucional, en particular la Convención Internacional sobre 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo punto de partida es la 
discriminación histórica y estructural de las mujeres, en muchos planos, pero en el económico 
también, que las coloca y mantiene en situación de desigualdad.

4. Hacia una interpretación judicial del secreto fiscal con perspectiva de género14  

Nuestra doctrina tributaria sostiene prácticamente en forma unánime un criterio restrictivo 
cuando se trata de interpretar el secreto fiscal; es decir, ante la duda, la información que obra 
en la Administración Tributaria es secreta y son los propios jueces los que se autolimitan de 
requerirla, aun cuando pueda ser de utilidad en el juicio y pueden declarar su reserva en las 
propias actuaciones judiciales. Esta práctica responde a la histórica concepción del instituto: “El 
secreto fiscal está regulado no solo por la propia ley tributaria de la Nación y de cada provincia, 
en nuestra organización federal, sino que la Constitución Nacional lo garantiza como derecho 
siendo el Código Civil el que a través del derecho a la intimidad funda su contenido y el Código 
Penal sanciona su violación”15, afirma la prestigiosa autora Susana Camila Navarrine, en la 
única obra dedicada al tema.

Sin embargo, no es dudoso que adoptar una interpretación judicial de la normativa del 
secreto fiscal con una perspectiva de género implicaría permitir un mayor acceso a los jueces 
y juezas a la información de las personas demandadas en juicios civiles en los que se debaten 
cuestiones patrimoniales en conflictos familiares y redundaría, sin lugar a dudas, en favor de 
las mujeres y de hijos e hijas, quienes, por el histórico y aún hoy vigente reparto de funciones 
dentro de los hogares y dentro de las empresas familiares, también, tienen menor acceso a la 
gestión de los patrimonios y/o a la información sobre estos. 

La información económica, patrimonial y financiera es necesaria para determinar relaciones 
patrimoniales en juicios en los que se discuten derechos a cuotas alimentarias, herencias y las 
Administraciones Tributarias, no solamente la nacional, las de las provincias también, son 
verdaderos yacimientos de información útiles para su determinación. Esa información puede 
ser de utilidad cuando se trata de valuar la compensación económica a la que se refiere el 

artículo 442 del Código Civil, que, cada vez con mayor frecuencia, se encuentra en las 
sentencias dictadas en los procesos de divorcio vincular y que busca compensar el 
desequilibrio patrimonial sufrido por una de las partes, en el 99,99%, la mujer, que se dedicó al 
cuidado del hogar y, por ende, realizó tareas no remuneradas. No importa cuál es la forma en 
que se abone la compensación, debe primero darse un valor al patrimonio sobre el cual se va 
a medir el desequilibrio y eso exige conocerlo integralmente.

Las complejas formas en que por diferentes razones se llevan a cabo los negocios y se 
organizan los patrimonios familiares -vgr., sociedades, fideicomisos- pueden llevar a que en 
una contienda civil resulte insuficiente contar únicamente con la información de la persona 
humana demandada registrada o declarada bajo su número de la CUIT personal; deben, 
entonces, los/las jueces/as contar, de ser necesario, con atribuciones para conocer también los 
ingresos, remuneraciones, dividendos y bienes, muebles e inmuebles, de esas mismas 
personas como integrantes, bajo otros títulos, de otras entidades y, por ende, declarados o 
registrados en otras CUIT, en orden a determinar si esos activos integran o no el acervo 
conyugal o sucesorio, que es el objeto que está en litigio. Siempre resguardando las garantías 
constitucionales en juego y no solamente la del artículo 19 de la Constitución Nacional, algo 
ínsito en la labor de quienes tienen la misión de impartir justicia, que, desde la 
constitucionalización de los tratados que dan protección especial a las mujeres, deben hacerlo, 
también, con perspectiva de género.
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3 Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías: la ley del más débil, Madrid, Editorial Trotta, 2004, pág. 75.
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En marzo de 2010 el matrimonio de dos hombres, la segunda pareja gay que consiguió 
casarse en la Argentina por decisión judicial y el primer matrimonio igualitario en la Ciudad de 
Buenos Aires -puesto que el primer matrimonio de hombres autorizado judicialmente se realizó 
en Ushuaia-, y los subsiguientes, con el emblemático caso del matrimonio entre mujeres que 
tuve en suerte decidir, no fueron un desafío intrínseco o insalvable. 

Explicaré, a continuación, el esquema conceptual que sustentaron esas decisiones tanto en 
lo institucional como en lo personal. 

El principio de igualdad nace en 1789, es decir, en los orígenes de la Modernidad, junto con los 
derechos universales, fueron pensados y proclamados en las primeras Constituciones 
liberales, únicamente con referencia al sujeto macho, blanco y propietario.

Según el esquema que propone Ferrajoli, en su libro Derechos y garantías: la ley del más 
débil2, a partir del pensamiento feminista, la mayor parte de las críticas durante nuestra época 
no está referida a la igualdad como valor, sino que apunta al concepto jurídico de la igualdad 
tal como fue construido en el Estado moderno a partir de la Revolución francesa en 1789. Y esa 
premisa se halla confirmada por el hecho de que el feminismo se centró en una redefinición del 
principio de igualdad con prescindencia de la diferencia sexual entre hombres y mujeres, no 
obstante ese eje conceptual supremacista, masculino y blanco. 

El debate acerca del matrimonio igualitario en Argentina registra una larga lucha del 
colectivo denominado de las diversidades con relación al hegemónico binomio mujer-hombre. 
Esta diferencia por sexo entre las personas devino insuperable, al decir del jurista italiano, y se 
tornó en el paradigma idóneo para iluminar las restantes diferencias de identidad (de lengua, 
etnia, religión, opiniones políticas y similares) y analizar entonces de qué modo cada sociedad 
establece las reglas al respecto.

Según Ferrajoli, esos modos se resumen en cuatro modelos sociales: el primero, el de la 
indiferencia jurídica de las diferencias. Simplemente se las ignora y confía en las relaciones de 
fuerza para la defensa o la opresión de las identidades

El segundo modelo es el de la diferenciación jurídica de las diferencias, por el cual las 
identidades valiosas (de sexo, nacimiento, etnia, fe religiosa, lengua, renta y otras) resultan 
asumidas como status privilegiado, mientras otras, ser mujer, judío, negro, hereje, apóstata, etc., 
se asumen como status discriminatorio y, por ende, de exclusión social y sujeción, cuando no 
de persecución abierta, siendo el paradigma discriminatorio de los ordenamientos 
jerarquizados de casta o de clase propios de las fases más arcaicas de la experiencia jurídica 
y todavía dominantes en el mundo jurídico. 

El tercer modelo es el de la homologación jurídica de las diferencias. Aquí las diferencias son 
valorizadas positiva o negativamente de alguna manera, opuesto al modelo precedente en 
cuanto no cristaliza las diferencias en desigualdades, sino, por el contrario, su anulación y 
parecido por la desvalorización de las diferencias y la implícita asunción de una identidad 
(sea sexo, clase, adhesión ideológica o religiosa) como normal y, por ende, con consagración 
normativa. 

En este modelo, todes entran en la relación de igualdad si normativamente se encuentran 
homologades. La diferencia femenina no sufre discriminación en el plano jurídico, puesto que 
en este plano resulta desconocida, ocultada y enmascarada: las mujeres tienen los mismos 
derechos que los varones en cuanto son consideradas si fingen que son y actúan como el 
varón y se asimilan a ellos en los estilos de vida y en los modelos de comportamiento. Pero 
desconocida de derecho, la mujer resulta penalizada de hecho por lo que Ferrajoli denomina 
“los amplios márgenes de inefectividad de la proclamada igualdad”3.

El cuarto modelo de arquitectura jurídica de las diferencias es el de la igual valoración 
jurídica de las diferencias, basado en el principio de igualdad en los derechos fundamentales 
-políticos, civiles, de libertad y sociales- y, al mismo tiempo, en un sistema de garantías 
capaces de asegurar su efectividad. 

Este modelo tiene una distinción muy especial con los modelos anteriores, de la indiferencia 
o simplemente de la tolerancia, que es la de garantizar a todes su libre afirmación y desarrollo, 
no abandonándoles al libre juego de la ley del más fuerte sino haciéndoles objeto de esas leyes 
de les más débiles, que son las de los derechos fundamentales4.

Como sabemos y constatamos a diario, los poderosos no necesitan las leyes, las padecen de 
vez en cuando. 

El constitucionalismo de contenidos, el constitucionalismo de derechos resultante, produce 
un cambio de cualidad en las condiciones de validez de las leyes. Esta ya no es asimilable, 

reductible, a la mera existencia de aquellas, es decir, el mero reconocimiento normativo, 
producto del seguimiento de los procesos formales de elaboración parlamentaria, sino que 
también deben ser el fruto de la coherencia con aquellos imperativos de orden sustancial. 
Mientras que la observación de las exigencias procedimentales asegura la vigencia y 
permanencia de la ley en el ordenamiento jurídico, la validez de la norma depende del balance 
positivo de una comprobación en ese segundo ámbito5. Es decir, lo que también distinguimos 
respecto de la existencia de mecanismos que permitan la eficacia, poner en acto los derechos 
y alejar la norma del carácter declarativo o retórico. 

Esa dimensión sustancial de la que habla Ibáñez hace a la democracia y a la legitimidad del 
sistema político de forma que este se encuentra condicionado a la tutela y efectividad de los 
principios y los derechos fundamentales.

“La Constitución es un ambicioso modelo normativo que no puede dejar de experimentar, 
como de hecho [ocurre], incumplimientos y violaciones (…) es un proyecto vinculante y su 
grado de realización depende en última instancia (…) de las garantías [y de cómo se 
efectivizan]. De allí la relevancia del papel de la jurisdicción, de la actitud con que esta se ejerza. 
Así, es un dato histórico, de historia inmediata, que en nuestras realidades (…) la introducción de 
la Constitución en el circuito jurisprudencial ha tenido directamente que ver con la toma de 
conciencia de la inobjetable normatividad positiva de sus imperativos y con la beligerancia en 
favor de su aplicación de una parte de la magistratura, frente a lo que, en ocasiones, ha sido 
verdadera resistencia activa de signo contrario de otros sectores de aquella. Y lo que se dice de 
la magistratura resulta extensible a los operadores jurídicos en general”6.

De lo expuesto, creo que tanto la Constitución Nacional como la de la Ciudad, que es un texto 
con muchos avances jurídicos, como la perspectiva de género y las interseccionalidades, no 
son retóricas. Son entendidas de modo descartable por quienes no asumen esa toma de 
conciencia de la que habla Ibáñez, y tampoco quieren, dado que no creo en la ingenuidad de 
nadie, de cómo eso hace a la legitimidad democrática y a la paz social además del respeto 
incondicional por el otro, con sus diferencias. 

Con estas premisas generales, las sentencias de matrimonio igualitario del 2010, en caso de 
personas por fuera del binomio dominante, no constituían, como dije al comienzo de esta nota, 
un desafío intrínseco o insalvable. Como sucede muchas veces en la vida, hay que enamorarse 
de las causas. 

Al respecto, en un reportaje hecho por la revista Newsweek Argentina, del 17 de marzo de 2010, 
en el cual me preguntaron sobre cómo hubiera decidido estos casos en la década de los 80 o 

los 90, recuerdo haber respondido que hubiera fallado siempre igual, porque mis convicciones 
democráticas son tales: convicciones. Se tienen o no. También dije que la cuestión devendría 
arcaica y prejuiciosa, como lo ocurrido con el debate de los 80 acerca de la ley de divorcio o la 
horrible distinción en el Código Civil hasta 1968 en relación con los hijos matrimoniales o 
legítimos, los nacidos fuera del matrimonio o ilegítimos, el adulterino, etc. 

Yendo a las sentencias propiamente, existió una gran diferencia sustancial en cuanto al 
modo en que resolví, porque en ningún caso declaré la inconstitucionalidad del Código Civil 
entonces vigente. Confieso que lo hice por astucia para evitar la intervención fiscal que sabía 
que dictaminaba en contra de quienes habían acudido a resolver sus planes de vida y porque 
percibía una sacralización de aquel en temas de derechos civiles. 

El esquema jurídico que tuve en cuenta fue el de un caso no previsto por el codificador e hice 
una analogía con el Caso administrativo no previsto, un libro de Juan Francisco Linares7, que, 
desde entonces, conocía y que, llegados estos expedientes, fue mi referencia. 

“El órgano administrativo, lo mismo que el juez, no puede negarse a ejercer sus funciones so 
pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, no porque lo diga o no diga un texto 
legal expreso, sino porque la necesidad de ejecutar la ley como administrador (administrar) 
deriva de la propia contextura lógica de la norma que estructura la conducta de ese sujeto de 
derecho llamado administrador. El mismo carácter jurídico lógico que tiene la noción de ‘juez’, 
en virtud del cual no puede menos que juzgar porque es juez y un juez que no juzgara implicaría 
en sí un juicio contradictorio (citando a Cossio, La teoría egológica del derecho y el concepto 
jurídico de la libertad, pág. 115) lo tiene el administrador”8. 

Más adelante, Linares distingue la analogía lógica como razonamiento de la analogía 
jurídica, explica que tiene una aplicación muy amplia en el derecho y en todas las ciencias, al 
igual que el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo, y destaca que en la 
interpretación de la ley interviene a cada paso. 

“El razonamiento lógico por analogía es aquel por el cual, puestos dos términos ligados por 
una semejanza, se atribuye al segundo el predicado del primero, pasando de lo individual a lo 
individual. El fundamento de validez del razonamiento por analogía se esquematiza por medio 
de la fórmula: Q es P; S es similar a Q, luego S es P. Lo que sea similar o idéntico debe ser razón 
suficiente de Q y P”9. 

Aplicada al derecho, la analogía lógica, y estimada como justa la racionalidad que la funda y 
caracteriza, tiene ella, en materia de interpretación lato sensu de la ley, la gran misión de 
ayudar a formar la norma general que rige ciertos casos no contemplados en las leyes 
vigentes, por caso, las diferencias sexuales de las personas en el viejo Código Civil. 

“El razonamiento se desenvuelve en la siguiente forma: previstos y contemplados los casos, a, 
b y c por una ley, y siendo d no previsto, substancialmente similar a aquellos, el género legal 
que incluye los casos a, b y c debe considerarse comprehensivo también de d. Por 
‘substancialmente similar’ se significaría, según Bobbio, que la razón suficiente de a, b y c es la 
misma que la de d. Y por razón suficiente debe entenderse según él la eadem ratio o ratio juris 
de la ley; y de acuerdo a lo que enseña Bobbio, significa o relación de fundamento a 
consecuencia o relación de causalidad”10.

Según la fórmula aplicada a un caso de matrimonio igualitario, el razonamiento analógico 
fue el siguiente: Q = persona heterosexual, P = persona humana, S = personas no heterosexuales 
idénticas a Q, en tanto Q y S son personas humanas, luego, S es P, o sea, las personas son 
idénticas, sean de la categoría hegemónica binaria mujer-hombre o no.

El artículo 172 del Código Civil antes de la reforma del 2015, vigente al momento de las 
sentencias de matrimonio igualitarias, establecía que para un matrimonio era indispensable, 
entre otros requisitos, el consentimiento expresado libremente por hombre y mujer. 

Resulta claramente de la disposición que no estaba contemplado que el matrimonio fuera 
para personas no binarias. Por lo tanto, en esta materia, y hasta el 2015, momento en que ocurre 
la modificación habida en dicho artículo, la sociedad argentina encuadraba en el modelo 2 de 
Ferrajoli, según el cual las identidades valiosas (de sexo, nacimiento, etnia, fe religiosa, lengua, 
renta y otras) son asumidas como status privilegiado, mientras otras, en el caso, ser una 
persona no binaria en lo sexual, eran asumidas como status discriminatorio, de exclusión social 
y de persecución abierta. 

Los paradigmas discriminatorios propios de las fases más arcaicas de la experiencia jurídica 
eran la patologización, la estigmatización social, la criminalización. 

Este esquema de Ferrajoli permite dimensionar el salto cualitativo para la democracia y el 
principio de igualdad cuando la norma elimina no solo la categoría hombre-mujer como 
requisito indispensable, sino que, yendo más allá, expresamente zanja la cuestión para siempre 
a favor de estas personas, y establece que dos personas pueden contraer matrimonio 
independientemente de que sean hombre o mujer. O sea, de un modelo jurídico arcaico la 
Argentina pasa a un modelo firmemente proactivo en cuanto a la inclusión social acorde a 
disposiciones constitucionales y convencionales, por lo pronto, la ley 23054 - Pacto de San José 
de Costa Rica sobre Derechos Humanos, de marzo de 1984, que consagra por primera vez en el 
derecho argentino el principio de no discriminación. 

Es entonces que aquí se aprecia la importancia de los jueces beligerantes en materia de 
derechos humanos, al decir de Andrés Perfecto Ibáñez. 

Algunas anécdotas en ocasión de los expedientes de matrimonio igualitario resultan 
ilustrativas del pensamiento arcaico que surge no solo de las normas, sino también de los 

jueces que, sobre la base de los paradigmas discriminatorios, arrasaban con sus decisiones los 
derechos de las personas no binarias. 

En nuestro caso, tanto la jueza Mirta Gómez Alsina como Félix de Igarzábal, ambos de la 
justicia nacional en lo civil de familia, dictaron fallos anulando las decisiones de mi tribunal. El 
juez De Igarzábal fue más lejos ya que les ordenaba a las personas que habían acudido a mi 
tribunal por vía de amparo por sus derechos que le entregasen la libreta matrimonial y, en caso 
de no hacerlo, les impondría una fuerte sanción pecuniaria. 

Está claro que eran absolutamente incompetentes para anular las sentencias de otros 
tribunales. No existe en el ordenamiento procesal, ya que daría lugar a un caos y a una 
confusión inaceptables en una sociedad democrática. 

La sanción era ostensiblemente un acto intimidatorio para las personas que no habían 
acudido a su tribunal, se encontraban virtualmente demandadas en aquel expediente civil por 
el pedido de la parte actora; un sujeto supuestamente muy preocupado por la sociedad y 
evidentemente desinteresado por los derechos fundamentales de la pareja, que, como 
cualquier otra, buscaba ser feliz conforme a la ley. 

Debo aclarar que parte de su pensamiento arcaico era creer que la judicatura de la Ciudad 
de Buenos Aires es de cabotaje y, también, que en un acto de protección hacia los perjudicados 
e indefensos justiciables guardé en la caja de seguridad del juzgado la libreta matrimonial 
codiciada para ejemplarizar. Para devolverla, la Asociación de Abogados de la Ciudad de 
Buenos Aires organizó en desagravio un acto en su sede social a fin de restituirla públicamente. 

Ahora bien, algunos medios empezaron a vislumbrar que no bastaba con concederles el 
matrimonio a las personas del mismo sexo que se casaban, sino que también vendrían los 
planteos judiciales, como efectivamente sucedería en los años siguientes, con respecto a los 
anhelos de esas parejas de tener hijes. Recordemos a la dama almorzadora de la televisión 
planteando abiertamente, ante ello, el peligro que implicaba supuestamente para les niñes 
tener dos papás o dos mamás. 

La Iglesia católica ejerció una presión pública inaceptable hacia los jueces y juezas que no 
resolvíamos de modo coincidente con sus dogmas. Y en los expedientes se presentaba la 
Corporación de Abogados Católicos con escritos intimidatorios y sus abogados hacían 
manifestaciones en el recinto del tribunal, ante los empleados, tales como “algo habrá que 
hacer con esta jueza”, lo que motivó a que les llamara a dar explicaciones sobre esos dichos, 
que, por supuesto, desconocieron haber hecho. 

Es oportuno concluir con un homenaje de corazón a todas esas personas que de modo 
inclaudicable y a costa de las persecuciones sufridas, tanto policiales como de la justicia, 
lograron visibilizar las inequidades y sufrimientos solo porque no encajaban en la regla binaria. 
En conclusión, la sociedad argentina exhibe a partir de entonces en materia de inclusión social 
y deconstrucción de los paradigmas discriminatorios un alto estándar democrático. 

1. El secreto fiscal en la legislación nacional y su excepción para las cuestiones de familia -o 
juicios civiles en los que se discuten asuntos patrimoniales-

En Argentina, los contribuyentes tienen como derecho el secreto fiscal2, es decir, la reserva 
frente a terceros del contenido de sus declaraciones juradas y demás información con 
contenido tributario que no importa de qué manera obra, depositada en los sistemas de la 
Administración Tributaria. Lo tienen desde el año 1933. A esa fecha, era una reserva absoluta, es 
decir, sin excepciones. Las excepciones comenzaron a incorporarse apenas unos años más 
tarde; la primera, con la ley 12151 (BO: 12/3/1935), que tuvo por objetivo que jueces y juezas del 
fuero criminal contaran la información tributaria entre las pruebas para resolver las causas por 
delitos comunes. La siguiente excepción la aportó la jurisprudencia: el propio interesado en que 
se tenga en cuenta este tipo de información en un juicio podía relevar especialmente a la 
Administración Tributaria del deber de mantenerla en secreto porque, en definitiva, el/ella era 
el/la titular de los datos. Pero la excepción que en este breve trabajo importa es, en realidad, 
muy posterior a esa fecha, ya que es recién de 1972 y tiene su historia en antecedentes 
judiciales y administrativos que merecen ser conocidos.

En 1957, la Corte Suprema dictó sentencia en la causa caratulada como “Caira, Ángela María 
Labriola de c/Caira, Enrique s/alimentos”. Se trataba de un juicio de alimentos en el que la 
señora María Ángela Labriola pidió que se adjuntaran al juicio iniciado contra su entonces 
marido las declaraciones juradas tributarias presentadas por este, claro está, para acreditar a 
través de dicho medio los ingresos que obtenía por el negocio de peluquería que tenía y, a 

partir de ello, su situación económica y patrimonial para cumplir con la cuota alimentaria y 
hacer frente a la manutención de los hijos en común.

Qué dijo la Corte ante el pedido: “No cabe afirmar que exista entre los esposos una identidad 
tal de intereses que autorice la suplantación de la voluntad del marido por la de la esposa para 
acordar la presentación, en un juicio de alimentos, de las declaraciones formuladas por aquel 
a la Dirección General Impositiva y protegidas por el secreto que impone el artículo 100 de la ley 
11683. Cualquiera sea la interpretación que se dé a las disposiciones legales que rigen la 
sociedad conyugal, ellas no podrían prevalecer sobre las de la ley fiscal, con arreglo a las 
cuales la declaración jurada la presta el marido como obligado directo y personal y no como 
administrador de la sociedad conyugal”. Sostuvo también: “… Por graves que sean las razones 
de orden legal o circunstancial invocadas para que esas declaraciones sean presentadas en 
un juicio de alimentos, en protección de los derechos individuales de la esposa frente al marido 
declarante, ellas no pueden prevalecer sobre el texto expreso de la ley”. 

Agregó, para terminar, que “la conveniencia o interés jurídico en ampliar las excepciones que 
consagra es problema de política legislativa”3. No concluyó allí, ya que dejó a salvo su propia 
doctrina del año 1935, en el sentido de que el secreto fiscal también puede ser renunciado por 
el propio interesado en que sea protegido, que, en el caso, era el esposo demandado por los 
alimentos. 

En el mismo sentido había fallado antes el Juzgado Nacional en lo Civil, a cargo de Luis María 
Bunge Campos, en sentencia del 2/2/1956; sin embargo, su decisión fue revocada por la 
Cámara Nacional de Apelaciones el 7/3/1956, integrada por los jueces Ernesto Sourrouille, 
Enrique Díaz de Guijarro y Abel Fleitas, quienes destacaron que negar a la esposa acceso a 
información sobre la conformación del acervo patrimonial en la sociedad conyugal podía 
llevar a posibles maniobras de ocultación de bienes, que favorecerían la mala fe y la deslealtad 
de quien disimula como medio de obstaculizar el cumplimiento de sus obligaciones como 
cónyuge.

Destacaron, entonces, que el secreto fiscal del artículo 100 de la ley 11683 tenía que ser 
interpretado en función de las demás leyes y no en forma aislada, como lo había hecho el juez 
de primera instancia.

A su turno, Sebastián Soler, como procurador general ante la Corte Suprema, en dictamen del 
3/8/1956, aconsejó confirmar la sentencia de la Cámara. Es interesante destacar cuál fue la 
particular posición de Soler, para quien la esposa no era, en rigor de verdad y a efectos del 
secreto fiscal, otro contribuyente ni tampoco un tercero, sino la misma declarante -del 
patrimonio conyugal- a quien, entonces, no se le podía negar acceso a las declaraciones 

juradas, por lo tanto, es ella misma la que como titular de la información releva a la 
Administración del deber de reserva para traerla al juicio de alimentos. Se menciona 
especialmente esta posición porque la Corte Suprema históricamente sostuvo que el sentido 
del secreto fiscal es llevar tranquilidad al contribuyente de que cualquier manifestación que 
formule ante la Administración Tributaria es secreta para terceros, convirtiéndose dicha 
agencia en guardiana de esa información bajo pena de sanción penal en caso de no cumplir 
sus agentes4.

La sentencia de la Corte Suprema del año 1957, dictada por unanimidad por sus entonces 
cuatro miembros Alfredo Orgaz, Manuel Argañaraz, Carlos Herrera y Benjamín Villegas 
Basavilbaso, dio lugar a que la Administración Tributaria dictara la circular 622/1957, del 
22/4/1957, en la que se fijó como criterio administrativo interno de aplicación en todo el país que, 
según las leyes fiscales a esa fecha vigentes, tanto la 11683 como la ley 11682 del entonces 
impuesto a los réditos, en el caso de las personas casadas, al ser sujetos impositivos diferentes, 
solo podían acceder a las declaraciones juradas tributarias del cónyuge si existía un poder o 
una autorización del otro cónyuge. Algo que en juicios o disputas familiares en las que se 
discute el alcance de derechos patrimoniales puede considerarse muchas veces como un 
contrasentido. Sin embargo, la doctrina del fallo y la circular administrativa que dentro del 
ámbito de la Administración Tributaria la receptó estuvieron vigentes durante 15 años. Hasta 
que, en 1972, por ley 20024 (BO: 27/12/1972), se incorporó al artículo 101 de la ley 11683 que el secreto 
fiscal no rige en cuestiones de familia, constituyendo esta una de las excepciones más 
importantes que hoy, 50 años después, puede ser vista desde una perspectiva de género, si se 
tiene en cuenta que en este tipo de conflictos judiciales quienes más recurren a la información 
que obra depositada en los sistemas de la Administración Tributaria son las mujeres. 

En efecto, por la distribución histórica de roles asignada, son ellas las que, las más de las 
veces como parejas, pero también como hijas, como hermanas y a veces como nietas, poco 
conocen de la exacta cuantía de los ingresos y/o la ubicación de bienes a los que tienen 
derechos según la legislación civil o los conocen, pero no cuentan con la documentación para 
rendir prueba de estos ante un tribunal y, así, acreditar su existencia y/o valor. 

Respecto al alcance del concepto cuestiones familiares, la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil, que es de donde emana en la Ciudad de Buenos Aires la mayor cantidad 
de jurisprudencia sobre la excepción que motiva este trabajo, señaló que comprende los 
pleitos entre parientes en torno a relaciones familiares; quedan comprendidos, entonces, los 
procesos de divorcio, alimentos, filiación, adopción, etc. 

En efecto, en un caso en el que el pedido del levantamiento del secreto fiscal lo hizo un nieto 
respecto de su abuelo, el Tribunal, si bien interpretó que no era estrictamente una cuestión de 

familia de las enunciadas como excepción al secreto fiscal y que ante la duda debía preferirse 
la reserva, criterio histórico que se mantiene en la actualidad, como el nieto ya había sido 
declarado coheredero y era el principal interesado en el juicio sucesorio, ya que era el dueño de 
los bienes del acervo hereditario, accedió al pedido y solicitó la información a la Administración 
Tributaria5. 

Volviendo a las mujeres, la literatura, no solamente la jurídica, muestra que generalmente no 
administran los bienes de la sociedad conyugal ni las empresas familiares y, por ende, muchas 
veces no conocen su exacta composición ni tampoco la exacta localización de los activos; no 
siempre guardan documentación de lo que ellas aportan a los negocios familiares, con sus 
propios ingresos, porque lo hacen por confianza, y muchas veces, ante la ruptura de los 
vínculos y en caso de conflicto, deben recurrir a fuentes de información certeras, condición que, 
sin lugar a dudas, tienen las bases de datos de las Administraciones Tributarias en las que los 
contribuyentes declaran bajo juramento sus tenencias materiales y dejan rastros de sus 
consumos y sus empleadores registran sus ingresos.

2. La mujer y el secreto del dinero dentro de la familia, no solamente fiscal

En Argentina, debe recordarse siempre que hasta el año 1968 la mujer casada fue, desde el 
punto de vista de la ley civil, un sujeto incapaz de hecho: es conocido que fue recién en la 
reforma al Código de ese año cuando se le otorgó la capacidad plena, en particular para 
realizar actos de disposición de sus bienes. Fue allí que las mujeres adquirieron capacidad 
jurídica cualquiera fuera su estado civil. Si bien fue un avance en materia de reconocimiento de 
derechos, resulta aventurado decir que con ella se trató de igualar derechos, los de la mujer 
con los del hombre. Muchas de quienes hoy pretendemos cambiar los cimientos de la 
desigualdad somos hijas y nietas de esas mujeres declaradas incapaces para parte 
importante de los actos de la vida, nada más y nada menos que aquellos que implican darles 
independencia y autonomía y recursos para idear un plan de vida, solas o acompañadas.

Basta releer a Clara Coria cuando afirma que el sistema patriarcal se cimienta en la 
superioridad del varón sobre la mujer y una de sus manifestaciones es la dependencia o 
subordinación económica6. A veces esa práctica se da inclusive con dinero de la mujer 
subordinada, a la que durante años la ley ordenó que tuviera un administrador idóneo de sus 
bienes, propios o gananciales, y que no generó la costumbre o el hábito de preguntar ni 
quedarse con pruebas de la entrega del dinero para gestión de otra persona, ni tampoco 
conocer su destino o inversión. Más de una vez, inclusive, termina siendo deudora por una mala 
inversión con su propio dinero sin saberlo, tema que podría ser abordado en otro trabajo de 
investigación, por las consecuencias tributarias que bajo la figura de responsabilidad personal 
solidaria y por su encuadramiento como supuesto de violencia económica tiene esa práctica 
bastante común.

Lo que se quiere decir, en resumen, es que los asuntos económicos de la familia y/o los del 
matrimonio, en su caso, siempre fueron y son, aún hoy, secretos para las mujeres, lo cual, claro 
está, dificulta o entorpece las contiendas civiles en las que se discuten las obligaciones 
patrimoniales derivadas de los conflictos de dicha índole, sea en un juicio de divorcio o en uno 
sucesorio. La información fue secreta para ellas también hasta el año 1972 en que se reformó la 
ley 11683, ya que la Corte Suprema no adoptó la postura del entonces procurador Sebastián 
Soler de considerar a las esposas como titulares de la información referida a los bienes 
gananciales, sino como cualquier otro tercero frente a quien debía reservarse la información 
con trascendencia tributaria, aunque parte de ella involucrara bienes propios declarados por 
el marido en su declaración jurada.

3. La excepción al secreto fiscal y la jurisprudencia que interpretó sus alcances

La excepción que en el año 1972 se incorporó al secreto fiscal no fue exclusivamente para la 
mujer, pero el recorrido por la jurisprudencia del fuero civil da cuenta de que su propósito fue 
impedir el fraude en la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal, el ocultamiento de los 
ingresos y de la capacidad económica de quien debe alimentos y demás cuestiones 
patrimoniales en los procesos de familia7, y es por ello que tiene un innegable carácter 
protectorio de la mujer y de los hijos e hijas criado/as en ámbitos en los que, en general, quien 
más sabe del dinero es el hombre de la familia. 

De ese modo, el criterio general en la materia es que “… las diligencias para determinar la 
composición de los bienes que integran el acervo hereditario del causante es una cuestión de 
familia y, como tal, los pedidos de informes que se realicen en la causa no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal”, que también se aplica para determinar la composición del 
patrimonio en la disolución conyugal 8 .

La ley 11683 deja en manos de quienes imparten justicia requerir la información como prueba 
de los juicios a solicitud de las partes. Así, por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho en más de una oportunidad que “… es la justicia -y 
no el Fisco- quien en último término decide sobre la calidad de ‘afectados’ por la divulgación 
del secreto, toda vez que este último carece de competencia para meritar la procedencia de 
una medida probatoria (conf. CSJN, Fallos: 191:253, 206:419, 224:60, entre otros), lo cual conlleva 
que el juez que entiende en una causa concreta es quien, ante la proposición de una prueba 
que importe la manifestación en juicio de informaciones que caen dentro de la esfera de 
reserva legal, cualquiera sea la vía por la cual ella se hubiere obtenido o se intentara obtener, 
debe analizar y valorar si se da alguno de los casos de excepción para los cuales la ley deroga 
el secreto establecido (conf. CNCiv., Sala M, ‘C., A. c/P., L. R. s/alimentos’, Expte. N° 100.840/12, del 8 
de agosto de 2013)”9.

Fue más clara cuando dijo que “… la AFIP no es el órgano facultado para decidir si la 
información que se le solicita se encuentra alcanzada por el secreto fiscal y debe, por tanto, ser 
revelada mediando requerimiento judicial: tal evaluación corresponde a los jueces. La entidad 
recaudadora se limita a negar la información en todos aquellos supuestos en que, a su juicio, se 
violenta la prohibición legal, y a interponer los recursos correspondientes para, en su caso, 
elevar la decisión a la Corte Federal”, y que “en este sentido se observa que las diligencias para 
determinar la composición de los bienes que integran el régimen de comunidad en pos de 
avanzar en su posterior liquidación es una típica cuestión de familia” y, como tal, los pedidos de 
informes que se realicen en este tipo de controversias, en principio, no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal. 

Sin embargo, así como es claro que es la justicia la que tiene la atribución de levantar el 
secreto fiscal y que lo puede hacer respecto de la/s persona/s demandada/s y sobre sus 
propias Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT), que son las que van a arrojar la 
información económica, financiera y patrimonial, de corresponder, no es tan clara la ley 
cuando en el juicio se plantea la posibilidad de que existan bienes/ingresos a nombre de otras 
personas, humanas o ideales, es decir, a nombre de otros sujetos que, desde el punto de vista 
fiscal, tienen personalidades jurídicas distintas y tienen otras CUIT. 

En el fallo antes citado, ante esta hipótesis, también se dijo que “… a distinta conclusión debe 
arribarse cuando, como en el caso, la información requerida no se refiere a quien es parte en 
dicho proceso sino a una persona distinta, como ocurre con las sociedades comerciales 
incluidas en el oficio de fs. 105. Ocurre que si el sentido de la previsión consagrada en el citado 
artículo 101 es -según lo ha señalado reiteradamente la Corte Federal- llevar tranquilidad al 
ánimo del contribuyente, con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación que 
se formule ante la entidad recaudadora será secreta, y como un medio para facilitar la 
adecuada percepción de la renta pública (Fallos: 237:355; 248:627; 250:530; entre otros); y si el 
rigorismo de la prohibición únicamente puede atenuarse en los casos en que el propio autor, en 
cuyo interés se estableció el secreto de las manifestaciones, sea quien haya pedido o 
consentido expresamente que se traigan como prueba en el juicio contra terceros, sus propias 
declaraciones presentadas ante el organismo fiscal (Fallos: 237:355; 248:627; etc.), se impone 
concluir en que le asiste razón a la apelante en su planteo. Es que el secreto impuesto por el 
artículo 101 de la ley 11683 a la información fiscal, incluso con el reenvío efectuado en su párrafo 
cuarto al delito previsto en el artículo 157 del Código Penal, no da pie para relevar informaciones 
referentes a terceros (Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C., Procedimiento 
tributario, Buenos Aires, Depalma, 1993, pág. 517, núm. 3.1), que es lo que se verificaría en la 
especie si se confirmase la decisión que es objeto de recurso, dado que la información que se 
pretende obtener no corresponde al demandado de autos, sino a una persona distinta (conf. 
esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). 
Véase que el citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto 
fiscal el caso en que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea 
requerida en juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada 

tal posibilidad a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ 
que, se insiste, es lo que se verifica en la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la 
vinculación de accionado con la sociedad dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia 
no impide advertir que dichos entes tienen personalidad propia que no se confunde con la de 
sus miembros”.

En este caso, también en un juicio de divorcio, la mujer pretendía tener acceso a las 
declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas solamente por el marido 
demandado y también por diferentes sociedades que sostenía que este integraba como 
accionista, en las que, según decía, se encontraba registrada parte de los bienes gananciales 
que debían formar parte del acervo conyugal10.

Vale la pena mencionar aquí también la sentencia dictada unos años antes en la causa 
“Montes Gabriela c/Giovanini Daniel y otro -nulidad de acto jurídico-”, el 9/11/2012, por la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de Río Cuarto, Córdoba. Allí, 
la señora Montes pretendía que se declarase la nulidad del convenio de división de bienes 
aprobado judicialmente en ocasión de la disolución de la sociedad conyugal, para lo cual 
solicitó que se librara un oficio a la Administración Tributaria a efectos de que se adjuntaran 
como prueba declaraciones juradas tributarias del hermano de su marido, que era el 
demandado en el juicio. Alegó, para ello, la existencia de maniobras fraudulentas y simuladas 
con el objeto de ocultar bienes del acervo conyugal con la complicidad del hermano y 
mediante la constitución de distintas sociedades comerciales y prestanombres en las que 
sostenía que este intervenía.

Tanto el juez de primera instancia como la Cámara entendieron que el hermano era un 
tercero en el juicio y por ello rechazaron la prueba solicitada, señalaron también que la señora 
Montes había omitido iniciar un juicio de simulación con el propósito de acreditar la 
defraudación que invocaba. 

En fecha más reciente, en un juicio en el que se trataba de determinar la composición de los 
bienes para la liquidación de una sociedad conyugal, la justicia civil dijo que, por tratarse de 
una típica cuestión de familia, los pedidos de informes que se realicen a la Administración 
Tributaria no se encuentran amparados por el secreto fiscal, salvo respecto de las sociedades 
comerciales, ya que “… la información que se pretende obtener no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta (conf. esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente 
artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). Véase que el citado artículo 101, si bien 
contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en que quien solicita la 
información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en juicios en que sea parte 
el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad a la circunstancia de 
que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, es lo que se verifica en 
la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la vinculación de accionado con la sociedad 

dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia no impide advertir que dichos entes tienen 
personalidad propia que no se confunde con la de sus miembros”. También se sostuvo: “Resulta 
claro, entonces, que los datos aportados por la parte actora, de evidente contenido económico 
patrimonial -pues reflejan la remuneración total bruta de la letrada- a los que tuvo acceso en 
virtud de su carácter de organismo recaudador, no podían ser incorporados a la causa en la 
forma en que lo hizo la accionante”11. 

En otro caso, en un incidente de aumento de cuota alimentaria, en el que la actora había 
solicitado que se librara prueba a la Administración Tributaria para que informara sobre la 
situación fiscal del demandado, el exesposo, y de dos empresas, el mismo Tribunal sostuvo que 
“… el aumento de la cuota alimentaria es una típica cuestión de familia y, como tal, los pedidos 
de informes que se realicen con esa causa, no se encuentran -en principio- alcanzados por el 
secreto fiscal. Sin embargo, a distinta conclusión debe arribarse cuando, como en el caso, la 
información requerida no se refiere a quien es parte en dicho proceso sino a una persona 
distinta, como lo es la indicada sociedad comercial (...) dado que la información que se 
pretende obtener a través de la mentada prueba informativa no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta, y aun cuando se insista en la vinculación de aquel con la 
sociedad, dada su alegada calidad de socio tal circunstancia no impide advertir que dicho 
ente tiene personalidad propia, que no se confunde con la de sus miembros. Véase que el 
citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en 
que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en 
juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad 
a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, 
es lo que se verifica en la especie”12. 

Sin embargo, resulta auspicioso que en un juicio de alimentos en el que la mujer solicitó como 
prueba que la Administración Tributaria informara la situación económica de la empresa en la 
que el hombre era accionista, y esta se negaba a otorgarla por tratarse de un sujeto diferente, 
se dijera que “… no se advierte obstáculo legal para que la información requerida se 
circunscriba a la persona del demandado, de acuerdo con el propósito que trasunta la medida 
según lo aclara el apoderado de la parte actora al contestar el planteo a fs. 401/402. Vale decir 
que el organismo oficiado informe, de acuerdo con lo que surge de sus registros, si el Sr. G. R. G. 
(cuyos datos se deberán incluir) posee participación societaria en (…) SRL y, en su caso, si consta 
el pago de utilidades o remuneración respecto del nombrado”13.

En esta última decisión, que es del 2019, la justicia da una interpretación diferente a la 
excepción que el artículo 101 de la ley 11683 contempla para los juicios en los que se dirimen 
cuestiones de familia, de una forma tal de dar pleno alcance a su propósito, que es aprovechar 

como prueba la información que obra en las bases de la Administración Tributaria, 
obviamente, sin afectar a los terceros que de ningún modo ni en ningún carácter son parte de 
la contienda. 

Esta interpretación de la norma sobre secreto fiscal, que, se dijo al principio, data del año 1933 
y que fue reformada, en lo que aquí interesa, en el año 1972, en general, favorece a las mujeres 
y a los menores, se acerca en mayor medida a lo que establecen los tratados de derechos 
humanos que tienen jerarquía constitucional, en particular la Convención Internacional sobre 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo punto de partida es la 
discriminación histórica y estructural de las mujeres, en muchos planos, pero en el económico 
también, que las coloca y mantiene en situación de desigualdad.

4. Hacia una interpretación judicial del secreto fiscal con perspectiva de género14  

Nuestra doctrina tributaria sostiene prácticamente en forma unánime un criterio restrictivo 
cuando se trata de interpretar el secreto fiscal; es decir, ante la duda, la información que obra 
en la Administración Tributaria es secreta y son los propios jueces los que se autolimitan de 
requerirla, aun cuando pueda ser de utilidad en el juicio y pueden declarar su reserva en las 
propias actuaciones judiciales. Esta práctica responde a la histórica concepción del instituto: “El 
secreto fiscal está regulado no solo por la propia ley tributaria de la Nación y de cada provincia, 
en nuestra organización federal, sino que la Constitución Nacional lo garantiza como derecho 
siendo el Código Civil el que a través del derecho a la intimidad funda su contenido y el Código 
Penal sanciona su violación”15, afirma la prestigiosa autora Susana Camila Navarrine, en la 
única obra dedicada al tema.

Sin embargo, no es dudoso que adoptar una interpretación judicial de la normativa del 
secreto fiscal con una perspectiva de género implicaría permitir un mayor acceso a los jueces 
y juezas a la información de las personas demandadas en juicios civiles en los que se debaten 
cuestiones patrimoniales en conflictos familiares y redundaría, sin lugar a dudas, en favor de 
las mujeres y de hijos e hijas, quienes, por el histórico y aún hoy vigente reparto de funciones 
dentro de los hogares y dentro de las empresas familiares, también, tienen menor acceso a la 
gestión de los patrimonios y/o a la información sobre estos. 

La información económica, patrimonial y financiera es necesaria para determinar relaciones 
patrimoniales en juicios en los que se discuten derechos a cuotas alimentarias, herencias y las 
Administraciones Tributarias, no solamente la nacional, las de las provincias también, son 
verdaderos yacimientos de información útiles para su determinación. Esa información puede 
ser de utilidad cuando se trata de valuar la compensación económica a la que se refiere el 

artículo 442 del Código Civil, que, cada vez con mayor frecuencia, se encuentra en las 
sentencias dictadas en los procesos de divorcio vincular y que busca compensar el 
desequilibrio patrimonial sufrido por una de las partes, en el 99,99%, la mujer, que se dedicó al 
cuidado del hogar y, por ende, realizó tareas no remuneradas. No importa cuál es la forma en 
que se abone la compensación, debe primero darse un valor al patrimonio sobre el cual se va 
a medir el desequilibrio y eso exige conocerlo integralmente.

Las complejas formas en que por diferentes razones se llevan a cabo los negocios y se 
organizan los patrimonios familiares -vgr., sociedades, fideicomisos- pueden llevar a que en 
una contienda civil resulte insuficiente contar únicamente con la información de la persona 
humana demandada registrada o declarada bajo su número de la CUIT personal; deben, 
entonces, los/las jueces/as contar, de ser necesario, con atribuciones para conocer también los 
ingresos, remuneraciones, dividendos y bienes, muebles e inmuebles, de esas mismas 
personas como integrantes, bajo otros títulos, de otras entidades y, por ende, declarados o 
registrados en otras CUIT, en orden a determinar si esos activos integran o no el acervo 
conyugal o sucesorio, que es el objeto que está en litigio. Siempre resguardando las garantías 
constitucionales en juego y no solamente la del artículo 19 de la Constitución Nacional, algo 
ínsito en la labor de quienes tienen la misión de impartir justicia, que, desde la 
constitucionalización de los tratados que dan protección especial a las mujeres, deben hacerlo, 
también, con perspectiva de género.

5 Ibáñez, Perfecto Andrés, “Prólogo”, en Derechos y garantías: la ley del más débil, Madrid, Editorial Trotta, 2004, págs. 10-11.
6 Ibáñez, Perfecto Andrés, “Prólogo”, en Derechos y garantías: la ley del más débil, Madrid, Editorial Trotta, 2004, pág. 11.

Doctrina 19



En marzo de 2010 el matrimonio de dos hombres, la segunda pareja gay que consiguió 
casarse en la Argentina por decisión judicial y el primer matrimonio igualitario en la Ciudad de 
Buenos Aires -puesto que el primer matrimonio de hombres autorizado judicialmente se realizó 
en Ushuaia-, y los subsiguientes, con el emblemático caso del matrimonio entre mujeres que 
tuve en suerte decidir, no fueron un desafío intrínseco o insalvable. 

Explicaré, a continuación, el esquema conceptual que sustentaron esas decisiones tanto en 
lo institucional como en lo personal. 

El principio de igualdad nace en 1789, es decir, en los orígenes de la Modernidad, junto con los 
derechos universales, fueron pensados y proclamados en las primeras Constituciones 
liberales, únicamente con referencia al sujeto macho, blanco y propietario.

Según el esquema que propone Ferrajoli, en su libro Derechos y garantías: la ley del más 
débil2, a partir del pensamiento feminista, la mayor parte de las críticas durante nuestra época 
no está referida a la igualdad como valor, sino que apunta al concepto jurídico de la igualdad 
tal como fue construido en el Estado moderno a partir de la Revolución francesa en 1789. Y esa 
premisa se halla confirmada por el hecho de que el feminismo se centró en una redefinición del 
principio de igualdad con prescindencia de la diferencia sexual entre hombres y mujeres, no 
obstante ese eje conceptual supremacista, masculino y blanco. 

El debate acerca del matrimonio igualitario en Argentina registra una larga lucha del 
colectivo denominado de las diversidades con relación al hegemónico binomio mujer-hombre. 
Esta diferencia por sexo entre las personas devino insuperable, al decir del jurista italiano, y se 
tornó en el paradigma idóneo para iluminar las restantes diferencias de identidad (de lengua, 
etnia, religión, opiniones políticas y similares) y analizar entonces de qué modo cada sociedad 
establece las reglas al respecto.

Según Ferrajoli, esos modos se resumen en cuatro modelos sociales: el primero, el de la 
indiferencia jurídica de las diferencias. Simplemente se las ignora y confía en las relaciones de 
fuerza para la defensa o la opresión de las identidades

El segundo modelo es el de la diferenciación jurídica de las diferencias, por el cual las 
identidades valiosas (de sexo, nacimiento, etnia, fe religiosa, lengua, renta y otras) resultan 
asumidas como status privilegiado, mientras otras, ser mujer, judío, negro, hereje, apóstata, etc., 
se asumen como status discriminatorio y, por ende, de exclusión social y sujeción, cuando no 
de persecución abierta, siendo el paradigma discriminatorio de los ordenamientos 
jerarquizados de casta o de clase propios de las fases más arcaicas de la experiencia jurídica 
y todavía dominantes en el mundo jurídico. 

El tercer modelo es el de la homologación jurídica de las diferencias. Aquí las diferencias son 
valorizadas positiva o negativamente de alguna manera, opuesto al modelo precedente en 
cuanto no cristaliza las diferencias en desigualdades, sino, por el contrario, su anulación y 
parecido por la desvalorización de las diferencias y la implícita asunción de una identidad 
(sea sexo, clase, adhesión ideológica o religiosa) como normal y, por ende, con consagración 
normativa. 

En este modelo, todes entran en la relación de igualdad si normativamente se encuentran 
homologades. La diferencia femenina no sufre discriminación en el plano jurídico, puesto que 
en este plano resulta desconocida, ocultada y enmascarada: las mujeres tienen los mismos 
derechos que los varones en cuanto son consideradas si fingen que son y actúan como el 
varón y se asimilan a ellos en los estilos de vida y en los modelos de comportamiento. Pero 
desconocida de derecho, la mujer resulta penalizada de hecho por lo que Ferrajoli denomina 
“los amplios márgenes de inefectividad de la proclamada igualdad”3.

El cuarto modelo de arquitectura jurídica de las diferencias es el de la igual valoración 
jurídica de las diferencias, basado en el principio de igualdad en los derechos fundamentales 
-políticos, civiles, de libertad y sociales- y, al mismo tiempo, en un sistema de garantías 
capaces de asegurar su efectividad. 

Este modelo tiene una distinción muy especial con los modelos anteriores, de la indiferencia 
o simplemente de la tolerancia, que es la de garantizar a todes su libre afirmación y desarrollo, 
no abandonándoles al libre juego de la ley del más fuerte sino haciéndoles objeto de esas leyes 
de les más débiles, que son las de los derechos fundamentales4.

Como sabemos y constatamos a diario, los poderosos no necesitan las leyes, las padecen de 
vez en cuando. 

El constitucionalismo de contenidos, el constitucionalismo de derechos resultante, produce 
un cambio de cualidad en las condiciones de validez de las leyes. Esta ya no es asimilable, 

reductible, a la mera existencia de aquellas, es decir, el mero reconocimiento normativo, 
producto del seguimiento de los procesos formales de elaboración parlamentaria, sino que 
también deben ser el fruto de la coherencia con aquellos imperativos de orden sustancial. 
Mientras que la observación de las exigencias procedimentales asegura la vigencia y 
permanencia de la ley en el ordenamiento jurídico, la validez de la norma depende del balance 
positivo de una comprobación en ese segundo ámbito5. Es decir, lo que también distinguimos 
respecto de la existencia de mecanismos que permitan la eficacia, poner en acto los derechos 
y alejar la norma del carácter declarativo o retórico. 

Esa dimensión sustancial de la que habla Ibáñez hace a la democracia y a la legitimidad del 
sistema político de forma que este se encuentra condicionado a la tutela y efectividad de los 
principios y los derechos fundamentales.

“La Constitución es un ambicioso modelo normativo que no puede dejar de experimentar, 
como de hecho [ocurre], incumplimientos y violaciones (…) es un proyecto vinculante y su 
grado de realización depende en última instancia (…) de las garantías [y de cómo se 
efectivizan]. De allí la relevancia del papel de la jurisdicción, de la actitud con que esta se ejerza. 
Así, es un dato histórico, de historia inmediata, que en nuestras realidades (…) la introducción de 
la Constitución en el circuito jurisprudencial ha tenido directamente que ver con la toma de 
conciencia de la inobjetable normatividad positiva de sus imperativos y con la beligerancia en 
favor de su aplicación de una parte de la magistratura, frente a lo que, en ocasiones, ha sido 
verdadera resistencia activa de signo contrario de otros sectores de aquella. Y lo que se dice de 
la magistratura resulta extensible a los operadores jurídicos en general”6.

De lo expuesto, creo que tanto la Constitución Nacional como la de la Ciudad, que es un texto 
con muchos avances jurídicos, como la perspectiva de género y las interseccionalidades, no 
son retóricas. Son entendidas de modo descartable por quienes no asumen esa toma de 
conciencia de la que habla Ibáñez, y tampoco quieren, dado que no creo en la ingenuidad de 
nadie, de cómo eso hace a la legitimidad democrática y a la paz social además del respeto 
incondicional por el otro, con sus diferencias. 

Con estas premisas generales, las sentencias de matrimonio igualitario del 2010, en caso de 
personas por fuera del binomio dominante, no constituían, como dije al comienzo de esta nota, 
un desafío intrínseco o insalvable. Como sucede muchas veces en la vida, hay que enamorarse 
de las causas. 

Al respecto, en un reportaje hecho por la revista Newsweek Argentina, del 17 de marzo de 2010, 
en el cual me preguntaron sobre cómo hubiera decidido estos casos en la década de los 80 o 

los 90, recuerdo haber respondido que hubiera fallado siempre igual, porque mis convicciones 
democráticas son tales: convicciones. Se tienen o no. También dije que la cuestión devendría 
arcaica y prejuiciosa, como lo ocurrido con el debate de los 80 acerca de la ley de divorcio o la 
horrible distinción en el Código Civil hasta 1968 en relación con los hijos matrimoniales o 
legítimos, los nacidos fuera del matrimonio o ilegítimos, el adulterino, etc. 

Yendo a las sentencias propiamente, existió una gran diferencia sustancial en cuanto al 
modo en que resolví, porque en ningún caso declaré la inconstitucionalidad del Código Civil 
entonces vigente. Confieso que lo hice por astucia para evitar la intervención fiscal que sabía 
que dictaminaba en contra de quienes habían acudido a resolver sus planes de vida y porque 
percibía una sacralización de aquel en temas de derechos civiles. 

El esquema jurídico que tuve en cuenta fue el de un caso no previsto por el codificador e hice 
una analogía con el Caso administrativo no previsto, un libro de Juan Francisco Linares7, que, 
desde entonces, conocía y que, llegados estos expedientes, fue mi referencia. 

“El órgano administrativo, lo mismo que el juez, no puede negarse a ejercer sus funciones so 
pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, no porque lo diga o no diga un texto 
legal expreso, sino porque la necesidad de ejecutar la ley como administrador (administrar) 
deriva de la propia contextura lógica de la norma que estructura la conducta de ese sujeto de 
derecho llamado administrador. El mismo carácter jurídico lógico que tiene la noción de ‘juez’, 
en virtud del cual no puede menos que juzgar porque es juez y un juez que no juzgara implicaría 
en sí un juicio contradictorio (citando a Cossio, La teoría egológica del derecho y el concepto 
jurídico de la libertad, pág. 115) lo tiene el administrador”8. 

Más adelante, Linares distingue la analogía lógica como razonamiento de la analogía 
jurídica, explica que tiene una aplicación muy amplia en el derecho y en todas las ciencias, al 
igual que el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo, y destaca que en la 
interpretación de la ley interviene a cada paso. 

“El razonamiento lógico por analogía es aquel por el cual, puestos dos términos ligados por 
una semejanza, se atribuye al segundo el predicado del primero, pasando de lo individual a lo 
individual. El fundamento de validez del razonamiento por analogía se esquematiza por medio 
de la fórmula: Q es P; S es similar a Q, luego S es P. Lo que sea similar o idéntico debe ser razón 
suficiente de Q y P”9. 

Aplicada al derecho, la analogía lógica, y estimada como justa la racionalidad que la funda y 
caracteriza, tiene ella, en materia de interpretación lato sensu de la ley, la gran misión de 
ayudar a formar la norma general que rige ciertos casos no contemplados en las leyes 
vigentes, por caso, las diferencias sexuales de las personas en el viejo Código Civil. 

“El razonamiento se desenvuelve en la siguiente forma: previstos y contemplados los casos, a, 
b y c por una ley, y siendo d no previsto, substancialmente similar a aquellos, el género legal 
que incluye los casos a, b y c debe considerarse comprehensivo también de d. Por 
‘substancialmente similar’ se significaría, según Bobbio, que la razón suficiente de a, b y c es la 
misma que la de d. Y por razón suficiente debe entenderse según él la eadem ratio o ratio juris 
de la ley; y de acuerdo a lo que enseña Bobbio, significa o relación de fundamento a 
consecuencia o relación de causalidad”10.

Según la fórmula aplicada a un caso de matrimonio igualitario, el razonamiento analógico 
fue el siguiente: Q = persona heterosexual, P = persona humana, S = personas no heterosexuales 
idénticas a Q, en tanto Q y S son personas humanas, luego, S es P, o sea, las personas son 
idénticas, sean de la categoría hegemónica binaria mujer-hombre o no.

El artículo 172 del Código Civil antes de la reforma del 2015, vigente al momento de las 
sentencias de matrimonio igualitarias, establecía que para un matrimonio era indispensable, 
entre otros requisitos, el consentimiento expresado libremente por hombre y mujer. 

Resulta claramente de la disposición que no estaba contemplado que el matrimonio fuera 
para personas no binarias. Por lo tanto, en esta materia, y hasta el 2015, momento en que ocurre 
la modificación habida en dicho artículo, la sociedad argentina encuadraba en el modelo 2 de 
Ferrajoli, según el cual las identidades valiosas (de sexo, nacimiento, etnia, fe religiosa, lengua, 
renta y otras) son asumidas como status privilegiado, mientras otras, en el caso, ser una 
persona no binaria en lo sexual, eran asumidas como status discriminatorio, de exclusión social 
y de persecución abierta. 

Los paradigmas discriminatorios propios de las fases más arcaicas de la experiencia jurídica 
eran la patologización, la estigmatización social, la criminalización. 

Este esquema de Ferrajoli permite dimensionar el salto cualitativo para la democracia y el 
principio de igualdad cuando la norma elimina no solo la categoría hombre-mujer como 
requisito indispensable, sino que, yendo más allá, expresamente zanja la cuestión para siempre 
a favor de estas personas, y establece que dos personas pueden contraer matrimonio 
independientemente de que sean hombre o mujer. O sea, de un modelo jurídico arcaico la 
Argentina pasa a un modelo firmemente proactivo en cuanto a la inclusión social acorde a 
disposiciones constitucionales y convencionales, por lo pronto, la ley 23054 - Pacto de San José 
de Costa Rica sobre Derechos Humanos, de marzo de 1984, que consagra por primera vez en el 
derecho argentino el principio de no discriminación. 

Es entonces que aquí se aprecia la importancia de los jueces beligerantes en materia de 
derechos humanos, al decir de Andrés Perfecto Ibáñez. 

Algunas anécdotas en ocasión de los expedientes de matrimonio igualitario resultan 
ilustrativas del pensamiento arcaico que surge no solo de las normas, sino también de los 

jueces que, sobre la base de los paradigmas discriminatorios, arrasaban con sus decisiones los 
derechos de las personas no binarias. 

En nuestro caso, tanto la jueza Mirta Gómez Alsina como Félix de Igarzábal, ambos de la 
justicia nacional en lo civil de familia, dictaron fallos anulando las decisiones de mi tribunal. El 
juez De Igarzábal fue más lejos ya que les ordenaba a las personas que habían acudido a mi 
tribunal por vía de amparo por sus derechos que le entregasen la libreta matrimonial y, en caso 
de no hacerlo, les impondría una fuerte sanción pecuniaria. 

Está claro que eran absolutamente incompetentes para anular las sentencias de otros 
tribunales. No existe en el ordenamiento procesal, ya que daría lugar a un caos y a una 
confusión inaceptables en una sociedad democrática. 

La sanción era ostensiblemente un acto intimidatorio para las personas que no habían 
acudido a su tribunal, se encontraban virtualmente demandadas en aquel expediente civil por 
el pedido de la parte actora; un sujeto supuestamente muy preocupado por la sociedad y 
evidentemente desinteresado por los derechos fundamentales de la pareja, que, como 
cualquier otra, buscaba ser feliz conforme a la ley. 

Debo aclarar que parte de su pensamiento arcaico era creer que la judicatura de la Ciudad 
de Buenos Aires es de cabotaje y, también, que en un acto de protección hacia los perjudicados 
e indefensos justiciables guardé en la caja de seguridad del juzgado la libreta matrimonial 
codiciada para ejemplarizar. Para devolverla, la Asociación de Abogados de la Ciudad de 
Buenos Aires organizó en desagravio un acto en su sede social a fin de restituirla públicamente. 

Ahora bien, algunos medios empezaron a vislumbrar que no bastaba con concederles el 
matrimonio a las personas del mismo sexo que se casaban, sino que también vendrían los 
planteos judiciales, como efectivamente sucedería en los años siguientes, con respecto a los 
anhelos de esas parejas de tener hijes. Recordemos a la dama almorzadora de la televisión 
planteando abiertamente, ante ello, el peligro que implicaba supuestamente para les niñes 
tener dos papás o dos mamás. 

La Iglesia católica ejerció una presión pública inaceptable hacia los jueces y juezas que no 
resolvíamos de modo coincidente con sus dogmas. Y en los expedientes se presentaba la 
Corporación de Abogados Católicos con escritos intimidatorios y sus abogados hacían 
manifestaciones en el recinto del tribunal, ante los empleados, tales como “algo habrá que 
hacer con esta jueza”, lo que motivó a que les llamara a dar explicaciones sobre esos dichos, 
que, por supuesto, desconocieron haber hecho. 

Es oportuno concluir con un homenaje de corazón a todas esas personas que de modo 
inclaudicable y a costa de las persecuciones sufridas, tanto policiales como de la justicia, 
lograron visibilizar las inequidades y sufrimientos solo porque no encajaban en la regla binaria. 
En conclusión, la sociedad argentina exhibe a partir de entonces en materia de inclusión social 
y deconstrucción de los paradigmas discriminatorios un alto estándar democrático. 

1. El secreto fiscal en la legislación nacional y su excepción para las cuestiones de familia -o 
juicios civiles en los que se discuten asuntos patrimoniales-

En Argentina, los contribuyentes tienen como derecho el secreto fiscal2, es decir, la reserva 
frente a terceros del contenido de sus declaraciones juradas y demás información con 
contenido tributario que no importa de qué manera obra, depositada en los sistemas de la 
Administración Tributaria. Lo tienen desde el año 1933. A esa fecha, era una reserva absoluta, es 
decir, sin excepciones. Las excepciones comenzaron a incorporarse apenas unos años más 
tarde; la primera, con la ley 12151 (BO: 12/3/1935), que tuvo por objetivo que jueces y juezas del 
fuero criminal contaran la información tributaria entre las pruebas para resolver las causas por 
delitos comunes. La siguiente excepción la aportó la jurisprudencia: el propio interesado en que 
se tenga en cuenta este tipo de información en un juicio podía relevar especialmente a la 
Administración Tributaria del deber de mantenerla en secreto porque, en definitiva, el/ella era 
el/la titular de los datos. Pero la excepción que en este breve trabajo importa es, en realidad, 
muy posterior a esa fecha, ya que es recién de 1972 y tiene su historia en antecedentes 
judiciales y administrativos que merecen ser conocidos.

En 1957, la Corte Suprema dictó sentencia en la causa caratulada como “Caira, Ángela María 
Labriola de c/Caira, Enrique s/alimentos”. Se trataba de un juicio de alimentos en el que la 
señora María Ángela Labriola pidió que se adjuntaran al juicio iniciado contra su entonces 
marido las declaraciones juradas tributarias presentadas por este, claro está, para acreditar a 
través de dicho medio los ingresos que obtenía por el negocio de peluquería que tenía y, a 

partir de ello, su situación económica y patrimonial para cumplir con la cuota alimentaria y 
hacer frente a la manutención de los hijos en común.

Qué dijo la Corte ante el pedido: “No cabe afirmar que exista entre los esposos una identidad 
tal de intereses que autorice la suplantación de la voluntad del marido por la de la esposa para 
acordar la presentación, en un juicio de alimentos, de las declaraciones formuladas por aquel 
a la Dirección General Impositiva y protegidas por el secreto que impone el artículo 100 de la ley 
11683. Cualquiera sea la interpretación que se dé a las disposiciones legales que rigen la 
sociedad conyugal, ellas no podrían prevalecer sobre las de la ley fiscal, con arreglo a las 
cuales la declaración jurada la presta el marido como obligado directo y personal y no como 
administrador de la sociedad conyugal”. Sostuvo también: “… Por graves que sean las razones 
de orden legal o circunstancial invocadas para que esas declaraciones sean presentadas en 
un juicio de alimentos, en protección de los derechos individuales de la esposa frente al marido 
declarante, ellas no pueden prevalecer sobre el texto expreso de la ley”. 

Agregó, para terminar, que “la conveniencia o interés jurídico en ampliar las excepciones que 
consagra es problema de política legislativa”3. No concluyó allí, ya que dejó a salvo su propia 
doctrina del año 1935, en el sentido de que el secreto fiscal también puede ser renunciado por 
el propio interesado en que sea protegido, que, en el caso, era el esposo demandado por los 
alimentos. 

En el mismo sentido había fallado antes el Juzgado Nacional en lo Civil, a cargo de Luis María 
Bunge Campos, en sentencia del 2/2/1956; sin embargo, su decisión fue revocada por la 
Cámara Nacional de Apelaciones el 7/3/1956, integrada por los jueces Ernesto Sourrouille, 
Enrique Díaz de Guijarro y Abel Fleitas, quienes destacaron que negar a la esposa acceso a 
información sobre la conformación del acervo patrimonial en la sociedad conyugal podía 
llevar a posibles maniobras de ocultación de bienes, que favorecerían la mala fe y la deslealtad 
de quien disimula como medio de obstaculizar el cumplimiento de sus obligaciones como 
cónyuge.

Destacaron, entonces, que el secreto fiscal del artículo 100 de la ley 11683 tenía que ser 
interpretado en función de las demás leyes y no en forma aislada, como lo había hecho el juez 
de primera instancia.

A su turno, Sebastián Soler, como procurador general ante la Corte Suprema, en dictamen del 
3/8/1956, aconsejó confirmar la sentencia de la Cámara. Es interesante destacar cuál fue la 
particular posición de Soler, para quien la esposa no era, en rigor de verdad y a efectos del 
secreto fiscal, otro contribuyente ni tampoco un tercero, sino la misma declarante -del 
patrimonio conyugal- a quien, entonces, no se le podía negar acceso a las declaraciones 

juradas, por lo tanto, es ella misma la que como titular de la información releva a la 
Administración del deber de reserva para traerla al juicio de alimentos. Se menciona 
especialmente esta posición porque la Corte Suprema históricamente sostuvo que el sentido 
del secreto fiscal es llevar tranquilidad al contribuyente de que cualquier manifestación que 
formule ante la Administración Tributaria es secreta para terceros, convirtiéndose dicha 
agencia en guardiana de esa información bajo pena de sanción penal en caso de no cumplir 
sus agentes4.

La sentencia de la Corte Suprema del año 1957, dictada por unanimidad por sus entonces 
cuatro miembros Alfredo Orgaz, Manuel Argañaraz, Carlos Herrera y Benjamín Villegas 
Basavilbaso, dio lugar a que la Administración Tributaria dictara la circular 622/1957, del 
22/4/1957, en la que se fijó como criterio administrativo interno de aplicación en todo el país que, 
según las leyes fiscales a esa fecha vigentes, tanto la 11683 como la ley 11682 del entonces 
impuesto a los réditos, en el caso de las personas casadas, al ser sujetos impositivos diferentes, 
solo podían acceder a las declaraciones juradas tributarias del cónyuge si existía un poder o 
una autorización del otro cónyuge. Algo que en juicios o disputas familiares en las que se 
discute el alcance de derechos patrimoniales puede considerarse muchas veces como un 
contrasentido. Sin embargo, la doctrina del fallo y la circular administrativa que dentro del 
ámbito de la Administración Tributaria la receptó estuvieron vigentes durante 15 años. Hasta 
que, en 1972, por ley 20024 (BO: 27/12/1972), se incorporó al artículo 101 de la ley 11683 que el secreto 
fiscal no rige en cuestiones de familia, constituyendo esta una de las excepciones más 
importantes que hoy, 50 años después, puede ser vista desde una perspectiva de género, si se 
tiene en cuenta que en este tipo de conflictos judiciales quienes más recurren a la información 
que obra depositada en los sistemas de la Administración Tributaria son las mujeres. 

En efecto, por la distribución histórica de roles asignada, son ellas las que, las más de las 
veces como parejas, pero también como hijas, como hermanas y a veces como nietas, poco 
conocen de la exacta cuantía de los ingresos y/o la ubicación de bienes a los que tienen 
derechos según la legislación civil o los conocen, pero no cuentan con la documentación para 
rendir prueba de estos ante un tribunal y, así, acreditar su existencia y/o valor. 

Respecto al alcance del concepto cuestiones familiares, la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil, que es de donde emana en la Ciudad de Buenos Aires la mayor cantidad 
de jurisprudencia sobre la excepción que motiva este trabajo, señaló que comprende los 
pleitos entre parientes en torno a relaciones familiares; quedan comprendidos, entonces, los 
procesos de divorcio, alimentos, filiación, adopción, etc. 

En efecto, en un caso en el que el pedido del levantamiento del secreto fiscal lo hizo un nieto 
respecto de su abuelo, el Tribunal, si bien interpretó que no era estrictamente una cuestión de 

familia de las enunciadas como excepción al secreto fiscal y que ante la duda debía preferirse 
la reserva, criterio histórico que se mantiene en la actualidad, como el nieto ya había sido 
declarado coheredero y era el principal interesado en el juicio sucesorio, ya que era el dueño de 
los bienes del acervo hereditario, accedió al pedido y solicitó la información a la Administración 
Tributaria5. 

Volviendo a las mujeres, la literatura, no solamente la jurídica, muestra que generalmente no 
administran los bienes de la sociedad conyugal ni las empresas familiares y, por ende, muchas 
veces no conocen su exacta composición ni tampoco la exacta localización de los activos; no 
siempre guardan documentación de lo que ellas aportan a los negocios familiares, con sus 
propios ingresos, porque lo hacen por confianza, y muchas veces, ante la ruptura de los 
vínculos y en caso de conflicto, deben recurrir a fuentes de información certeras, condición que, 
sin lugar a dudas, tienen las bases de datos de las Administraciones Tributarias en las que los 
contribuyentes declaran bajo juramento sus tenencias materiales y dejan rastros de sus 
consumos y sus empleadores registran sus ingresos.

2. La mujer y el secreto del dinero dentro de la familia, no solamente fiscal

En Argentina, debe recordarse siempre que hasta el año 1968 la mujer casada fue, desde el 
punto de vista de la ley civil, un sujeto incapaz de hecho: es conocido que fue recién en la 
reforma al Código de ese año cuando se le otorgó la capacidad plena, en particular para 
realizar actos de disposición de sus bienes. Fue allí que las mujeres adquirieron capacidad 
jurídica cualquiera fuera su estado civil. Si bien fue un avance en materia de reconocimiento de 
derechos, resulta aventurado decir que con ella se trató de igualar derechos, los de la mujer 
con los del hombre. Muchas de quienes hoy pretendemos cambiar los cimientos de la 
desigualdad somos hijas y nietas de esas mujeres declaradas incapaces para parte 
importante de los actos de la vida, nada más y nada menos que aquellos que implican darles 
independencia y autonomía y recursos para idear un plan de vida, solas o acompañadas.

Basta releer a Clara Coria cuando afirma que el sistema patriarcal se cimienta en la 
superioridad del varón sobre la mujer y una de sus manifestaciones es la dependencia o 
subordinación económica6. A veces esa práctica se da inclusive con dinero de la mujer 
subordinada, a la que durante años la ley ordenó que tuviera un administrador idóneo de sus 
bienes, propios o gananciales, y que no generó la costumbre o el hábito de preguntar ni 
quedarse con pruebas de la entrega del dinero para gestión de otra persona, ni tampoco 
conocer su destino o inversión. Más de una vez, inclusive, termina siendo deudora por una mala 
inversión con su propio dinero sin saberlo, tema que podría ser abordado en otro trabajo de 
investigación, por las consecuencias tributarias que bajo la figura de responsabilidad personal 
solidaria y por su encuadramiento como supuesto de violencia económica tiene esa práctica 
bastante común.

Lo que se quiere decir, en resumen, es que los asuntos económicos de la familia y/o los del 
matrimonio, en su caso, siempre fueron y son, aún hoy, secretos para las mujeres, lo cual, claro 
está, dificulta o entorpece las contiendas civiles en las que se discuten las obligaciones 
patrimoniales derivadas de los conflictos de dicha índole, sea en un juicio de divorcio o en uno 
sucesorio. La información fue secreta para ellas también hasta el año 1972 en que se reformó la 
ley 11683, ya que la Corte Suprema no adoptó la postura del entonces procurador Sebastián 
Soler de considerar a las esposas como titulares de la información referida a los bienes 
gananciales, sino como cualquier otro tercero frente a quien debía reservarse la información 
con trascendencia tributaria, aunque parte de ella involucrara bienes propios declarados por 
el marido en su declaración jurada.

3. La excepción al secreto fiscal y la jurisprudencia que interpretó sus alcances

La excepción que en el año 1972 se incorporó al secreto fiscal no fue exclusivamente para la 
mujer, pero el recorrido por la jurisprudencia del fuero civil da cuenta de que su propósito fue 
impedir el fraude en la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal, el ocultamiento de los 
ingresos y de la capacidad económica de quien debe alimentos y demás cuestiones 
patrimoniales en los procesos de familia7, y es por ello que tiene un innegable carácter 
protectorio de la mujer y de los hijos e hijas criado/as en ámbitos en los que, en general, quien 
más sabe del dinero es el hombre de la familia. 

De ese modo, el criterio general en la materia es que “… las diligencias para determinar la 
composición de los bienes que integran el acervo hereditario del causante es una cuestión de 
familia y, como tal, los pedidos de informes que se realicen en la causa no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal”, que también se aplica para determinar la composición del 
patrimonio en la disolución conyugal 8 .

La ley 11683 deja en manos de quienes imparten justicia requerir la información como prueba 
de los juicios a solicitud de las partes. Así, por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho en más de una oportunidad que “… es la justicia -y 
no el Fisco- quien en último término decide sobre la calidad de ‘afectados’ por la divulgación 
del secreto, toda vez que este último carece de competencia para meritar la procedencia de 
una medida probatoria (conf. CSJN, Fallos: 191:253, 206:419, 224:60, entre otros), lo cual conlleva 
que el juez que entiende en una causa concreta es quien, ante la proposición de una prueba 
que importe la manifestación en juicio de informaciones que caen dentro de la esfera de 
reserva legal, cualquiera sea la vía por la cual ella se hubiere obtenido o se intentara obtener, 
debe analizar y valorar si se da alguno de los casos de excepción para los cuales la ley deroga 
el secreto establecido (conf. CNCiv., Sala M, ‘C., A. c/P., L. R. s/alimentos’, Expte. N° 100.840/12, del 8 
de agosto de 2013)”9.

Fue más clara cuando dijo que “… la AFIP no es el órgano facultado para decidir si la 
información que se le solicita se encuentra alcanzada por el secreto fiscal y debe, por tanto, ser 
revelada mediando requerimiento judicial: tal evaluación corresponde a los jueces. La entidad 
recaudadora se limita a negar la información en todos aquellos supuestos en que, a su juicio, se 
violenta la prohibición legal, y a interponer los recursos correspondientes para, en su caso, 
elevar la decisión a la Corte Federal”, y que “en este sentido se observa que las diligencias para 
determinar la composición de los bienes que integran el régimen de comunidad en pos de 
avanzar en su posterior liquidación es una típica cuestión de familia” y, como tal, los pedidos de 
informes que se realicen en este tipo de controversias, en principio, no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal. 

Sin embargo, así como es claro que es la justicia la que tiene la atribución de levantar el 
secreto fiscal y que lo puede hacer respecto de la/s persona/s demandada/s y sobre sus 
propias Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT), que son las que van a arrojar la 
información económica, financiera y patrimonial, de corresponder, no es tan clara la ley 
cuando en el juicio se plantea la posibilidad de que existan bienes/ingresos a nombre de otras 
personas, humanas o ideales, es decir, a nombre de otros sujetos que, desde el punto de vista 
fiscal, tienen personalidades jurídicas distintas y tienen otras CUIT. 

En el fallo antes citado, ante esta hipótesis, también se dijo que “… a distinta conclusión debe 
arribarse cuando, como en el caso, la información requerida no se refiere a quien es parte en 
dicho proceso sino a una persona distinta, como ocurre con las sociedades comerciales 
incluidas en el oficio de fs. 105. Ocurre que si el sentido de la previsión consagrada en el citado 
artículo 101 es -según lo ha señalado reiteradamente la Corte Federal- llevar tranquilidad al 
ánimo del contribuyente, con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación que 
se formule ante la entidad recaudadora será secreta, y como un medio para facilitar la 
adecuada percepción de la renta pública (Fallos: 237:355; 248:627; 250:530; entre otros); y si el 
rigorismo de la prohibición únicamente puede atenuarse en los casos en que el propio autor, en 
cuyo interés se estableció el secreto de las manifestaciones, sea quien haya pedido o 
consentido expresamente que se traigan como prueba en el juicio contra terceros, sus propias 
declaraciones presentadas ante el organismo fiscal (Fallos: 237:355; 248:627; etc.), se impone 
concluir en que le asiste razón a la apelante en su planteo. Es que el secreto impuesto por el 
artículo 101 de la ley 11683 a la información fiscal, incluso con el reenvío efectuado en su párrafo 
cuarto al delito previsto en el artículo 157 del Código Penal, no da pie para relevar informaciones 
referentes a terceros (Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C., Procedimiento 
tributario, Buenos Aires, Depalma, 1993, pág. 517, núm. 3.1), que es lo que se verificaría en la 
especie si se confirmase la decisión que es objeto de recurso, dado que la información que se 
pretende obtener no corresponde al demandado de autos, sino a una persona distinta (conf. 
esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). 
Véase que el citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto 
fiscal el caso en que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea 
requerida en juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada 

tal posibilidad a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ 
que, se insiste, es lo que se verifica en la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la 
vinculación de accionado con la sociedad dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia 
no impide advertir que dichos entes tienen personalidad propia que no se confunde con la de 
sus miembros”.

En este caso, también en un juicio de divorcio, la mujer pretendía tener acceso a las 
declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas solamente por el marido 
demandado y también por diferentes sociedades que sostenía que este integraba como 
accionista, en las que, según decía, se encontraba registrada parte de los bienes gananciales 
que debían formar parte del acervo conyugal10.

Vale la pena mencionar aquí también la sentencia dictada unos años antes en la causa 
“Montes Gabriela c/Giovanini Daniel y otro -nulidad de acto jurídico-”, el 9/11/2012, por la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de Río Cuarto, Córdoba. Allí, 
la señora Montes pretendía que se declarase la nulidad del convenio de división de bienes 
aprobado judicialmente en ocasión de la disolución de la sociedad conyugal, para lo cual 
solicitó que se librara un oficio a la Administración Tributaria a efectos de que se adjuntaran 
como prueba declaraciones juradas tributarias del hermano de su marido, que era el 
demandado en el juicio. Alegó, para ello, la existencia de maniobras fraudulentas y simuladas 
con el objeto de ocultar bienes del acervo conyugal con la complicidad del hermano y 
mediante la constitución de distintas sociedades comerciales y prestanombres en las que 
sostenía que este intervenía.

Tanto el juez de primera instancia como la Cámara entendieron que el hermano era un 
tercero en el juicio y por ello rechazaron la prueba solicitada, señalaron también que la señora 
Montes había omitido iniciar un juicio de simulación con el propósito de acreditar la 
defraudación que invocaba. 

En fecha más reciente, en un juicio en el que se trataba de determinar la composición de los 
bienes para la liquidación de una sociedad conyugal, la justicia civil dijo que, por tratarse de 
una típica cuestión de familia, los pedidos de informes que se realicen a la Administración 
Tributaria no se encuentran amparados por el secreto fiscal, salvo respecto de las sociedades 
comerciales, ya que “… la información que se pretende obtener no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta (conf. esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente 
artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). Véase que el citado artículo 101, si bien 
contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en que quien solicita la 
información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en juicios en que sea parte 
el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad a la circunstancia de 
que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, es lo que se verifica en 
la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la vinculación de accionado con la sociedad 

dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia no impide advertir que dichos entes tienen 
personalidad propia que no se confunde con la de sus miembros”. También se sostuvo: “Resulta 
claro, entonces, que los datos aportados por la parte actora, de evidente contenido económico 
patrimonial -pues reflejan la remuneración total bruta de la letrada- a los que tuvo acceso en 
virtud de su carácter de organismo recaudador, no podían ser incorporados a la causa en la 
forma en que lo hizo la accionante”11. 

En otro caso, en un incidente de aumento de cuota alimentaria, en el que la actora había 
solicitado que se librara prueba a la Administración Tributaria para que informara sobre la 
situación fiscal del demandado, el exesposo, y de dos empresas, el mismo Tribunal sostuvo que 
“… el aumento de la cuota alimentaria es una típica cuestión de familia y, como tal, los pedidos 
de informes que se realicen con esa causa, no se encuentran -en principio- alcanzados por el 
secreto fiscal. Sin embargo, a distinta conclusión debe arribarse cuando, como en el caso, la 
información requerida no se refiere a quien es parte en dicho proceso sino a una persona 
distinta, como lo es la indicada sociedad comercial (...) dado que la información que se 
pretende obtener a través de la mentada prueba informativa no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta, y aun cuando se insista en la vinculación de aquel con la 
sociedad, dada su alegada calidad de socio tal circunstancia no impide advertir que dicho 
ente tiene personalidad propia, que no se confunde con la de sus miembros. Véase que el 
citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en 
que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en 
juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad 
a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, 
es lo que se verifica en la especie”12. 

Sin embargo, resulta auspicioso que en un juicio de alimentos en el que la mujer solicitó como 
prueba que la Administración Tributaria informara la situación económica de la empresa en la 
que el hombre era accionista, y esta se negaba a otorgarla por tratarse de un sujeto diferente, 
se dijera que “… no se advierte obstáculo legal para que la información requerida se 
circunscriba a la persona del demandado, de acuerdo con el propósito que trasunta la medida 
según lo aclara el apoderado de la parte actora al contestar el planteo a fs. 401/402. Vale decir 
que el organismo oficiado informe, de acuerdo con lo que surge de sus registros, si el Sr. G. R. G. 
(cuyos datos se deberán incluir) posee participación societaria en (…) SRL y, en su caso, si consta 
el pago de utilidades o remuneración respecto del nombrado”13.

En esta última decisión, que es del 2019, la justicia da una interpretación diferente a la 
excepción que el artículo 101 de la ley 11683 contempla para los juicios en los que se dirimen 
cuestiones de familia, de una forma tal de dar pleno alcance a su propósito, que es aprovechar 

como prueba la información que obra en las bases de la Administración Tributaria, 
obviamente, sin afectar a los terceros que de ningún modo ni en ningún carácter son parte de 
la contienda. 

Esta interpretación de la norma sobre secreto fiscal, que, se dijo al principio, data del año 1933 
y que fue reformada, en lo que aquí interesa, en el año 1972, en general, favorece a las mujeres 
y a los menores, se acerca en mayor medida a lo que establecen los tratados de derechos 
humanos que tienen jerarquía constitucional, en particular la Convención Internacional sobre 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo punto de partida es la 
discriminación histórica y estructural de las mujeres, en muchos planos, pero en el económico 
también, que las coloca y mantiene en situación de desigualdad.

4. Hacia una interpretación judicial del secreto fiscal con perspectiva de género14  

Nuestra doctrina tributaria sostiene prácticamente en forma unánime un criterio restrictivo 
cuando se trata de interpretar el secreto fiscal; es decir, ante la duda, la información que obra 
en la Administración Tributaria es secreta y son los propios jueces los que se autolimitan de 
requerirla, aun cuando pueda ser de utilidad en el juicio y pueden declarar su reserva en las 
propias actuaciones judiciales. Esta práctica responde a la histórica concepción del instituto: “El 
secreto fiscal está regulado no solo por la propia ley tributaria de la Nación y de cada provincia, 
en nuestra organización federal, sino que la Constitución Nacional lo garantiza como derecho 
siendo el Código Civil el que a través del derecho a la intimidad funda su contenido y el Código 
Penal sanciona su violación”15, afirma la prestigiosa autora Susana Camila Navarrine, en la 
única obra dedicada al tema.

Sin embargo, no es dudoso que adoptar una interpretación judicial de la normativa del 
secreto fiscal con una perspectiva de género implicaría permitir un mayor acceso a los jueces 
y juezas a la información de las personas demandadas en juicios civiles en los que se debaten 
cuestiones patrimoniales en conflictos familiares y redundaría, sin lugar a dudas, en favor de 
las mujeres y de hijos e hijas, quienes, por el histórico y aún hoy vigente reparto de funciones 
dentro de los hogares y dentro de las empresas familiares, también, tienen menor acceso a la 
gestión de los patrimonios y/o a la información sobre estos. 

La información económica, patrimonial y financiera es necesaria para determinar relaciones 
patrimoniales en juicios en los que se discuten derechos a cuotas alimentarias, herencias y las 
Administraciones Tributarias, no solamente la nacional, las de las provincias también, son 
verdaderos yacimientos de información útiles para su determinación. Esa información puede 
ser de utilidad cuando se trata de valuar la compensación económica a la que se refiere el 

artículo 442 del Código Civil, que, cada vez con mayor frecuencia, se encuentra en las 
sentencias dictadas en los procesos de divorcio vincular y que busca compensar el 
desequilibrio patrimonial sufrido por una de las partes, en el 99,99%, la mujer, que se dedicó al 
cuidado del hogar y, por ende, realizó tareas no remuneradas. No importa cuál es la forma en 
que se abone la compensación, debe primero darse un valor al patrimonio sobre el cual se va 
a medir el desequilibrio y eso exige conocerlo integralmente.

Las complejas formas en que por diferentes razones se llevan a cabo los negocios y se 
organizan los patrimonios familiares -vgr., sociedades, fideicomisos- pueden llevar a que en 
una contienda civil resulte insuficiente contar únicamente con la información de la persona 
humana demandada registrada o declarada bajo su número de la CUIT personal; deben, 
entonces, los/las jueces/as contar, de ser necesario, con atribuciones para conocer también los 
ingresos, remuneraciones, dividendos y bienes, muebles e inmuebles, de esas mismas 
personas como integrantes, bajo otros títulos, de otras entidades y, por ende, declarados o 
registrados en otras CUIT, en orden a determinar si esos activos integran o no el acervo 
conyugal o sucesorio, que es el objeto que está en litigio. Siempre resguardando las garantías 
constitucionales en juego y no solamente la del artículo 19 de la Constitución Nacional, algo 
ínsito en la labor de quienes tienen la misión de impartir justicia, que, desde la 
constitucionalización de los tratados que dan protección especial a las mujeres, deben hacerlo, 
también, con perspectiva de género.

Doctrina 20

7 Linares, Juan Francisco, Caso administrativo no previsto, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1976.
8 Linares, Juan Francisco, Caso administrativo no previsto, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1976, pág. 38.
9 Linares, Juan Francisco, Caso administrativo no previsto, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1976, pág. 54.



En marzo de 2010 el matrimonio de dos hombres, la segunda pareja gay que consiguió 
casarse en la Argentina por decisión judicial y el primer matrimonio igualitario en la Ciudad de 
Buenos Aires -puesto que el primer matrimonio de hombres autorizado judicialmente se realizó 
en Ushuaia-, y los subsiguientes, con el emblemático caso del matrimonio entre mujeres que 
tuve en suerte decidir, no fueron un desafío intrínseco o insalvable. 

Explicaré, a continuación, el esquema conceptual que sustentaron esas decisiones tanto en 
lo institucional como en lo personal. 

El principio de igualdad nace en 1789, es decir, en los orígenes de la Modernidad, junto con los 
derechos universales, fueron pensados y proclamados en las primeras Constituciones 
liberales, únicamente con referencia al sujeto macho, blanco y propietario.

Según el esquema que propone Ferrajoli, en su libro Derechos y garantías: la ley del más 
débil2, a partir del pensamiento feminista, la mayor parte de las críticas durante nuestra época 
no está referida a la igualdad como valor, sino que apunta al concepto jurídico de la igualdad 
tal como fue construido en el Estado moderno a partir de la Revolución francesa en 1789. Y esa 
premisa se halla confirmada por el hecho de que el feminismo se centró en una redefinición del 
principio de igualdad con prescindencia de la diferencia sexual entre hombres y mujeres, no 
obstante ese eje conceptual supremacista, masculino y blanco. 

El debate acerca del matrimonio igualitario en Argentina registra una larga lucha del 
colectivo denominado de las diversidades con relación al hegemónico binomio mujer-hombre. 
Esta diferencia por sexo entre las personas devino insuperable, al decir del jurista italiano, y se 
tornó en el paradigma idóneo para iluminar las restantes diferencias de identidad (de lengua, 
etnia, religión, opiniones políticas y similares) y analizar entonces de qué modo cada sociedad 
establece las reglas al respecto.

Según Ferrajoli, esos modos se resumen en cuatro modelos sociales: el primero, el de la 
indiferencia jurídica de las diferencias. Simplemente se las ignora y confía en las relaciones de 
fuerza para la defensa o la opresión de las identidades

El segundo modelo es el de la diferenciación jurídica de las diferencias, por el cual las 
identidades valiosas (de sexo, nacimiento, etnia, fe religiosa, lengua, renta y otras) resultan 
asumidas como status privilegiado, mientras otras, ser mujer, judío, negro, hereje, apóstata, etc., 
se asumen como status discriminatorio y, por ende, de exclusión social y sujeción, cuando no 
de persecución abierta, siendo el paradigma discriminatorio de los ordenamientos 
jerarquizados de casta o de clase propios de las fases más arcaicas de la experiencia jurídica 
y todavía dominantes en el mundo jurídico. 

El tercer modelo es el de la homologación jurídica de las diferencias. Aquí las diferencias son 
valorizadas positiva o negativamente de alguna manera, opuesto al modelo precedente en 
cuanto no cristaliza las diferencias en desigualdades, sino, por el contrario, su anulación y 
parecido por la desvalorización de las diferencias y la implícita asunción de una identidad 
(sea sexo, clase, adhesión ideológica o religiosa) como normal y, por ende, con consagración 
normativa. 

En este modelo, todes entran en la relación de igualdad si normativamente se encuentran 
homologades. La diferencia femenina no sufre discriminación en el plano jurídico, puesto que 
en este plano resulta desconocida, ocultada y enmascarada: las mujeres tienen los mismos 
derechos que los varones en cuanto son consideradas si fingen que son y actúan como el 
varón y se asimilan a ellos en los estilos de vida y en los modelos de comportamiento. Pero 
desconocida de derecho, la mujer resulta penalizada de hecho por lo que Ferrajoli denomina 
“los amplios márgenes de inefectividad de la proclamada igualdad”3.

El cuarto modelo de arquitectura jurídica de las diferencias es el de la igual valoración 
jurídica de las diferencias, basado en el principio de igualdad en los derechos fundamentales 
-políticos, civiles, de libertad y sociales- y, al mismo tiempo, en un sistema de garantías 
capaces de asegurar su efectividad. 

Este modelo tiene una distinción muy especial con los modelos anteriores, de la indiferencia 
o simplemente de la tolerancia, que es la de garantizar a todes su libre afirmación y desarrollo, 
no abandonándoles al libre juego de la ley del más fuerte sino haciéndoles objeto de esas leyes 
de les más débiles, que son las de los derechos fundamentales4.

Como sabemos y constatamos a diario, los poderosos no necesitan las leyes, las padecen de 
vez en cuando. 

El constitucionalismo de contenidos, el constitucionalismo de derechos resultante, produce 
un cambio de cualidad en las condiciones de validez de las leyes. Esta ya no es asimilable, 

reductible, a la mera existencia de aquellas, es decir, el mero reconocimiento normativo, 
producto del seguimiento de los procesos formales de elaboración parlamentaria, sino que 
también deben ser el fruto de la coherencia con aquellos imperativos de orden sustancial. 
Mientras que la observación de las exigencias procedimentales asegura la vigencia y 
permanencia de la ley en el ordenamiento jurídico, la validez de la norma depende del balance 
positivo de una comprobación en ese segundo ámbito5. Es decir, lo que también distinguimos 
respecto de la existencia de mecanismos que permitan la eficacia, poner en acto los derechos 
y alejar la norma del carácter declarativo o retórico. 

Esa dimensión sustancial de la que habla Ibáñez hace a la democracia y a la legitimidad del 
sistema político de forma que este se encuentra condicionado a la tutela y efectividad de los 
principios y los derechos fundamentales.

“La Constitución es un ambicioso modelo normativo que no puede dejar de experimentar, 
como de hecho [ocurre], incumplimientos y violaciones (…) es un proyecto vinculante y su 
grado de realización depende en última instancia (…) de las garantías [y de cómo se 
efectivizan]. De allí la relevancia del papel de la jurisdicción, de la actitud con que esta se ejerza. 
Así, es un dato histórico, de historia inmediata, que en nuestras realidades (…) la introducción de 
la Constitución en el circuito jurisprudencial ha tenido directamente que ver con la toma de 
conciencia de la inobjetable normatividad positiva de sus imperativos y con la beligerancia en 
favor de su aplicación de una parte de la magistratura, frente a lo que, en ocasiones, ha sido 
verdadera resistencia activa de signo contrario de otros sectores de aquella. Y lo que se dice de 
la magistratura resulta extensible a los operadores jurídicos en general”6.

De lo expuesto, creo que tanto la Constitución Nacional como la de la Ciudad, que es un texto 
con muchos avances jurídicos, como la perspectiva de género y las interseccionalidades, no 
son retóricas. Son entendidas de modo descartable por quienes no asumen esa toma de 
conciencia de la que habla Ibáñez, y tampoco quieren, dado que no creo en la ingenuidad de 
nadie, de cómo eso hace a la legitimidad democrática y a la paz social además del respeto 
incondicional por el otro, con sus diferencias. 

Con estas premisas generales, las sentencias de matrimonio igualitario del 2010, en caso de 
personas por fuera del binomio dominante, no constituían, como dije al comienzo de esta nota, 
un desafío intrínseco o insalvable. Como sucede muchas veces en la vida, hay que enamorarse 
de las causas. 

Al respecto, en un reportaje hecho por la revista Newsweek Argentina, del 17 de marzo de 2010, 
en el cual me preguntaron sobre cómo hubiera decidido estos casos en la década de los 80 o 

los 90, recuerdo haber respondido que hubiera fallado siempre igual, porque mis convicciones 
democráticas son tales: convicciones. Se tienen o no. También dije que la cuestión devendría 
arcaica y prejuiciosa, como lo ocurrido con el debate de los 80 acerca de la ley de divorcio o la 
horrible distinción en el Código Civil hasta 1968 en relación con los hijos matrimoniales o 
legítimos, los nacidos fuera del matrimonio o ilegítimos, el adulterino, etc. 

Yendo a las sentencias propiamente, existió una gran diferencia sustancial en cuanto al 
modo en que resolví, porque en ningún caso declaré la inconstitucionalidad del Código Civil 
entonces vigente. Confieso que lo hice por astucia para evitar la intervención fiscal que sabía 
que dictaminaba en contra de quienes habían acudido a resolver sus planes de vida y porque 
percibía una sacralización de aquel en temas de derechos civiles. 

El esquema jurídico que tuve en cuenta fue el de un caso no previsto por el codificador e hice 
una analogía con el Caso administrativo no previsto, un libro de Juan Francisco Linares7, que, 
desde entonces, conocía y que, llegados estos expedientes, fue mi referencia. 

“El órgano administrativo, lo mismo que el juez, no puede negarse a ejercer sus funciones so 
pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, no porque lo diga o no diga un texto 
legal expreso, sino porque la necesidad de ejecutar la ley como administrador (administrar) 
deriva de la propia contextura lógica de la norma que estructura la conducta de ese sujeto de 
derecho llamado administrador. El mismo carácter jurídico lógico que tiene la noción de ‘juez’, 
en virtud del cual no puede menos que juzgar porque es juez y un juez que no juzgara implicaría 
en sí un juicio contradictorio (citando a Cossio, La teoría egológica del derecho y el concepto 
jurídico de la libertad, pág. 115) lo tiene el administrador”8. 

Más adelante, Linares distingue la analogía lógica como razonamiento de la analogía 
jurídica, explica que tiene una aplicación muy amplia en el derecho y en todas las ciencias, al 
igual que el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo, y destaca que en la 
interpretación de la ley interviene a cada paso. 

“El razonamiento lógico por analogía es aquel por el cual, puestos dos términos ligados por 
una semejanza, se atribuye al segundo el predicado del primero, pasando de lo individual a lo 
individual. El fundamento de validez del razonamiento por analogía se esquematiza por medio 
de la fórmula: Q es P; S es similar a Q, luego S es P. Lo que sea similar o idéntico debe ser razón 
suficiente de Q y P”9. 

Aplicada al derecho, la analogía lógica, y estimada como justa la racionalidad que la funda y 
caracteriza, tiene ella, en materia de interpretación lato sensu de la ley, la gran misión de 
ayudar a formar la norma general que rige ciertos casos no contemplados en las leyes 
vigentes, por caso, las diferencias sexuales de las personas en el viejo Código Civil. 

“El razonamiento se desenvuelve en la siguiente forma: previstos y contemplados los casos, a, 
b y c por una ley, y siendo d no previsto, substancialmente similar a aquellos, el género legal 
que incluye los casos a, b y c debe considerarse comprehensivo también de d. Por 
‘substancialmente similar’ se significaría, según Bobbio, que la razón suficiente de a, b y c es la 
misma que la de d. Y por razón suficiente debe entenderse según él la eadem ratio o ratio juris 
de la ley; y de acuerdo a lo que enseña Bobbio, significa o relación de fundamento a 
consecuencia o relación de causalidad”10.

Según la fórmula aplicada a un caso de matrimonio igualitario, el razonamiento analógico 
fue el siguiente: Q = persona heterosexual, P = persona humana, S = personas no heterosexuales 
idénticas a Q, en tanto Q y S son personas humanas, luego, S es P, o sea, las personas son 
idénticas, sean de la categoría hegemónica binaria mujer-hombre o no.

El artículo 172 del Código Civil antes de la reforma del 2015, vigente al momento de las 
sentencias de matrimonio igualitarias, establecía que para un matrimonio era indispensable, 
entre otros requisitos, el consentimiento expresado libremente por hombre y mujer. 

Resulta claramente de la disposición que no estaba contemplado que el matrimonio fuera 
para personas no binarias. Por lo tanto, en esta materia, y hasta el 2015, momento en que ocurre 
la modificación habida en dicho artículo, la sociedad argentina encuadraba en el modelo 2 de 
Ferrajoli, según el cual las identidades valiosas (de sexo, nacimiento, etnia, fe religiosa, lengua, 
renta y otras) son asumidas como status privilegiado, mientras otras, en el caso, ser una 
persona no binaria en lo sexual, eran asumidas como status discriminatorio, de exclusión social 
y de persecución abierta. 

Los paradigmas discriminatorios propios de las fases más arcaicas de la experiencia jurídica 
eran la patologización, la estigmatización social, la criminalización. 

Este esquema de Ferrajoli permite dimensionar el salto cualitativo para la democracia y el 
principio de igualdad cuando la norma elimina no solo la categoría hombre-mujer como 
requisito indispensable, sino que, yendo más allá, expresamente zanja la cuestión para siempre 
a favor de estas personas, y establece que dos personas pueden contraer matrimonio 
independientemente de que sean hombre o mujer. O sea, de un modelo jurídico arcaico la 
Argentina pasa a un modelo firmemente proactivo en cuanto a la inclusión social acorde a 
disposiciones constitucionales y convencionales, por lo pronto, la ley 23054 - Pacto de San José 
de Costa Rica sobre Derechos Humanos, de marzo de 1984, que consagra por primera vez en el 
derecho argentino el principio de no discriminación. 

Es entonces que aquí se aprecia la importancia de los jueces beligerantes en materia de 
derechos humanos, al decir de Andrés Perfecto Ibáñez. 

Algunas anécdotas en ocasión de los expedientes de matrimonio igualitario resultan 
ilustrativas del pensamiento arcaico que surge no solo de las normas, sino también de los 

jueces que, sobre la base de los paradigmas discriminatorios, arrasaban con sus decisiones los 
derechos de las personas no binarias. 

En nuestro caso, tanto la jueza Mirta Gómez Alsina como Félix de Igarzábal, ambos de la 
justicia nacional en lo civil de familia, dictaron fallos anulando las decisiones de mi tribunal. El 
juez De Igarzábal fue más lejos ya que les ordenaba a las personas que habían acudido a mi 
tribunal por vía de amparo por sus derechos que le entregasen la libreta matrimonial y, en caso 
de no hacerlo, les impondría una fuerte sanción pecuniaria. 

Está claro que eran absolutamente incompetentes para anular las sentencias de otros 
tribunales. No existe en el ordenamiento procesal, ya que daría lugar a un caos y a una 
confusión inaceptables en una sociedad democrática. 

La sanción era ostensiblemente un acto intimidatorio para las personas que no habían 
acudido a su tribunal, se encontraban virtualmente demandadas en aquel expediente civil por 
el pedido de la parte actora; un sujeto supuestamente muy preocupado por la sociedad y 
evidentemente desinteresado por los derechos fundamentales de la pareja, que, como 
cualquier otra, buscaba ser feliz conforme a la ley. 

Debo aclarar que parte de su pensamiento arcaico era creer que la judicatura de la Ciudad 
de Buenos Aires es de cabotaje y, también, que en un acto de protección hacia los perjudicados 
e indefensos justiciables guardé en la caja de seguridad del juzgado la libreta matrimonial 
codiciada para ejemplarizar. Para devolverla, la Asociación de Abogados de la Ciudad de 
Buenos Aires organizó en desagravio un acto en su sede social a fin de restituirla públicamente. 

Ahora bien, algunos medios empezaron a vislumbrar que no bastaba con concederles el 
matrimonio a las personas del mismo sexo que se casaban, sino que también vendrían los 
planteos judiciales, como efectivamente sucedería en los años siguientes, con respecto a los 
anhelos de esas parejas de tener hijes. Recordemos a la dama almorzadora de la televisión 
planteando abiertamente, ante ello, el peligro que implicaba supuestamente para les niñes 
tener dos papás o dos mamás. 

La Iglesia católica ejerció una presión pública inaceptable hacia los jueces y juezas que no 
resolvíamos de modo coincidente con sus dogmas. Y en los expedientes se presentaba la 
Corporación de Abogados Católicos con escritos intimidatorios y sus abogados hacían 
manifestaciones en el recinto del tribunal, ante los empleados, tales como “algo habrá que 
hacer con esta jueza”, lo que motivó a que les llamara a dar explicaciones sobre esos dichos, 
que, por supuesto, desconocieron haber hecho. 

Es oportuno concluir con un homenaje de corazón a todas esas personas que de modo 
inclaudicable y a costa de las persecuciones sufridas, tanto policiales como de la justicia, 
lograron visibilizar las inequidades y sufrimientos solo porque no encajaban en la regla binaria. 
En conclusión, la sociedad argentina exhibe a partir de entonces en materia de inclusión social 
y deconstrucción de los paradigmas discriminatorios un alto estándar democrático. 

1. El secreto fiscal en la legislación nacional y su excepción para las cuestiones de familia -o 
juicios civiles en los que se discuten asuntos patrimoniales-

En Argentina, los contribuyentes tienen como derecho el secreto fiscal2, es decir, la reserva 
frente a terceros del contenido de sus declaraciones juradas y demás información con 
contenido tributario que no importa de qué manera obra, depositada en los sistemas de la 
Administración Tributaria. Lo tienen desde el año 1933. A esa fecha, era una reserva absoluta, es 
decir, sin excepciones. Las excepciones comenzaron a incorporarse apenas unos años más 
tarde; la primera, con la ley 12151 (BO: 12/3/1935), que tuvo por objetivo que jueces y juezas del 
fuero criminal contaran la información tributaria entre las pruebas para resolver las causas por 
delitos comunes. La siguiente excepción la aportó la jurisprudencia: el propio interesado en que 
se tenga en cuenta este tipo de información en un juicio podía relevar especialmente a la 
Administración Tributaria del deber de mantenerla en secreto porque, en definitiva, el/ella era 
el/la titular de los datos. Pero la excepción que en este breve trabajo importa es, en realidad, 
muy posterior a esa fecha, ya que es recién de 1972 y tiene su historia en antecedentes 
judiciales y administrativos que merecen ser conocidos.

En 1957, la Corte Suprema dictó sentencia en la causa caratulada como “Caira, Ángela María 
Labriola de c/Caira, Enrique s/alimentos”. Se trataba de un juicio de alimentos en el que la 
señora María Ángela Labriola pidió que se adjuntaran al juicio iniciado contra su entonces 
marido las declaraciones juradas tributarias presentadas por este, claro está, para acreditar a 
través de dicho medio los ingresos que obtenía por el negocio de peluquería que tenía y, a 

partir de ello, su situación económica y patrimonial para cumplir con la cuota alimentaria y 
hacer frente a la manutención de los hijos en común.

Qué dijo la Corte ante el pedido: “No cabe afirmar que exista entre los esposos una identidad 
tal de intereses que autorice la suplantación de la voluntad del marido por la de la esposa para 
acordar la presentación, en un juicio de alimentos, de las declaraciones formuladas por aquel 
a la Dirección General Impositiva y protegidas por el secreto que impone el artículo 100 de la ley 
11683. Cualquiera sea la interpretación que se dé a las disposiciones legales que rigen la 
sociedad conyugal, ellas no podrían prevalecer sobre las de la ley fiscal, con arreglo a las 
cuales la declaración jurada la presta el marido como obligado directo y personal y no como 
administrador de la sociedad conyugal”. Sostuvo también: “… Por graves que sean las razones 
de orden legal o circunstancial invocadas para que esas declaraciones sean presentadas en 
un juicio de alimentos, en protección de los derechos individuales de la esposa frente al marido 
declarante, ellas no pueden prevalecer sobre el texto expreso de la ley”. 

Agregó, para terminar, que “la conveniencia o interés jurídico en ampliar las excepciones que 
consagra es problema de política legislativa”3. No concluyó allí, ya que dejó a salvo su propia 
doctrina del año 1935, en el sentido de que el secreto fiscal también puede ser renunciado por 
el propio interesado en que sea protegido, que, en el caso, era el esposo demandado por los 
alimentos. 

En el mismo sentido había fallado antes el Juzgado Nacional en lo Civil, a cargo de Luis María 
Bunge Campos, en sentencia del 2/2/1956; sin embargo, su decisión fue revocada por la 
Cámara Nacional de Apelaciones el 7/3/1956, integrada por los jueces Ernesto Sourrouille, 
Enrique Díaz de Guijarro y Abel Fleitas, quienes destacaron que negar a la esposa acceso a 
información sobre la conformación del acervo patrimonial en la sociedad conyugal podía 
llevar a posibles maniobras de ocultación de bienes, que favorecerían la mala fe y la deslealtad 
de quien disimula como medio de obstaculizar el cumplimiento de sus obligaciones como 
cónyuge.

Destacaron, entonces, que el secreto fiscal del artículo 100 de la ley 11683 tenía que ser 
interpretado en función de las demás leyes y no en forma aislada, como lo había hecho el juez 
de primera instancia.

A su turno, Sebastián Soler, como procurador general ante la Corte Suprema, en dictamen del 
3/8/1956, aconsejó confirmar la sentencia de la Cámara. Es interesante destacar cuál fue la 
particular posición de Soler, para quien la esposa no era, en rigor de verdad y a efectos del 
secreto fiscal, otro contribuyente ni tampoco un tercero, sino la misma declarante -del 
patrimonio conyugal- a quien, entonces, no se le podía negar acceso a las declaraciones 

juradas, por lo tanto, es ella misma la que como titular de la información releva a la 
Administración del deber de reserva para traerla al juicio de alimentos. Se menciona 
especialmente esta posición porque la Corte Suprema históricamente sostuvo que el sentido 
del secreto fiscal es llevar tranquilidad al contribuyente de que cualquier manifestación que 
formule ante la Administración Tributaria es secreta para terceros, convirtiéndose dicha 
agencia en guardiana de esa información bajo pena de sanción penal en caso de no cumplir 
sus agentes4.

La sentencia de la Corte Suprema del año 1957, dictada por unanimidad por sus entonces 
cuatro miembros Alfredo Orgaz, Manuel Argañaraz, Carlos Herrera y Benjamín Villegas 
Basavilbaso, dio lugar a que la Administración Tributaria dictara la circular 622/1957, del 
22/4/1957, en la que se fijó como criterio administrativo interno de aplicación en todo el país que, 
según las leyes fiscales a esa fecha vigentes, tanto la 11683 como la ley 11682 del entonces 
impuesto a los réditos, en el caso de las personas casadas, al ser sujetos impositivos diferentes, 
solo podían acceder a las declaraciones juradas tributarias del cónyuge si existía un poder o 
una autorización del otro cónyuge. Algo que en juicios o disputas familiares en las que se 
discute el alcance de derechos patrimoniales puede considerarse muchas veces como un 
contrasentido. Sin embargo, la doctrina del fallo y la circular administrativa que dentro del 
ámbito de la Administración Tributaria la receptó estuvieron vigentes durante 15 años. Hasta 
que, en 1972, por ley 20024 (BO: 27/12/1972), se incorporó al artículo 101 de la ley 11683 que el secreto 
fiscal no rige en cuestiones de familia, constituyendo esta una de las excepciones más 
importantes que hoy, 50 años después, puede ser vista desde una perspectiva de género, si se 
tiene en cuenta que en este tipo de conflictos judiciales quienes más recurren a la información 
que obra depositada en los sistemas de la Administración Tributaria son las mujeres. 

En efecto, por la distribución histórica de roles asignada, son ellas las que, las más de las 
veces como parejas, pero también como hijas, como hermanas y a veces como nietas, poco 
conocen de la exacta cuantía de los ingresos y/o la ubicación de bienes a los que tienen 
derechos según la legislación civil o los conocen, pero no cuentan con la documentación para 
rendir prueba de estos ante un tribunal y, así, acreditar su existencia y/o valor. 

Respecto al alcance del concepto cuestiones familiares, la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil, que es de donde emana en la Ciudad de Buenos Aires la mayor cantidad 
de jurisprudencia sobre la excepción que motiva este trabajo, señaló que comprende los 
pleitos entre parientes en torno a relaciones familiares; quedan comprendidos, entonces, los 
procesos de divorcio, alimentos, filiación, adopción, etc. 

En efecto, en un caso en el que el pedido del levantamiento del secreto fiscal lo hizo un nieto 
respecto de su abuelo, el Tribunal, si bien interpretó que no era estrictamente una cuestión de 

familia de las enunciadas como excepción al secreto fiscal y que ante la duda debía preferirse 
la reserva, criterio histórico que se mantiene en la actualidad, como el nieto ya había sido 
declarado coheredero y era el principal interesado en el juicio sucesorio, ya que era el dueño de 
los bienes del acervo hereditario, accedió al pedido y solicitó la información a la Administración 
Tributaria5. 

Volviendo a las mujeres, la literatura, no solamente la jurídica, muestra que generalmente no 
administran los bienes de la sociedad conyugal ni las empresas familiares y, por ende, muchas 
veces no conocen su exacta composición ni tampoco la exacta localización de los activos; no 
siempre guardan documentación de lo que ellas aportan a los negocios familiares, con sus 
propios ingresos, porque lo hacen por confianza, y muchas veces, ante la ruptura de los 
vínculos y en caso de conflicto, deben recurrir a fuentes de información certeras, condición que, 
sin lugar a dudas, tienen las bases de datos de las Administraciones Tributarias en las que los 
contribuyentes declaran bajo juramento sus tenencias materiales y dejan rastros de sus 
consumos y sus empleadores registran sus ingresos.

2. La mujer y el secreto del dinero dentro de la familia, no solamente fiscal

En Argentina, debe recordarse siempre que hasta el año 1968 la mujer casada fue, desde el 
punto de vista de la ley civil, un sujeto incapaz de hecho: es conocido que fue recién en la 
reforma al Código de ese año cuando se le otorgó la capacidad plena, en particular para 
realizar actos de disposición de sus bienes. Fue allí que las mujeres adquirieron capacidad 
jurídica cualquiera fuera su estado civil. Si bien fue un avance en materia de reconocimiento de 
derechos, resulta aventurado decir que con ella se trató de igualar derechos, los de la mujer 
con los del hombre. Muchas de quienes hoy pretendemos cambiar los cimientos de la 
desigualdad somos hijas y nietas de esas mujeres declaradas incapaces para parte 
importante de los actos de la vida, nada más y nada menos que aquellos que implican darles 
independencia y autonomía y recursos para idear un plan de vida, solas o acompañadas.

Basta releer a Clara Coria cuando afirma que el sistema patriarcal se cimienta en la 
superioridad del varón sobre la mujer y una de sus manifestaciones es la dependencia o 
subordinación económica6. A veces esa práctica se da inclusive con dinero de la mujer 
subordinada, a la que durante años la ley ordenó que tuviera un administrador idóneo de sus 
bienes, propios o gananciales, y que no generó la costumbre o el hábito de preguntar ni 
quedarse con pruebas de la entrega del dinero para gestión de otra persona, ni tampoco 
conocer su destino o inversión. Más de una vez, inclusive, termina siendo deudora por una mala 
inversión con su propio dinero sin saberlo, tema que podría ser abordado en otro trabajo de 
investigación, por las consecuencias tributarias que bajo la figura de responsabilidad personal 
solidaria y por su encuadramiento como supuesto de violencia económica tiene esa práctica 
bastante común.

Lo que se quiere decir, en resumen, es que los asuntos económicos de la familia y/o los del 
matrimonio, en su caso, siempre fueron y son, aún hoy, secretos para las mujeres, lo cual, claro 
está, dificulta o entorpece las contiendas civiles en las que se discuten las obligaciones 
patrimoniales derivadas de los conflictos de dicha índole, sea en un juicio de divorcio o en uno 
sucesorio. La información fue secreta para ellas también hasta el año 1972 en que se reformó la 
ley 11683, ya que la Corte Suprema no adoptó la postura del entonces procurador Sebastián 
Soler de considerar a las esposas como titulares de la información referida a los bienes 
gananciales, sino como cualquier otro tercero frente a quien debía reservarse la información 
con trascendencia tributaria, aunque parte de ella involucrara bienes propios declarados por 
el marido en su declaración jurada.

3. La excepción al secreto fiscal y la jurisprudencia que interpretó sus alcances

La excepción que en el año 1972 se incorporó al secreto fiscal no fue exclusivamente para la 
mujer, pero el recorrido por la jurisprudencia del fuero civil da cuenta de que su propósito fue 
impedir el fraude en la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal, el ocultamiento de los 
ingresos y de la capacidad económica de quien debe alimentos y demás cuestiones 
patrimoniales en los procesos de familia7, y es por ello que tiene un innegable carácter 
protectorio de la mujer y de los hijos e hijas criado/as en ámbitos en los que, en general, quien 
más sabe del dinero es el hombre de la familia. 

De ese modo, el criterio general en la materia es que “… las diligencias para determinar la 
composición de los bienes que integran el acervo hereditario del causante es una cuestión de 
familia y, como tal, los pedidos de informes que se realicen en la causa no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal”, que también se aplica para determinar la composición del 
patrimonio en la disolución conyugal 8 .

La ley 11683 deja en manos de quienes imparten justicia requerir la información como prueba 
de los juicios a solicitud de las partes. Así, por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho en más de una oportunidad que “… es la justicia -y 
no el Fisco- quien en último término decide sobre la calidad de ‘afectados’ por la divulgación 
del secreto, toda vez que este último carece de competencia para meritar la procedencia de 
una medida probatoria (conf. CSJN, Fallos: 191:253, 206:419, 224:60, entre otros), lo cual conlleva 
que el juez que entiende en una causa concreta es quien, ante la proposición de una prueba 
que importe la manifestación en juicio de informaciones que caen dentro de la esfera de 
reserva legal, cualquiera sea la vía por la cual ella se hubiere obtenido o se intentara obtener, 
debe analizar y valorar si se da alguno de los casos de excepción para los cuales la ley deroga 
el secreto establecido (conf. CNCiv., Sala M, ‘C., A. c/P., L. R. s/alimentos’, Expte. N° 100.840/12, del 8 
de agosto de 2013)”9.

Fue más clara cuando dijo que “… la AFIP no es el órgano facultado para decidir si la 
información que se le solicita se encuentra alcanzada por el secreto fiscal y debe, por tanto, ser 
revelada mediando requerimiento judicial: tal evaluación corresponde a los jueces. La entidad 
recaudadora se limita a negar la información en todos aquellos supuestos en que, a su juicio, se 
violenta la prohibición legal, y a interponer los recursos correspondientes para, en su caso, 
elevar la decisión a la Corte Federal”, y que “en este sentido se observa que las diligencias para 
determinar la composición de los bienes que integran el régimen de comunidad en pos de 
avanzar en su posterior liquidación es una típica cuestión de familia” y, como tal, los pedidos de 
informes que se realicen en este tipo de controversias, en principio, no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal. 

Sin embargo, así como es claro que es la justicia la que tiene la atribución de levantar el 
secreto fiscal y que lo puede hacer respecto de la/s persona/s demandada/s y sobre sus 
propias Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT), que son las que van a arrojar la 
información económica, financiera y patrimonial, de corresponder, no es tan clara la ley 
cuando en el juicio se plantea la posibilidad de que existan bienes/ingresos a nombre de otras 
personas, humanas o ideales, es decir, a nombre de otros sujetos que, desde el punto de vista 
fiscal, tienen personalidades jurídicas distintas y tienen otras CUIT. 

En el fallo antes citado, ante esta hipótesis, también se dijo que “… a distinta conclusión debe 
arribarse cuando, como en el caso, la información requerida no se refiere a quien es parte en 
dicho proceso sino a una persona distinta, como ocurre con las sociedades comerciales 
incluidas en el oficio de fs. 105. Ocurre que si el sentido de la previsión consagrada en el citado 
artículo 101 es -según lo ha señalado reiteradamente la Corte Federal- llevar tranquilidad al 
ánimo del contribuyente, con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación que 
se formule ante la entidad recaudadora será secreta, y como un medio para facilitar la 
adecuada percepción de la renta pública (Fallos: 237:355; 248:627; 250:530; entre otros); y si el 
rigorismo de la prohibición únicamente puede atenuarse en los casos en que el propio autor, en 
cuyo interés se estableció el secreto de las manifestaciones, sea quien haya pedido o 
consentido expresamente que se traigan como prueba en el juicio contra terceros, sus propias 
declaraciones presentadas ante el organismo fiscal (Fallos: 237:355; 248:627; etc.), se impone 
concluir en que le asiste razón a la apelante en su planteo. Es que el secreto impuesto por el 
artículo 101 de la ley 11683 a la información fiscal, incluso con el reenvío efectuado en su párrafo 
cuarto al delito previsto en el artículo 157 del Código Penal, no da pie para relevar informaciones 
referentes a terceros (Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C., Procedimiento 
tributario, Buenos Aires, Depalma, 1993, pág. 517, núm. 3.1), que es lo que se verificaría en la 
especie si se confirmase la decisión que es objeto de recurso, dado que la información que se 
pretende obtener no corresponde al demandado de autos, sino a una persona distinta (conf. 
esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). 
Véase que el citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto 
fiscal el caso en que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea 
requerida en juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada 

tal posibilidad a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ 
que, se insiste, es lo que se verifica en la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la 
vinculación de accionado con la sociedad dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia 
no impide advertir que dichos entes tienen personalidad propia que no se confunde con la de 
sus miembros”.

En este caso, también en un juicio de divorcio, la mujer pretendía tener acceso a las 
declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas solamente por el marido 
demandado y también por diferentes sociedades que sostenía que este integraba como 
accionista, en las que, según decía, se encontraba registrada parte de los bienes gananciales 
que debían formar parte del acervo conyugal10.

Vale la pena mencionar aquí también la sentencia dictada unos años antes en la causa 
“Montes Gabriela c/Giovanini Daniel y otro -nulidad de acto jurídico-”, el 9/11/2012, por la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de Río Cuarto, Córdoba. Allí, 
la señora Montes pretendía que se declarase la nulidad del convenio de división de bienes 
aprobado judicialmente en ocasión de la disolución de la sociedad conyugal, para lo cual 
solicitó que se librara un oficio a la Administración Tributaria a efectos de que se adjuntaran 
como prueba declaraciones juradas tributarias del hermano de su marido, que era el 
demandado en el juicio. Alegó, para ello, la existencia de maniobras fraudulentas y simuladas 
con el objeto de ocultar bienes del acervo conyugal con la complicidad del hermano y 
mediante la constitución de distintas sociedades comerciales y prestanombres en las que 
sostenía que este intervenía.

Tanto el juez de primera instancia como la Cámara entendieron que el hermano era un 
tercero en el juicio y por ello rechazaron la prueba solicitada, señalaron también que la señora 
Montes había omitido iniciar un juicio de simulación con el propósito de acreditar la 
defraudación que invocaba. 

En fecha más reciente, en un juicio en el que se trataba de determinar la composición de los 
bienes para la liquidación de una sociedad conyugal, la justicia civil dijo que, por tratarse de 
una típica cuestión de familia, los pedidos de informes que se realicen a la Administración 
Tributaria no se encuentran amparados por el secreto fiscal, salvo respecto de las sociedades 
comerciales, ya que “… la información que se pretende obtener no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta (conf. esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente 
artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). Véase que el citado artículo 101, si bien 
contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en que quien solicita la 
información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en juicios en que sea parte 
el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad a la circunstancia de 
que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, es lo que se verifica en 
la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la vinculación de accionado con la sociedad 

dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia no impide advertir que dichos entes tienen 
personalidad propia que no se confunde con la de sus miembros”. También se sostuvo: “Resulta 
claro, entonces, que los datos aportados por la parte actora, de evidente contenido económico 
patrimonial -pues reflejan la remuneración total bruta de la letrada- a los que tuvo acceso en 
virtud de su carácter de organismo recaudador, no podían ser incorporados a la causa en la 
forma en que lo hizo la accionante”11. 

En otro caso, en un incidente de aumento de cuota alimentaria, en el que la actora había 
solicitado que se librara prueba a la Administración Tributaria para que informara sobre la 
situación fiscal del demandado, el exesposo, y de dos empresas, el mismo Tribunal sostuvo que 
“… el aumento de la cuota alimentaria es una típica cuestión de familia y, como tal, los pedidos 
de informes que se realicen con esa causa, no se encuentran -en principio- alcanzados por el 
secreto fiscal. Sin embargo, a distinta conclusión debe arribarse cuando, como en el caso, la 
información requerida no se refiere a quien es parte en dicho proceso sino a una persona 
distinta, como lo es la indicada sociedad comercial (...) dado que la información que se 
pretende obtener a través de la mentada prueba informativa no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta, y aun cuando se insista en la vinculación de aquel con la 
sociedad, dada su alegada calidad de socio tal circunstancia no impide advertir que dicho 
ente tiene personalidad propia, que no se confunde con la de sus miembros. Véase que el 
citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en 
que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en 
juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad 
a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, 
es lo que se verifica en la especie”12. 

Sin embargo, resulta auspicioso que en un juicio de alimentos en el que la mujer solicitó como 
prueba que la Administración Tributaria informara la situación económica de la empresa en la 
que el hombre era accionista, y esta se negaba a otorgarla por tratarse de un sujeto diferente, 
se dijera que “… no se advierte obstáculo legal para que la información requerida se 
circunscriba a la persona del demandado, de acuerdo con el propósito que trasunta la medida 
según lo aclara el apoderado de la parte actora al contestar el planteo a fs. 401/402. Vale decir 
que el organismo oficiado informe, de acuerdo con lo que surge de sus registros, si el Sr. G. R. G. 
(cuyos datos se deberán incluir) posee participación societaria en (…) SRL y, en su caso, si consta 
el pago de utilidades o remuneración respecto del nombrado”13.

En esta última decisión, que es del 2019, la justicia da una interpretación diferente a la 
excepción que el artículo 101 de la ley 11683 contempla para los juicios en los que se dirimen 
cuestiones de familia, de una forma tal de dar pleno alcance a su propósito, que es aprovechar 

como prueba la información que obra en las bases de la Administración Tributaria, 
obviamente, sin afectar a los terceros que de ningún modo ni en ningún carácter son parte de 
la contienda. 

Esta interpretación de la norma sobre secreto fiscal, que, se dijo al principio, data del año 1933 
y que fue reformada, en lo que aquí interesa, en el año 1972, en general, favorece a las mujeres 
y a los menores, se acerca en mayor medida a lo que establecen los tratados de derechos 
humanos que tienen jerarquía constitucional, en particular la Convención Internacional sobre 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo punto de partida es la 
discriminación histórica y estructural de las mujeres, en muchos planos, pero en el económico 
también, que las coloca y mantiene en situación de desigualdad.

4. Hacia una interpretación judicial del secreto fiscal con perspectiva de género14  

Nuestra doctrina tributaria sostiene prácticamente en forma unánime un criterio restrictivo 
cuando se trata de interpretar el secreto fiscal; es decir, ante la duda, la información que obra 
en la Administración Tributaria es secreta y son los propios jueces los que se autolimitan de 
requerirla, aun cuando pueda ser de utilidad en el juicio y pueden declarar su reserva en las 
propias actuaciones judiciales. Esta práctica responde a la histórica concepción del instituto: “El 
secreto fiscal está regulado no solo por la propia ley tributaria de la Nación y de cada provincia, 
en nuestra organización federal, sino que la Constitución Nacional lo garantiza como derecho 
siendo el Código Civil el que a través del derecho a la intimidad funda su contenido y el Código 
Penal sanciona su violación”15, afirma la prestigiosa autora Susana Camila Navarrine, en la 
única obra dedicada al tema.

Sin embargo, no es dudoso que adoptar una interpretación judicial de la normativa del 
secreto fiscal con una perspectiva de género implicaría permitir un mayor acceso a los jueces 
y juezas a la información de las personas demandadas en juicios civiles en los que se debaten 
cuestiones patrimoniales en conflictos familiares y redundaría, sin lugar a dudas, en favor de 
las mujeres y de hijos e hijas, quienes, por el histórico y aún hoy vigente reparto de funciones 
dentro de los hogares y dentro de las empresas familiares, también, tienen menor acceso a la 
gestión de los patrimonios y/o a la información sobre estos. 

La información económica, patrimonial y financiera es necesaria para determinar relaciones 
patrimoniales en juicios en los que se discuten derechos a cuotas alimentarias, herencias y las 
Administraciones Tributarias, no solamente la nacional, las de las provincias también, son 
verdaderos yacimientos de información útiles para su determinación. Esa información puede 
ser de utilidad cuando se trata de valuar la compensación económica a la que se refiere el 

artículo 442 del Código Civil, que, cada vez con mayor frecuencia, se encuentra en las 
sentencias dictadas en los procesos de divorcio vincular y que busca compensar el 
desequilibrio patrimonial sufrido por una de las partes, en el 99,99%, la mujer, que se dedicó al 
cuidado del hogar y, por ende, realizó tareas no remuneradas. No importa cuál es la forma en 
que se abone la compensación, debe primero darse un valor al patrimonio sobre el cual se va 
a medir el desequilibrio y eso exige conocerlo integralmente.

Las complejas formas en que por diferentes razones se llevan a cabo los negocios y se 
organizan los patrimonios familiares -vgr., sociedades, fideicomisos- pueden llevar a que en 
una contienda civil resulte insuficiente contar únicamente con la información de la persona 
humana demandada registrada o declarada bajo su número de la CUIT personal; deben, 
entonces, los/las jueces/as contar, de ser necesario, con atribuciones para conocer también los 
ingresos, remuneraciones, dividendos y bienes, muebles e inmuebles, de esas mismas 
personas como integrantes, bajo otros títulos, de otras entidades y, por ende, declarados o 
registrados en otras CUIT, en orden a determinar si esos activos integran o no el acervo 
conyugal o sucesorio, que es el objeto que está en litigio. Siempre resguardando las garantías 
constitucionales en juego y no solamente la del artículo 19 de la Constitución Nacional, algo 
ínsito en la labor de quienes tienen la misión de impartir justicia, que, desde la 
constitucionalización de los tratados que dan protección especial a las mujeres, deben hacerlo, 
también, con perspectiva de género.
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10 Linares, Juan Francisco, Caso administrativo no previsto, Buenos Aires, Editorial Astrea, 1976, pág. 56



En marzo de 2010 el matrimonio de dos hombres, la segunda pareja gay que consiguió 
casarse en la Argentina por decisión judicial y el primer matrimonio igualitario en la Ciudad de 
Buenos Aires -puesto que el primer matrimonio de hombres autorizado judicialmente se realizó 
en Ushuaia-, y los subsiguientes, con el emblemático caso del matrimonio entre mujeres que 
tuve en suerte decidir, no fueron un desafío intrínseco o insalvable. 

Explicaré, a continuación, el esquema conceptual que sustentaron esas decisiones tanto en 
lo institucional como en lo personal. 

El principio de igualdad nace en 1789, es decir, en los orígenes de la Modernidad, junto con los 
derechos universales, fueron pensados y proclamados en las primeras Constituciones 
liberales, únicamente con referencia al sujeto macho, blanco y propietario.

Según el esquema que propone Ferrajoli, en su libro Derechos y garantías: la ley del más 
débil2, a partir del pensamiento feminista, la mayor parte de las críticas durante nuestra época 
no está referida a la igualdad como valor, sino que apunta al concepto jurídico de la igualdad 
tal como fue construido en el Estado moderno a partir de la Revolución francesa en 1789. Y esa 
premisa se halla confirmada por el hecho de que el feminismo se centró en una redefinición del 
principio de igualdad con prescindencia de la diferencia sexual entre hombres y mujeres, no 
obstante ese eje conceptual supremacista, masculino y blanco. 

El debate acerca del matrimonio igualitario en Argentina registra una larga lucha del 
colectivo denominado de las diversidades con relación al hegemónico binomio mujer-hombre. 
Esta diferencia por sexo entre las personas devino insuperable, al decir del jurista italiano, y se 
tornó en el paradigma idóneo para iluminar las restantes diferencias de identidad (de lengua, 
etnia, religión, opiniones políticas y similares) y analizar entonces de qué modo cada sociedad 
establece las reglas al respecto.

Según Ferrajoli, esos modos se resumen en cuatro modelos sociales: el primero, el de la 
indiferencia jurídica de las diferencias. Simplemente se las ignora y confía en las relaciones de 
fuerza para la defensa o la opresión de las identidades

El segundo modelo es el de la diferenciación jurídica de las diferencias, por el cual las 
identidades valiosas (de sexo, nacimiento, etnia, fe religiosa, lengua, renta y otras) resultan 
asumidas como status privilegiado, mientras otras, ser mujer, judío, negro, hereje, apóstata, etc., 
se asumen como status discriminatorio y, por ende, de exclusión social y sujeción, cuando no 
de persecución abierta, siendo el paradigma discriminatorio de los ordenamientos 
jerarquizados de casta o de clase propios de las fases más arcaicas de la experiencia jurídica 
y todavía dominantes en el mundo jurídico. 

El tercer modelo es el de la homologación jurídica de las diferencias. Aquí las diferencias son 
valorizadas positiva o negativamente de alguna manera, opuesto al modelo precedente en 
cuanto no cristaliza las diferencias en desigualdades, sino, por el contrario, su anulación y 
parecido por la desvalorización de las diferencias y la implícita asunción de una identidad 
(sea sexo, clase, adhesión ideológica o religiosa) como normal y, por ende, con consagración 
normativa. 

En este modelo, todes entran en la relación de igualdad si normativamente se encuentran 
homologades. La diferencia femenina no sufre discriminación en el plano jurídico, puesto que 
en este plano resulta desconocida, ocultada y enmascarada: las mujeres tienen los mismos 
derechos que los varones en cuanto son consideradas si fingen que son y actúan como el 
varón y se asimilan a ellos en los estilos de vida y en los modelos de comportamiento. Pero 
desconocida de derecho, la mujer resulta penalizada de hecho por lo que Ferrajoli denomina 
“los amplios márgenes de inefectividad de la proclamada igualdad”3.

El cuarto modelo de arquitectura jurídica de las diferencias es el de la igual valoración 
jurídica de las diferencias, basado en el principio de igualdad en los derechos fundamentales 
-políticos, civiles, de libertad y sociales- y, al mismo tiempo, en un sistema de garantías 
capaces de asegurar su efectividad. 

Este modelo tiene una distinción muy especial con los modelos anteriores, de la indiferencia 
o simplemente de la tolerancia, que es la de garantizar a todes su libre afirmación y desarrollo, 
no abandonándoles al libre juego de la ley del más fuerte sino haciéndoles objeto de esas leyes 
de les más débiles, que son las de los derechos fundamentales4.

Como sabemos y constatamos a diario, los poderosos no necesitan las leyes, las padecen de 
vez en cuando. 

El constitucionalismo de contenidos, el constitucionalismo de derechos resultante, produce 
un cambio de cualidad en las condiciones de validez de las leyes. Esta ya no es asimilable, 

reductible, a la mera existencia de aquellas, es decir, el mero reconocimiento normativo, 
producto del seguimiento de los procesos formales de elaboración parlamentaria, sino que 
también deben ser el fruto de la coherencia con aquellos imperativos de orden sustancial. 
Mientras que la observación de las exigencias procedimentales asegura la vigencia y 
permanencia de la ley en el ordenamiento jurídico, la validez de la norma depende del balance 
positivo de una comprobación en ese segundo ámbito5. Es decir, lo que también distinguimos 
respecto de la existencia de mecanismos que permitan la eficacia, poner en acto los derechos 
y alejar la norma del carácter declarativo o retórico. 

Esa dimensión sustancial de la que habla Ibáñez hace a la democracia y a la legitimidad del 
sistema político de forma que este se encuentra condicionado a la tutela y efectividad de los 
principios y los derechos fundamentales.

“La Constitución es un ambicioso modelo normativo que no puede dejar de experimentar, 
como de hecho [ocurre], incumplimientos y violaciones (…) es un proyecto vinculante y su 
grado de realización depende en última instancia (…) de las garantías [y de cómo se 
efectivizan]. De allí la relevancia del papel de la jurisdicción, de la actitud con que esta se ejerza. 
Así, es un dato histórico, de historia inmediata, que en nuestras realidades (…) la introducción de 
la Constitución en el circuito jurisprudencial ha tenido directamente que ver con la toma de 
conciencia de la inobjetable normatividad positiva de sus imperativos y con la beligerancia en 
favor de su aplicación de una parte de la magistratura, frente a lo que, en ocasiones, ha sido 
verdadera resistencia activa de signo contrario de otros sectores de aquella. Y lo que se dice de 
la magistratura resulta extensible a los operadores jurídicos en general”6.

De lo expuesto, creo que tanto la Constitución Nacional como la de la Ciudad, que es un texto 
con muchos avances jurídicos, como la perspectiva de género y las interseccionalidades, no 
son retóricas. Son entendidas de modo descartable por quienes no asumen esa toma de 
conciencia de la que habla Ibáñez, y tampoco quieren, dado que no creo en la ingenuidad de 
nadie, de cómo eso hace a la legitimidad democrática y a la paz social además del respeto 
incondicional por el otro, con sus diferencias. 

Con estas premisas generales, las sentencias de matrimonio igualitario del 2010, en caso de 
personas por fuera del binomio dominante, no constituían, como dije al comienzo de esta nota, 
un desafío intrínseco o insalvable. Como sucede muchas veces en la vida, hay que enamorarse 
de las causas. 

Al respecto, en un reportaje hecho por la revista Newsweek Argentina, del 17 de marzo de 2010, 
en el cual me preguntaron sobre cómo hubiera decidido estos casos en la década de los 80 o 

los 90, recuerdo haber respondido que hubiera fallado siempre igual, porque mis convicciones 
democráticas son tales: convicciones. Se tienen o no. También dije que la cuestión devendría 
arcaica y prejuiciosa, como lo ocurrido con el debate de los 80 acerca de la ley de divorcio o la 
horrible distinción en el Código Civil hasta 1968 en relación con los hijos matrimoniales o 
legítimos, los nacidos fuera del matrimonio o ilegítimos, el adulterino, etc. 

Yendo a las sentencias propiamente, existió una gran diferencia sustancial en cuanto al 
modo en que resolví, porque en ningún caso declaré la inconstitucionalidad del Código Civil 
entonces vigente. Confieso que lo hice por astucia para evitar la intervención fiscal que sabía 
que dictaminaba en contra de quienes habían acudido a resolver sus planes de vida y porque 
percibía una sacralización de aquel en temas de derechos civiles. 

El esquema jurídico que tuve en cuenta fue el de un caso no previsto por el codificador e hice 
una analogía con el Caso administrativo no previsto, un libro de Juan Francisco Linares7, que, 
desde entonces, conocía y que, llegados estos expedientes, fue mi referencia. 

“El órgano administrativo, lo mismo que el juez, no puede negarse a ejercer sus funciones so 
pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, no porque lo diga o no diga un texto 
legal expreso, sino porque la necesidad de ejecutar la ley como administrador (administrar) 
deriva de la propia contextura lógica de la norma que estructura la conducta de ese sujeto de 
derecho llamado administrador. El mismo carácter jurídico lógico que tiene la noción de ‘juez’, 
en virtud del cual no puede menos que juzgar porque es juez y un juez que no juzgara implicaría 
en sí un juicio contradictorio (citando a Cossio, La teoría egológica del derecho y el concepto 
jurídico de la libertad, pág. 115) lo tiene el administrador”8. 

Más adelante, Linares distingue la analogía lógica como razonamiento de la analogía 
jurídica, explica que tiene una aplicación muy amplia en el derecho y en todas las ciencias, al 
igual que el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo, y destaca que en la 
interpretación de la ley interviene a cada paso. 

“El razonamiento lógico por analogía es aquel por el cual, puestos dos términos ligados por 
una semejanza, se atribuye al segundo el predicado del primero, pasando de lo individual a lo 
individual. El fundamento de validez del razonamiento por analogía se esquematiza por medio 
de la fórmula: Q es P; S es similar a Q, luego S es P. Lo que sea similar o idéntico debe ser razón 
suficiente de Q y P”9. 

Aplicada al derecho, la analogía lógica, y estimada como justa la racionalidad que la funda y 
caracteriza, tiene ella, en materia de interpretación lato sensu de la ley, la gran misión de 
ayudar a formar la norma general que rige ciertos casos no contemplados en las leyes 
vigentes, por caso, las diferencias sexuales de las personas en el viejo Código Civil. 

“El razonamiento se desenvuelve en la siguiente forma: previstos y contemplados los casos, a, 
b y c por una ley, y siendo d no previsto, substancialmente similar a aquellos, el género legal 
que incluye los casos a, b y c debe considerarse comprehensivo también de d. Por 
‘substancialmente similar’ se significaría, según Bobbio, que la razón suficiente de a, b y c es la 
misma que la de d. Y por razón suficiente debe entenderse según él la eadem ratio o ratio juris 
de la ley; y de acuerdo a lo que enseña Bobbio, significa o relación de fundamento a 
consecuencia o relación de causalidad”10.

Según la fórmula aplicada a un caso de matrimonio igualitario, el razonamiento analógico 
fue el siguiente: Q = persona heterosexual, P = persona humana, S = personas no heterosexuales 
idénticas a Q, en tanto Q y S son personas humanas, luego, S es P, o sea, las personas son 
idénticas, sean de la categoría hegemónica binaria mujer-hombre o no.

El artículo 172 del Código Civil antes de la reforma del 2015, vigente al momento de las 
sentencias de matrimonio igualitarias, establecía que para un matrimonio era indispensable, 
entre otros requisitos, el consentimiento expresado libremente por hombre y mujer. 

Resulta claramente de la disposición que no estaba contemplado que el matrimonio fuera 
para personas no binarias. Por lo tanto, en esta materia, y hasta el 2015, momento en que ocurre 
la modificación habida en dicho artículo, la sociedad argentina encuadraba en el modelo 2 de 
Ferrajoli, según el cual las identidades valiosas (de sexo, nacimiento, etnia, fe religiosa, lengua, 
renta y otras) son asumidas como status privilegiado, mientras otras, en el caso, ser una 
persona no binaria en lo sexual, eran asumidas como status discriminatorio, de exclusión social 
y de persecución abierta. 

Los paradigmas discriminatorios propios de las fases más arcaicas de la experiencia jurídica 
eran la patologización, la estigmatización social, la criminalización. 

Este esquema de Ferrajoli permite dimensionar el salto cualitativo para la democracia y el 
principio de igualdad cuando la norma elimina no solo la categoría hombre-mujer como 
requisito indispensable, sino que, yendo más allá, expresamente zanja la cuestión para siempre 
a favor de estas personas, y establece que dos personas pueden contraer matrimonio 
independientemente de que sean hombre o mujer. O sea, de un modelo jurídico arcaico la 
Argentina pasa a un modelo firmemente proactivo en cuanto a la inclusión social acorde a 
disposiciones constitucionales y convencionales, por lo pronto, la ley 23054 - Pacto de San José 
de Costa Rica sobre Derechos Humanos, de marzo de 1984, que consagra por primera vez en el 
derecho argentino el principio de no discriminación. 

Es entonces que aquí se aprecia la importancia de los jueces beligerantes en materia de 
derechos humanos, al decir de Andrés Perfecto Ibáñez. 

Algunas anécdotas en ocasión de los expedientes de matrimonio igualitario resultan 
ilustrativas del pensamiento arcaico que surge no solo de las normas, sino también de los 

jueces que, sobre la base de los paradigmas discriminatorios, arrasaban con sus decisiones los 
derechos de las personas no binarias. 

En nuestro caso, tanto la jueza Mirta Gómez Alsina como Félix de Igarzábal, ambos de la 
justicia nacional en lo civil de familia, dictaron fallos anulando las decisiones de mi tribunal. El 
juez De Igarzábal fue más lejos ya que les ordenaba a las personas que habían acudido a mi 
tribunal por vía de amparo por sus derechos que le entregasen la libreta matrimonial y, en caso 
de no hacerlo, les impondría una fuerte sanción pecuniaria. 

Está claro que eran absolutamente incompetentes para anular las sentencias de otros 
tribunales. No existe en el ordenamiento procesal, ya que daría lugar a un caos y a una 
confusión inaceptables en una sociedad democrática. 

La sanción era ostensiblemente un acto intimidatorio para las personas que no habían 
acudido a su tribunal, se encontraban virtualmente demandadas en aquel expediente civil por 
el pedido de la parte actora; un sujeto supuestamente muy preocupado por la sociedad y 
evidentemente desinteresado por los derechos fundamentales de la pareja, que, como 
cualquier otra, buscaba ser feliz conforme a la ley. 

Debo aclarar que parte de su pensamiento arcaico era creer que la judicatura de la Ciudad 
de Buenos Aires es de cabotaje y, también, que en un acto de protección hacia los perjudicados 
e indefensos justiciables guardé en la caja de seguridad del juzgado la libreta matrimonial 
codiciada para ejemplarizar. Para devolverla, la Asociación de Abogados de la Ciudad de 
Buenos Aires organizó en desagravio un acto en su sede social a fin de restituirla públicamente. 

Ahora bien, algunos medios empezaron a vislumbrar que no bastaba con concederles el 
matrimonio a las personas del mismo sexo que se casaban, sino que también vendrían los 
planteos judiciales, como efectivamente sucedería en los años siguientes, con respecto a los 
anhelos de esas parejas de tener hijes. Recordemos a la dama almorzadora de la televisión 
planteando abiertamente, ante ello, el peligro que implicaba supuestamente para les niñes 
tener dos papás o dos mamás. 

La Iglesia católica ejerció una presión pública inaceptable hacia los jueces y juezas que no 
resolvíamos de modo coincidente con sus dogmas. Y en los expedientes se presentaba la 
Corporación de Abogados Católicos con escritos intimidatorios y sus abogados hacían 
manifestaciones en el recinto del tribunal, ante los empleados, tales como “algo habrá que 
hacer con esta jueza”, lo que motivó a que les llamara a dar explicaciones sobre esos dichos, 
que, por supuesto, desconocieron haber hecho. 

Es oportuno concluir con un homenaje de corazón a todas esas personas que de modo 
inclaudicable y a costa de las persecuciones sufridas, tanto policiales como de la justicia, 
lograron visibilizar las inequidades y sufrimientos solo porque no encajaban en la regla binaria. 
En conclusión, la sociedad argentina exhibe a partir de entonces en materia de inclusión social 
y deconstrucción de los paradigmas discriminatorios un alto estándar democrático. 

1. El secreto fiscal en la legislación nacional y su excepción para las cuestiones de familia -o 
juicios civiles en los que se discuten asuntos patrimoniales-

En Argentina, los contribuyentes tienen como derecho el secreto fiscal2, es decir, la reserva 
frente a terceros del contenido de sus declaraciones juradas y demás información con 
contenido tributario que no importa de qué manera obra, depositada en los sistemas de la 
Administración Tributaria. Lo tienen desde el año 1933. A esa fecha, era una reserva absoluta, es 
decir, sin excepciones. Las excepciones comenzaron a incorporarse apenas unos años más 
tarde; la primera, con la ley 12151 (BO: 12/3/1935), que tuvo por objetivo que jueces y juezas del 
fuero criminal contaran la información tributaria entre las pruebas para resolver las causas por 
delitos comunes. La siguiente excepción la aportó la jurisprudencia: el propio interesado en que 
se tenga en cuenta este tipo de información en un juicio podía relevar especialmente a la 
Administración Tributaria del deber de mantenerla en secreto porque, en definitiva, el/ella era 
el/la titular de los datos. Pero la excepción que en este breve trabajo importa es, en realidad, 
muy posterior a esa fecha, ya que es recién de 1972 y tiene su historia en antecedentes 
judiciales y administrativos que merecen ser conocidos.

En 1957, la Corte Suprema dictó sentencia en la causa caratulada como “Caira, Ángela María 
Labriola de c/Caira, Enrique s/alimentos”. Se trataba de un juicio de alimentos en el que la 
señora María Ángela Labriola pidió que se adjuntaran al juicio iniciado contra su entonces 
marido las declaraciones juradas tributarias presentadas por este, claro está, para acreditar a 
través de dicho medio los ingresos que obtenía por el negocio de peluquería que tenía y, a 

partir de ello, su situación económica y patrimonial para cumplir con la cuota alimentaria y 
hacer frente a la manutención de los hijos en común.

Qué dijo la Corte ante el pedido: “No cabe afirmar que exista entre los esposos una identidad 
tal de intereses que autorice la suplantación de la voluntad del marido por la de la esposa para 
acordar la presentación, en un juicio de alimentos, de las declaraciones formuladas por aquel 
a la Dirección General Impositiva y protegidas por el secreto que impone el artículo 100 de la ley 
11683. Cualquiera sea la interpretación que se dé a las disposiciones legales que rigen la 
sociedad conyugal, ellas no podrían prevalecer sobre las de la ley fiscal, con arreglo a las 
cuales la declaración jurada la presta el marido como obligado directo y personal y no como 
administrador de la sociedad conyugal”. Sostuvo también: “… Por graves que sean las razones 
de orden legal o circunstancial invocadas para que esas declaraciones sean presentadas en 
un juicio de alimentos, en protección de los derechos individuales de la esposa frente al marido 
declarante, ellas no pueden prevalecer sobre el texto expreso de la ley”. 

Agregó, para terminar, que “la conveniencia o interés jurídico en ampliar las excepciones que 
consagra es problema de política legislativa”3. No concluyó allí, ya que dejó a salvo su propia 
doctrina del año 1935, en el sentido de que el secreto fiscal también puede ser renunciado por 
el propio interesado en que sea protegido, que, en el caso, era el esposo demandado por los 
alimentos. 

En el mismo sentido había fallado antes el Juzgado Nacional en lo Civil, a cargo de Luis María 
Bunge Campos, en sentencia del 2/2/1956; sin embargo, su decisión fue revocada por la 
Cámara Nacional de Apelaciones el 7/3/1956, integrada por los jueces Ernesto Sourrouille, 
Enrique Díaz de Guijarro y Abel Fleitas, quienes destacaron que negar a la esposa acceso a 
información sobre la conformación del acervo patrimonial en la sociedad conyugal podía 
llevar a posibles maniobras de ocultación de bienes, que favorecerían la mala fe y la deslealtad 
de quien disimula como medio de obstaculizar el cumplimiento de sus obligaciones como 
cónyuge.

Destacaron, entonces, que el secreto fiscal del artículo 100 de la ley 11683 tenía que ser 
interpretado en función de las demás leyes y no en forma aislada, como lo había hecho el juez 
de primera instancia.

A su turno, Sebastián Soler, como procurador general ante la Corte Suprema, en dictamen del 
3/8/1956, aconsejó confirmar la sentencia de la Cámara. Es interesante destacar cuál fue la 
particular posición de Soler, para quien la esposa no era, en rigor de verdad y a efectos del 
secreto fiscal, otro contribuyente ni tampoco un tercero, sino la misma declarante -del 
patrimonio conyugal- a quien, entonces, no se le podía negar acceso a las declaraciones 

juradas, por lo tanto, es ella misma la que como titular de la información releva a la 
Administración del deber de reserva para traerla al juicio de alimentos. Se menciona 
especialmente esta posición porque la Corte Suprema históricamente sostuvo que el sentido 
del secreto fiscal es llevar tranquilidad al contribuyente de que cualquier manifestación que 
formule ante la Administración Tributaria es secreta para terceros, convirtiéndose dicha 
agencia en guardiana de esa información bajo pena de sanción penal en caso de no cumplir 
sus agentes4.

La sentencia de la Corte Suprema del año 1957, dictada por unanimidad por sus entonces 
cuatro miembros Alfredo Orgaz, Manuel Argañaraz, Carlos Herrera y Benjamín Villegas 
Basavilbaso, dio lugar a que la Administración Tributaria dictara la circular 622/1957, del 
22/4/1957, en la que se fijó como criterio administrativo interno de aplicación en todo el país que, 
según las leyes fiscales a esa fecha vigentes, tanto la 11683 como la ley 11682 del entonces 
impuesto a los réditos, en el caso de las personas casadas, al ser sujetos impositivos diferentes, 
solo podían acceder a las declaraciones juradas tributarias del cónyuge si existía un poder o 
una autorización del otro cónyuge. Algo que en juicios o disputas familiares en las que se 
discute el alcance de derechos patrimoniales puede considerarse muchas veces como un 
contrasentido. Sin embargo, la doctrina del fallo y la circular administrativa que dentro del 
ámbito de la Administración Tributaria la receptó estuvieron vigentes durante 15 años. Hasta 
que, en 1972, por ley 20024 (BO: 27/12/1972), se incorporó al artículo 101 de la ley 11683 que el secreto 
fiscal no rige en cuestiones de familia, constituyendo esta una de las excepciones más 
importantes que hoy, 50 años después, puede ser vista desde una perspectiva de género, si se 
tiene en cuenta que en este tipo de conflictos judiciales quienes más recurren a la información 
que obra depositada en los sistemas de la Administración Tributaria son las mujeres. 

En efecto, por la distribución histórica de roles asignada, son ellas las que, las más de las 
veces como parejas, pero también como hijas, como hermanas y a veces como nietas, poco 
conocen de la exacta cuantía de los ingresos y/o la ubicación de bienes a los que tienen 
derechos según la legislación civil o los conocen, pero no cuentan con la documentación para 
rendir prueba de estos ante un tribunal y, así, acreditar su existencia y/o valor. 

Respecto al alcance del concepto cuestiones familiares, la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil, que es de donde emana en la Ciudad de Buenos Aires la mayor cantidad 
de jurisprudencia sobre la excepción que motiva este trabajo, señaló que comprende los 
pleitos entre parientes en torno a relaciones familiares; quedan comprendidos, entonces, los 
procesos de divorcio, alimentos, filiación, adopción, etc. 

En efecto, en un caso en el que el pedido del levantamiento del secreto fiscal lo hizo un nieto 
respecto de su abuelo, el Tribunal, si bien interpretó que no era estrictamente una cuestión de 

familia de las enunciadas como excepción al secreto fiscal y que ante la duda debía preferirse 
la reserva, criterio histórico que se mantiene en la actualidad, como el nieto ya había sido 
declarado coheredero y era el principal interesado en el juicio sucesorio, ya que era el dueño de 
los bienes del acervo hereditario, accedió al pedido y solicitó la información a la Administración 
Tributaria5. 

Volviendo a las mujeres, la literatura, no solamente la jurídica, muestra que generalmente no 
administran los bienes de la sociedad conyugal ni las empresas familiares y, por ende, muchas 
veces no conocen su exacta composición ni tampoco la exacta localización de los activos; no 
siempre guardan documentación de lo que ellas aportan a los negocios familiares, con sus 
propios ingresos, porque lo hacen por confianza, y muchas veces, ante la ruptura de los 
vínculos y en caso de conflicto, deben recurrir a fuentes de información certeras, condición que, 
sin lugar a dudas, tienen las bases de datos de las Administraciones Tributarias en las que los 
contribuyentes declaran bajo juramento sus tenencias materiales y dejan rastros de sus 
consumos y sus empleadores registran sus ingresos.

2. La mujer y el secreto del dinero dentro de la familia, no solamente fiscal

En Argentina, debe recordarse siempre que hasta el año 1968 la mujer casada fue, desde el 
punto de vista de la ley civil, un sujeto incapaz de hecho: es conocido que fue recién en la 
reforma al Código de ese año cuando se le otorgó la capacidad plena, en particular para 
realizar actos de disposición de sus bienes. Fue allí que las mujeres adquirieron capacidad 
jurídica cualquiera fuera su estado civil. Si bien fue un avance en materia de reconocimiento de 
derechos, resulta aventurado decir que con ella se trató de igualar derechos, los de la mujer 
con los del hombre. Muchas de quienes hoy pretendemos cambiar los cimientos de la 
desigualdad somos hijas y nietas de esas mujeres declaradas incapaces para parte 
importante de los actos de la vida, nada más y nada menos que aquellos que implican darles 
independencia y autonomía y recursos para idear un plan de vida, solas o acompañadas.

Basta releer a Clara Coria cuando afirma que el sistema patriarcal se cimienta en la 
superioridad del varón sobre la mujer y una de sus manifestaciones es la dependencia o 
subordinación económica6. A veces esa práctica se da inclusive con dinero de la mujer 
subordinada, a la que durante años la ley ordenó que tuviera un administrador idóneo de sus 
bienes, propios o gananciales, y que no generó la costumbre o el hábito de preguntar ni 
quedarse con pruebas de la entrega del dinero para gestión de otra persona, ni tampoco 
conocer su destino o inversión. Más de una vez, inclusive, termina siendo deudora por una mala 
inversión con su propio dinero sin saberlo, tema que podría ser abordado en otro trabajo de 
investigación, por las consecuencias tributarias que bajo la figura de responsabilidad personal 
solidaria y por su encuadramiento como supuesto de violencia económica tiene esa práctica 
bastante común.

Lo que se quiere decir, en resumen, es que los asuntos económicos de la familia y/o los del 
matrimonio, en su caso, siempre fueron y son, aún hoy, secretos para las mujeres, lo cual, claro 
está, dificulta o entorpece las contiendas civiles en las que se discuten las obligaciones 
patrimoniales derivadas de los conflictos de dicha índole, sea en un juicio de divorcio o en uno 
sucesorio. La información fue secreta para ellas también hasta el año 1972 en que se reformó la 
ley 11683, ya que la Corte Suprema no adoptó la postura del entonces procurador Sebastián 
Soler de considerar a las esposas como titulares de la información referida a los bienes 
gananciales, sino como cualquier otro tercero frente a quien debía reservarse la información 
con trascendencia tributaria, aunque parte de ella involucrara bienes propios declarados por 
el marido en su declaración jurada.

3. La excepción al secreto fiscal y la jurisprudencia que interpretó sus alcances

La excepción que en el año 1972 se incorporó al secreto fiscal no fue exclusivamente para la 
mujer, pero el recorrido por la jurisprudencia del fuero civil da cuenta de que su propósito fue 
impedir el fraude en la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal, el ocultamiento de los 
ingresos y de la capacidad económica de quien debe alimentos y demás cuestiones 
patrimoniales en los procesos de familia7, y es por ello que tiene un innegable carácter 
protectorio de la mujer y de los hijos e hijas criado/as en ámbitos en los que, en general, quien 
más sabe del dinero es el hombre de la familia. 

De ese modo, el criterio general en la materia es que “… las diligencias para determinar la 
composición de los bienes que integran el acervo hereditario del causante es una cuestión de 
familia y, como tal, los pedidos de informes que se realicen en la causa no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal”, que también se aplica para determinar la composición del 
patrimonio en la disolución conyugal 8 .

La ley 11683 deja en manos de quienes imparten justicia requerir la información como prueba 
de los juicios a solicitud de las partes. Así, por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho en más de una oportunidad que “… es la justicia -y 
no el Fisco- quien en último término decide sobre la calidad de ‘afectados’ por la divulgación 
del secreto, toda vez que este último carece de competencia para meritar la procedencia de 
una medida probatoria (conf. CSJN, Fallos: 191:253, 206:419, 224:60, entre otros), lo cual conlleva 
que el juez que entiende en una causa concreta es quien, ante la proposición de una prueba 
que importe la manifestación en juicio de informaciones que caen dentro de la esfera de 
reserva legal, cualquiera sea la vía por la cual ella se hubiere obtenido o se intentara obtener, 
debe analizar y valorar si se da alguno de los casos de excepción para los cuales la ley deroga 
el secreto establecido (conf. CNCiv., Sala M, ‘C., A. c/P., L. R. s/alimentos’, Expte. N° 100.840/12, del 8 
de agosto de 2013)”9.

Fue más clara cuando dijo que “… la AFIP no es el órgano facultado para decidir si la 
información que se le solicita se encuentra alcanzada por el secreto fiscal y debe, por tanto, ser 
revelada mediando requerimiento judicial: tal evaluación corresponde a los jueces. La entidad 
recaudadora se limita a negar la información en todos aquellos supuestos en que, a su juicio, se 
violenta la prohibición legal, y a interponer los recursos correspondientes para, en su caso, 
elevar la decisión a la Corte Federal”, y que “en este sentido se observa que las diligencias para 
determinar la composición de los bienes que integran el régimen de comunidad en pos de 
avanzar en su posterior liquidación es una típica cuestión de familia” y, como tal, los pedidos de 
informes que se realicen en este tipo de controversias, en principio, no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal. 

Sin embargo, así como es claro que es la justicia la que tiene la atribución de levantar el 
secreto fiscal y que lo puede hacer respecto de la/s persona/s demandada/s y sobre sus 
propias Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT), que son las que van a arrojar la 
información económica, financiera y patrimonial, de corresponder, no es tan clara la ley 
cuando en el juicio se plantea la posibilidad de que existan bienes/ingresos a nombre de otras 
personas, humanas o ideales, es decir, a nombre de otros sujetos que, desde el punto de vista 
fiscal, tienen personalidades jurídicas distintas y tienen otras CUIT. 

En el fallo antes citado, ante esta hipótesis, también se dijo que “… a distinta conclusión debe 
arribarse cuando, como en el caso, la información requerida no se refiere a quien es parte en 
dicho proceso sino a una persona distinta, como ocurre con las sociedades comerciales 
incluidas en el oficio de fs. 105. Ocurre que si el sentido de la previsión consagrada en el citado 
artículo 101 es -según lo ha señalado reiteradamente la Corte Federal- llevar tranquilidad al 
ánimo del contribuyente, con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación que 
se formule ante la entidad recaudadora será secreta, y como un medio para facilitar la 
adecuada percepción de la renta pública (Fallos: 237:355; 248:627; 250:530; entre otros); y si el 
rigorismo de la prohibición únicamente puede atenuarse en los casos en que el propio autor, en 
cuyo interés se estableció el secreto de las manifestaciones, sea quien haya pedido o 
consentido expresamente que se traigan como prueba en el juicio contra terceros, sus propias 
declaraciones presentadas ante el organismo fiscal (Fallos: 237:355; 248:627; etc.), se impone 
concluir en que le asiste razón a la apelante en su planteo. Es que el secreto impuesto por el 
artículo 101 de la ley 11683 a la información fiscal, incluso con el reenvío efectuado en su párrafo 
cuarto al delito previsto en el artículo 157 del Código Penal, no da pie para relevar informaciones 
referentes a terceros (Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C., Procedimiento 
tributario, Buenos Aires, Depalma, 1993, pág. 517, núm. 3.1), que es lo que se verificaría en la 
especie si se confirmase la decisión que es objeto de recurso, dado que la información que se 
pretende obtener no corresponde al demandado de autos, sino a una persona distinta (conf. 
esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). 
Véase que el citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto 
fiscal el caso en que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea 
requerida en juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada 

tal posibilidad a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ 
que, se insiste, es lo que se verifica en la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la 
vinculación de accionado con la sociedad dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia 
no impide advertir que dichos entes tienen personalidad propia que no se confunde con la de 
sus miembros”.

En este caso, también en un juicio de divorcio, la mujer pretendía tener acceso a las 
declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas solamente por el marido 
demandado y también por diferentes sociedades que sostenía que este integraba como 
accionista, en las que, según decía, se encontraba registrada parte de los bienes gananciales 
que debían formar parte del acervo conyugal10.

Vale la pena mencionar aquí también la sentencia dictada unos años antes en la causa 
“Montes Gabriela c/Giovanini Daniel y otro -nulidad de acto jurídico-”, el 9/11/2012, por la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de Río Cuarto, Córdoba. Allí, 
la señora Montes pretendía que se declarase la nulidad del convenio de división de bienes 
aprobado judicialmente en ocasión de la disolución de la sociedad conyugal, para lo cual 
solicitó que se librara un oficio a la Administración Tributaria a efectos de que se adjuntaran 
como prueba declaraciones juradas tributarias del hermano de su marido, que era el 
demandado en el juicio. Alegó, para ello, la existencia de maniobras fraudulentas y simuladas 
con el objeto de ocultar bienes del acervo conyugal con la complicidad del hermano y 
mediante la constitución de distintas sociedades comerciales y prestanombres en las que 
sostenía que este intervenía.

Tanto el juez de primera instancia como la Cámara entendieron que el hermano era un 
tercero en el juicio y por ello rechazaron la prueba solicitada, señalaron también que la señora 
Montes había omitido iniciar un juicio de simulación con el propósito de acreditar la 
defraudación que invocaba. 

En fecha más reciente, en un juicio en el que se trataba de determinar la composición de los 
bienes para la liquidación de una sociedad conyugal, la justicia civil dijo que, por tratarse de 
una típica cuestión de familia, los pedidos de informes que se realicen a la Administración 
Tributaria no se encuentran amparados por el secreto fiscal, salvo respecto de las sociedades 
comerciales, ya que “… la información que se pretende obtener no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta (conf. esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente 
artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). Véase que el citado artículo 101, si bien 
contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en que quien solicita la 
información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en juicios en que sea parte 
el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad a la circunstancia de 
que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, es lo que se verifica en 
la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la vinculación de accionado con la sociedad 

dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia no impide advertir que dichos entes tienen 
personalidad propia que no se confunde con la de sus miembros”. También se sostuvo: “Resulta 
claro, entonces, que los datos aportados por la parte actora, de evidente contenido económico 
patrimonial -pues reflejan la remuneración total bruta de la letrada- a los que tuvo acceso en 
virtud de su carácter de organismo recaudador, no podían ser incorporados a la causa en la 
forma en que lo hizo la accionante”11. 

En otro caso, en un incidente de aumento de cuota alimentaria, en el que la actora había 
solicitado que se librara prueba a la Administración Tributaria para que informara sobre la 
situación fiscal del demandado, el exesposo, y de dos empresas, el mismo Tribunal sostuvo que 
“… el aumento de la cuota alimentaria es una típica cuestión de familia y, como tal, los pedidos 
de informes que se realicen con esa causa, no se encuentran -en principio- alcanzados por el 
secreto fiscal. Sin embargo, a distinta conclusión debe arribarse cuando, como en el caso, la 
información requerida no se refiere a quien es parte en dicho proceso sino a una persona 
distinta, como lo es la indicada sociedad comercial (...) dado que la información que se 
pretende obtener a través de la mentada prueba informativa no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta, y aun cuando se insista en la vinculación de aquel con la 
sociedad, dada su alegada calidad de socio tal circunstancia no impide advertir que dicho 
ente tiene personalidad propia, que no se confunde con la de sus miembros. Véase que el 
citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en 
que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en 
juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad 
a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, 
es lo que se verifica en la especie”12. 

Sin embargo, resulta auspicioso que en un juicio de alimentos en el que la mujer solicitó como 
prueba que la Administración Tributaria informara la situación económica de la empresa en la 
que el hombre era accionista, y esta se negaba a otorgarla por tratarse de un sujeto diferente, 
se dijera que “… no se advierte obstáculo legal para que la información requerida se 
circunscriba a la persona del demandado, de acuerdo con el propósito que trasunta la medida 
según lo aclara el apoderado de la parte actora al contestar el planteo a fs. 401/402. Vale decir 
que el organismo oficiado informe, de acuerdo con lo que surge de sus registros, si el Sr. G. R. G. 
(cuyos datos se deberán incluir) posee participación societaria en (…) SRL y, en su caso, si consta 
el pago de utilidades o remuneración respecto del nombrado”13.

En esta última decisión, que es del 2019, la justicia da una interpretación diferente a la 
excepción que el artículo 101 de la ley 11683 contempla para los juicios en los que se dirimen 
cuestiones de familia, de una forma tal de dar pleno alcance a su propósito, que es aprovechar 

como prueba la información que obra en las bases de la Administración Tributaria, 
obviamente, sin afectar a los terceros que de ningún modo ni en ningún carácter son parte de 
la contienda. 

Esta interpretación de la norma sobre secreto fiscal, que, se dijo al principio, data del año 1933 
y que fue reformada, en lo que aquí interesa, en el año 1972, en general, favorece a las mujeres 
y a los menores, se acerca en mayor medida a lo que establecen los tratados de derechos 
humanos que tienen jerarquía constitucional, en particular la Convención Internacional sobre 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo punto de partida es la 
discriminación histórica y estructural de las mujeres, en muchos planos, pero en el económico 
también, que las coloca y mantiene en situación de desigualdad.

4. Hacia una interpretación judicial del secreto fiscal con perspectiva de género14  

Nuestra doctrina tributaria sostiene prácticamente en forma unánime un criterio restrictivo 
cuando se trata de interpretar el secreto fiscal; es decir, ante la duda, la información que obra 
en la Administración Tributaria es secreta y son los propios jueces los que se autolimitan de 
requerirla, aun cuando pueda ser de utilidad en el juicio y pueden declarar su reserva en las 
propias actuaciones judiciales. Esta práctica responde a la histórica concepción del instituto: “El 
secreto fiscal está regulado no solo por la propia ley tributaria de la Nación y de cada provincia, 
en nuestra organización federal, sino que la Constitución Nacional lo garantiza como derecho 
siendo el Código Civil el que a través del derecho a la intimidad funda su contenido y el Código 
Penal sanciona su violación”15, afirma la prestigiosa autora Susana Camila Navarrine, en la 
única obra dedicada al tema.

Sin embargo, no es dudoso que adoptar una interpretación judicial de la normativa del 
secreto fiscal con una perspectiva de género implicaría permitir un mayor acceso a los jueces 
y juezas a la información de las personas demandadas en juicios civiles en los que se debaten 
cuestiones patrimoniales en conflictos familiares y redundaría, sin lugar a dudas, en favor de 
las mujeres y de hijos e hijas, quienes, por el histórico y aún hoy vigente reparto de funciones 
dentro de los hogares y dentro de las empresas familiares, también, tienen menor acceso a la 
gestión de los patrimonios y/o a la información sobre estos. 

La información económica, patrimonial y financiera es necesaria para determinar relaciones 
patrimoniales en juicios en los que se discuten derechos a cuotas alimentarias, herencias y las 
Administraciones Tributarias, no solamente la nacional, las de las provincias también, son 
verdaderos yacimientos de información útiles para su determinación. Esa información puede 
ser de utilidad cuando se trata de valuar la compensación económica a la que se refiere el 

artículo 442 del Código Civil, que, cada vez con mayor frecuencia, se encuentra en las 
sentencias dictadas en los procesos de divorcio vincular y que busca compensar el 
desequilibrio patrimonial sufrido por una de las partes, en el 99,99%, la mujer, que se dedicó al 
cuidado del hogar y, por ende, realizó tareas no remuneradas. No importa cuál es la forma en 
que se abone la compensación, debe primero darse un valor al patrimonio sobre el cual se va 
a medir el desequilibrio y eso exige conocerlo integralmente.

Las complejas formas en que por diferentes razones se llevan a cabo los negocios y se 
organizan los patrimonios familiares -vgr., sociedades, fideicomisos- pueden llevar a que en 
una contienda civil resulte insuficiente contar únicamente con la información de la persona 
humana demandada registrada o declarada bajo su número de la CUIT personal; deben, 
entonces, los/las jueces/as contar, de ser necesario, con atribuciones para conocer también los 
ingresos, remuneraciones, dividendos y bienes, muebles e inmuebles, de esas mismas 
personas como integrantes, bajo otros títulos, de otras entidades y, por ende, declarados o 
registrados en otras CUIT, en orden a determinar si esos activos integran o no el acervo 
conyugal o sucesorio, que es el objeto que está en litigio. Siempre resguardando las garantías 
constitucionales en juego y no solamente la del artículo 19 de la Constitución Nacional, algo 
ínsito en la labor de quienes tienen la misión de impartir justicia, que, desde la 
constitucionalización de los tratados que dan protección especial a las mujeres, deben hacerlo, 
también, con perspectiva de género.

Doctrina 22



1. El secreto fiscal en la legislación nacional y su excepción para las cuestiones de familia -o 
juicios civiles en los que se discuten asuntos patrimoniales-

En Argentina, los contribuyentes tienen como derecho el secreto fiscal2, es decir, la reserva 
frente a terceros del contenido de sus declaraciones juradas y demás información con 
contenido tributario que no importa de qué manera obra, depositada en los sistemas de la 
Administración Tributaria. Lo tienen desde el año 1933. A esa fecha, era una reserva absoluta, es 
decir, sin excepciones. Las excepciones comenzaron a incorporarse apenas unos años más 
tarde; la primera, con la ley 12151 (BO: 12/3/1935), que tuvo por objetivo que jueces y juezas del 
fuero criminal contaran la información tributaria entre las pruebas para resolver las causas por 
delitos comunes. La siguiente excepción la aportó la jurisprudencia: el propio interesado en que 
se tenga en cuenta este tipo de información en un juicio podía relevar especialmente a la 
Administración Tributaria del deber de mantenerla en secreto porque, en definitiva, el/ella era 
el/la titular de los datos. Pero la excepción que en este breve trabajo importa es, en realidad, 
muy posterior a esa fecha, ya que es recién de 1972 y tiene su historia en antecedentes 
judiciales y administrativos que merecen ser conocidos.

En 1957, la Corte Suprema dictó sentencia en la causa caratulada como “Caira, Ángela María 
Labriola de c/Caira, Enrique s/alimentos”. Se trataba de un juicio de alimentos en el que la 
señora María Ángela Labriola pidió que se adjuntaran al juicio iniciado contra su entonces 
marido las declaraciones juradas tributarias presentadas por este, claro está, para acreditar a 
través de dicho medio los ingresos que obtenía por el negocio de peluquería que tenía y, a 

partir de ello, su situación económica y patrimonial para cumplir con la cuota alimentaria y 
hacer frente a la manutención de los hijos en común.

Qué dijo la Corte ante el pedido: “No cabe afirmar que exista entre los esposos una identidad 
tal de intereses que autorice la suplantación de la voluntad del marido por la de la esposa para 
acordar la presentación, en un juicio de alimentos, de las declaraciones formuladas por aquel 
a la Dirección General Impositiva y protegidas por el secreto que impone el artículo 100 de la ley 
11683. Cualquiera sea la interpretación que se dé a las disposiciones legales que rigen la 
sociedad conyugal, ellas no podrían prevalecer sobre las de la ley fiscal, con arreglo a las 
cuales la declaración jurada la presta el marido como obligado directo y personal y no como 
administrador de la sociedad conyugal”. Sostuvo también: “… Por graves que sean las razones 
de orden legal o circunstancial invocadas para que esas declaraciones sean presentadas en 
un juicio de alimentos, en protección de los derechos individuales de la esposa frente al marido 
declarante, ellas no pueden prevalecer sobre el texto expreso de la ley”. 

Agregó, para terminar, que “la conveniencia o interés jurídico en ampliar las excepciones que 
consagra es problema de política legislativa”3. No concluyó allí, ya que dejó a salvo su propia 
doctrina del año 1935, en el sentido de que el secreto fiscal también puede ser renunciado por 
el propio interesado en que sea protegido, que, en el caso, era el esposo demandado por los 
alimentos. 

En el mismo sentido había fallado antes el Juzgado Nacional en lo Civil, a cargo de Luis María 
Bunge Campos, en sentencia del 2/2/1956; sin embargo, su decisión fue revocada por la 
Cámara Nacional de Apelaciones el 7/3/1956, integrada por los jueces Ernesto Sourrouille, 
Enrique Díaz de Guijarro y Abel Fleitas, quienes destacaron que negar a la esposa acceso a 
información sobre la conformación del acervo patrimonial en la sociedad conyugal podía 
llevar a posibles maniobras de ocultación de bienes, que favorecerían la mala fe y la deslealtad 
de quien disimula como medio de obstaculizar el cumplimiento de sus obligaciones como 
cónyuge.

Destacaron, entonces, que el secreto fiscal del artículo 100 de la ley 11683 tenía que ser 
interpretado en función de las demás leyes y no en forma aislada, como lo había hecho el juez 
de primera instancia.

A su turno, Sebastián Soler, como procurador general ante la Corte Suprema, en dictamen del 
3/8/1956, aconsejó confirmar la sentencia de la Cámara. Es interesante destacar cuál fue la 
particular posición de Soler, para quien la esposa no era, en rigor de verdad y a efectos del 
secreto fiscal, otro contribuyente ni tampoco un tercero, sino la misma declarante -del 
patrimonio conyugal- a quien, entonces, no se le podía negar acceso a las declaraciones 

juradas, por lo tanto, es ella misma la que como titular de la información releva a la 
Administración del deber de reserva para traerla al juicio de alimentos. Se menciona 
especialmente esta posición porque la Corte Suprema históricamente sostuvo que el sentido 
del secreto fiscal es llevar tranquilidad al contribuyente de que cualquier manifestación que 
formule ante la Administración Tributaria es secreta para terceros, convirtiéndose dicha 
agencia en guardiana de esa información bajo pena de sanción penal en caso de no cumplir 
sus agentes4.

La sentencia de la Corte Suprema del año 1957, dictada por unanimidad por sus entonces 
cuatro miembros Alfredo Orgaz, Manuel Argañaraz, Carlos Herrera y Benjamín Villegas 
Basavilbaso, dio lugar a que la Administración Tributaria dictara la circular 622/1957, del 
22/4/1957, en la que se fijó como criterio administrativo interno de aplicación en todo el país que, 
según las leyes fiscales a esa fecha vigentes, tanto la 11683 como la ley 11682 del entonces 
impuesto a los réditos, en el caso de las personas casadas, al ser sujetos impositivos diferentes, 
solo podían acceder a las declaraciones juradas tributarias del cónyuge si existía un poder o 
una autorización del otro cónyuge. Algo que en juicios o disputas familiares en las que se 
discute el alcance de derechos patrimoniales puede considerarse muchas veces como un 
contrasentido. Sin embargo, la doctrina del fallo y la circular administrativa que dentro del 
ámbito de la Administración Tributaria la receptó estuvieron vigentes durante 15 años. Hasta 
que, en 1972, por ley 20024 (BO: 27/12/1972), se incorporó al artículo 101 de la ley 11683 que el secreto 
fiscal no rige en cuestiones de familia, constituyendo esta una de las excepciones más 
importantes que hoy, 50 años después, puede ser vista desde una perspectiva de género, si se 
tiene en cuenta que en este tipo de conflictos judiciales quienes más recurren a la información 
que obra depositada en los sistemas de la Administración Tributaria son las mujeres. 

En efecto, por la distribución histórica de roles asignada, son ellas las que, las más de las 
veces como parejas, pero también como hijas, como hermanas y a veces como nietas, poco 
conocen de la exacta cuantía de los ingresos y/o la ubicación de bienes a los que tienen 
derechos según la legislación civil o los conocen, pero no cuentan con la documentación para 
rendir prueba de estos ante un tribunal y, así, acreditar su existencia y/o valor. 

Respecto al alcance del concepto cuestiones familiares, la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil, que es de donde emana en la Ciudad de Buenos Aires la mayor cantidad 
de jurisprudencia sobre la excepción que motiva este trabajo, señaló que comprende los 
pleitos entre parientes en torno a relaciones familiares; quedan comprendidos, entonces, los 
procesos de divorcio, alimentos, filiación, adopción, etc. 

En efecto, en un caso en el que el pedido del levantamiento del secreto fiscal lo hizo un nieto 
respecto de su abuelo, el Tribunal, si bien interpretó que no era estrictamente una cuestión de 

familia de las enunciadas como excepción al secreto fiscal y que ante la duda debía preferirse 
la reserva, criterio histórico que se mantiene en la actualidad, como el nieto ya había sido 
declarado coheredero y era el principal interesado en el juicio sucesorio, ya que era el dueño de 
los bienes del acervo hereditario, accedió al pedido y solicitó la información a la Administración 
Tributaria5. 

Volviendo a las mujeres, la literatura, no solamente la jurídica, muestra que generalmente no 
administran los bienes de la sociedad conyugal ni las empresas familiares y, por ende, muchas 
veces no conocen su exacta composición ni tampoco la exacta localización de los activos; no 
siempre guardan documentación de lo que ellas aportan a los negocios familiares, con sus 
propios ingresos, porque lo hacen por confianza, y muchas veces, ante la ruptura de los 
vínculos y en caso de conflicto, deben recurrir a fuentes de información certeras, condición que, 
sin lugar a dudas, tienen las bases de datos de las Administraciones Tributarias en las que los 
contribuyentes declaran bajo juramento sus tenencias materiales y dejan rastros de sus 
consumos y sus empleadores registran sus ingresos.

2. La mujer y el secreto del dinero dentro de la familia, no solamente fiscal

En Argentina, debe recordarse siempre que hasta el año 1968 la mujer casada fue, desde el 
punto de vista de la ley civil, un sujeto incapaz de hecho: es conocido que fue recién en la 
reforma al Código de ese año cuando se le otorgó la capacidad plena, en particular para 
realizar actos de disposición de sus bienes. Fue allí que las mujeres adquirieron capacidad 
jurídica cualquiera fuera su estado civil. Si bien fue un avance en materia de reconocimiento de 
derechos, resulta aventurado decir que con ella se trató de igualar derechos, los de la mujer 
con los del hombre. Muchas de quienes hoy pretendemos cambiar los cimientos de la 
desigualdad somos hijas y nietas de esas mujeres declaradas incapaces para parte 
importante de los actos de la vida, nada más y nada menos que aquellos que implican darles 
independencia y autonomía y recursos para idear un plan de vida, solas o acompañadas.

Basta releer a Clara Coria cuando afirma que el sistema patriarcal se cimienta en la 
superioridad del varón sobre la mujer y una de sus manifestaciones es la dependencia o 
subordinación económica6. A veces esa práctica se da inclusive con dinero de la mujer 
subordinada, a la que durante años la ley ordenó que tuviera un administrador idóneo de sus 
bienes, propios o gananciales, y que no generó la costumbre o el hábito de preguntar ni 
quedarse con pruebas de la entrega del dinero para gestión de otra persona, ni tampoco 
conocer su destino o inversión. Más de una vez, inclusive, termina siendo deudora por una mala 
inversión con su propio dinero sin saberlo, tema que podría ser abordado en otro trabajo de 
investigación, por las consecuencias tributarias que bajo la figura de responsabilidad personal 
solidaria y por su encuadramiento como supuesto de violencia económica tiene esa práctica 
bastante común.

Lo que se quiere decir, en resumen, es que los asuntos económicos de la familia y/o los del 
matrimonio, en su caso, siempre fueron y son, aún hoy, secretos para las mujeres, lo cual, claro 
está, dificulta o entorpece las contiendas civiles en las que se discuten las obligaciones 
patrimoniales derivadas de los conflictos de dicha índole, sea en un juicio de divorcio o en uno 
sucesorio. La información fue secreta para ellas también hasta el año 1972 en que se reformó la 
ley 11683, ya que la Corte Suprema no adoptó la postura del entonces procurador Sebastián 
Soler de considerar a las esposas como titulares de la información referida a los bienes 
gananciales, sino como cualquier otro tercero frente a quien debía reservarse la información 
con trascendencia tributaria, aunque parte de ella involucrara bienes propios declarados por 
el marido en su declaración jurada.

3. La excepción al secreto fiscal y la jurisprudencia que interpretó sus alcances

La excepción que en el año 1972 se incorporó al secreto fiscal no fue exclusivamente para la 
mujer, pero el recorrido por la jurisprudencia del fuero civil da cuenta de que su propósito fue 
impedir el fraude en la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal, el ocultamiento de los 
ingresos y de la capacidad económica de quien debe alimentos y demás cuestiones 
patrimoniales en los procesos de familia7, y es por ello que tiene un innegable carácter 
protectorio de la mujer y de los hijos e hijas criado/as en ámbitos en los que, en general, quien 
más sabe del dinero es el hombre de la familia. 

De ese modo, el criterio general en la materia es que “… las diligencias para determinar la 
composición de los bienes que integran el acervo hereditario del causante es una cuestión de 
familia y, como tal, los pedidos de informes que se realicen en la causa no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal”, que también se aplica para determinar la composición del 
patrimonio en la disolución conyugal 8 .

La ley 11683 deja en manos de quienes imparten justicia requerir la información como prueba 
de los juicios a solicitud de las partes. Así, por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho en más de una oportunidad que “… es la justicia -y 
no el Fisco- quien en último término decide sobre la calidad de ‘afectados’ por la divulgación 
del secreto, toda vez que este último carece de competencia para meritar la procedencia de 
una medida probatoria (conf. CSJN, Fallos: 191:253, 206:419, 224:60, entre otros), lo cual conlleva 
que el juez que entiende en una causa concreta es quien, ante la proposición de una prueba 
que importe la manifestación en juicio de informaciones que caen dentro de la esfera de 
reserva legal, cualquiera sea la vía por la cual ella se hubiere obtenido o se intentara obtener, 
debe analizar y valorar si se da alguno de los casos de excepción para los cuales la ley deroga 
el secreto establecido (conf. CNCiv., Sala M, ‘C., A. c/P., L. R. s/alimentos’, Expte. N° 100.840/12, del 8 
de agosto de 2013)”9.

Fue más clara cuando dijo que “… la AFIP no es el órgano facultado para decidir si la 
información que se le solicita se encuentra alcanzada por el secreto fiscal y debe, por tanto, ser 
revelada mediando requerimiento judicial: tal evaluación corresponde a los jueces. La entidad 
recaudadora se limita a negar la información en todos aquellos supuestos en que, a su juicio, se 
violenta la prohibición legal, y a interponer los recursos correspondientes para, en su caso, 
elevar la decisión a la Corte Federal”, y que “en este sentido se observa que las diligencias para 
determinar la composición de los bienes que integran el régimen de comunidad en pos de 
avanzar en su posterior liquidación es una típica cuestión de familia” y, como tal, los pedidos de 
informes que se realicen en este tipo de controversias, en principio, no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal. 

Sin embargo, así como es claro que es la justicia la que tiene la atribución de levantar el 
secreto fiscal y que lo puede hacer respecto de la/s persona/s demandada/s y sobre sus 
propias Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT), que son las que van a arrojar la 
información económica, financiera y patrimonial, de corresponder, no es tan clara la ley 
cuando en el juicio se plantea la posibilidad de que existan bienes/ingresos a nombre de otras 
personas, humanas o ideales, es decir, a nombre de otros sujetos que, desde el punto de vista 
fiscal, tienen personalidades jurídicas distintas y tienen otras CUIT. 

En el fallo antes citado, ante esta hipótesis, también se dijo que “… a distinta conclusión debe 
arribarse cuando, como en el caso, la información requerida no se refiere a quien es parte en 
dicho proceso sino a una persona distinta, como ocurre con las sociedades comerciales 
incluidas en el oficio de fs. 105. Ocurre que si el sentido de la previsión consagrada en el citado 
artículo 101 es -según lo ha señalado reiteradamente la Corte Federal- llevar tranquilidad al 
ánimo del contribuyente, con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación que 
se formule ante la entidad recaudadora será secreta, y como un medio para facilitar la 
adecuada percepción de la renta pública (Fallos: 237:355; 248:627; 250:530; entre otros); y si el 
rigorismo de la prohibición únicamente puede atenuarse en los casos en que el propio autor, en 
cuyo interés se estableció el secreto de las manifestaciones, sea quien haya pedido o 
consentido expresamente que se traigan como prueba en el juicio contra terceros, sus propias 
declaraciones presentadas ante el organismo fiscal (Fallos: 237:355; 248:627; etc.), se impone 
concluir en que le asiste razón a la apelante en su planteo. Es que el secreto impuesto por el 
artículo 101 de la ley 11683 a la información fiscal, incluso con el reenvío efectuado en su párrafo 
cuarto al delito previsto en el artículo 157 del Código Penal, no da pie para relevar informaciones 
referentes a terceros (Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C., Procedimiento 
tributario, Buenos Aires, Depalma, 1993, pág. 517, núm. 3.1), que es lo que se verificaría en la 
especie si se confirmase la decisión que es objeto de recurso, dado que la información que se 
pretende obtener no corresponde al demandado de autos, sino a una persona distinta (conf. 
esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). 
Véase que el citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto 
fiscal el caso en que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea 
requerida en juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada 

tal posibilidad a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ 
que, se insiste, es lo que se verifica en la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la 
vinculación de accionado con la sociedad dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia 
no impide advertir que dichos entes tienen personalidad propia que no se confunde con la de 
sus miembros”.

En este caso, también en un juicio de divorcio, la mujer pretendía tener acceso a las 
declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas solamente por el marido 
demandado y también por diferentes sociedades que sostenía que este integraba como 
accionista, en las que, según decía, se encontraba registrada parte de los bienes gananciales 
que debían formar parte del acervo conyugal10.

Vale la pena mencionar aquí también la sentencia dictada unos años antes en la causa 
“Montes Gabriela c/Giovanini Daniel y otro -nulidad de acto jurídico-”, el 9/11/2012, por la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de Río Cuarto, Córdoba. Allí, 
la señora Montes pretendía que se declarase la nulidad del convenio de división de bienes 
aprobado judicialmente en ocasión de la disolución de la sociedad conyugal, para lo cual 
solicitó que se librara un oficio a la Administración Tributaria a efectos de que se adjuntaran 
como prueba declaraciones juradas tributarias del hermano de su marido, que era el 
demandado en el juicio. Alegó, para ello, la existencia de maniobras fraudulentas y simuladas 
con el objeto de ocultar bienes del acervo conyugal con la complicidad del hermano y 
mediante la constitución de distintas sociedades comerciales y prestanombres en las que 
sostenía que este intervenía.

Tanto el juez de primera instancia como la Cámara entendieron que el hermano era un 
tercero en el juicio y por ello rechazaron la prueba solicitada, señalaron también que la señora 
Montes había omitido iniciar un juicio de simulación con el propósito de acreditar la 
defraudación que invocaba. 

En fecha más reciente, en un juicio en el que se trataba de determinar la composición de los 
bienes para la liquidación de una sociedad conyugal, la justicia civil dijo que, por tratarse de 
una típica cuestión de familia, los pedidos de informes que se realicen a la Administración 
Tributaria no se encuentran amparados por el secreto fiscal, salvo respecto de las sociedades 
comerciales, ya que “… la información que se pretende obtener no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta (conf. esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente 
artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). Véase que el citado artículo 101, si bien 
contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en que quien solicita la 
información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en juicios en que sea parte 
el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad a la circunstancia de 
que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, es lo que se verifica en 
la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la vinculación de accionado con la sociedad 

dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia no impide advertir que dichos entes tienen 
personalidad propia que no se confunde con la de sus miembros”. También se sostuvo: “Resulta 
claro, entonces, que los datos aportados por la parte actora, de evidente contenido económico 
patrimonial -pues reflejan la remuneración total bruta de la letrada- a los que tuvo acceso en 
virtud de su carácter de organismo recaudador, no podían ser incorporados a la causa en la 
forma en que lo hizo la accionante”11. 

En otro caso, en un incidente de aumento de cuota alimentaria, en el que la actora había 
solicitado que se librara prueba a la Administración Tributaria para que informara sobre la 
situación fiscal del demandado, el exesposo, y de dos empresas, el mismo Tribunal sostuvo que 
“… el aumento de la cuota alimentaria es una típica cuestión de familia y, como tal, los pedidos 
de informes que se realicen con esa causa, no se encuentran -en principio- alcanzados por el 
secreto fiscal. Sin embargo, a distinta conclusión debe arribarse cuando, como en el caso, la 
información requerida no se refiere a quien es parte en dicho proceso sino a una persona 
distinta, como lo es la indicada sociedad comercial (...) dado que la información que se 
pretende obtener a través de la mentada prueba informativa no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta, y aun cuando se insista en la vinculación de aquel con la 
sociedad, dada su alegada calidad de socio tal circunstancia no impide advertir que dicho 
ente tiene personalidad propia, que no se confunde con la de sus miembros. Véase que el 
citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en 
que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en 
juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad 
a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, 
es lo que se verifica en la especie”12. 

Sin embargo, resulta auspicioso que en un juicio de alimentos en el que la mujer solicitó como 
prueba que la Administración Tributaria informara la situación económica de la empresa en la 
que el hombre era accionista, y esta se negaba a otorgarla por tratarse de un sujeto diferente, 
se dijera que “… no se advierte obstáculo legal para que la información requerida se 
circunscriba a la persona del demandado, de acuerdo con el propósito que trasunta la medida 
según lo aclara el apoderado de la parte actora al contestar el planteo a fs. 401/402. Vale decir 
que el organismo oficiado informe, de acuerdo con lo que surge de sus registros, si el Sr. G. R. G. 
(cuyos datos se deberán incluir) posee participación societaria en (…) SRL y, en su caso, si consta 
el pago de utilidades o remuneración respecto del nombrado”13.

En esta última decisión, que es del 2019, la justicia da una interpretación diferente a la 
excepción que el artículo 101 de la ley 11683 contempla para los juicios en los que se dirimen 
cuestiones de familia, de una forma tal de dar pleno alcance a su propósito, que es aprovechar 

como prueba la información que obra en las bases de la Administración Tributaria, 
obviamente, sin afectar a los terceros que de ningún modo ni en ningún carácter son parte de 
la contienda. 

Esta interpretación de la norma sobre secreto fiscal, que, se dijo al principio, data del año 1933 
y que fue reformada, en lo que aquí interesa, en el año 1972, en general, favorece a las mujeres 
y a los menores, se acerca en mayor medida a lo que establecen los tratados de derechos 
humanos que tienen jerarquía constitucional, en particular la Convención Internacional sobre 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo punto de partida es la 
discriminación histórica y estructural de las mujeres, en muchos planos, pero en el económico 
también, que las coloca y mantiene en situación de desigualdad.

4. Hacia una interpretación judicial del secreto fiscal con perspectiva de género14  

Nuestra doctrina tributaria sostiene prácticamente en forma unánime un criterio restrictivo 
cuando se trata de interpretar el secreto fiscal; es decir, ante la duda, la información que obra 
en la Administración Tributaria es secreta y son los propios jueces los que se autolimitan de 
requerirla, aun cuando pueda ser de utilidad en el juicio y pueden declarar su reserva en las 
propias actuaciones judiciales. Esta práctica responde a la histórica concepción del instituto: “El 
secreto fiscal está regulado no solo por la propia ley tributaria de la Nación y de cada provincia, 
en nuestra organización federal, sino que la Constitución Nacional lo garantiza como derecho 
siendo el Código Civil el que a través del derecho a la intimidad funda su contenido y el Código 
Penal sanciona su violación”15, afirma la prestigiosa autora Susana Camila Navarrine, en la 
única obra dedicada al tema.

Sin embargo, no es dudoso que adoptar una interpretación judicial de la normativa del 
secreto fiscal con una perspectiva de género implicaría permitir un mayor acceso a los jueces 
y juezas a la información de las personas demandadas en juicios civiles en los que se debaten 
cuestiones patrimoniales en conflictos familiares y redundaría, sin lugar a dudas, en favor de 
las mujeres y de hijos e hijas, quienes, por el histórico y aún hoy vigente reparto de funciones 
dentro de los hogares y dentro de las empresas familiares, también, tienen menor acceso a la 
gestión de los patrimonios y/o a la información sobre estos. 

La información económica, patrimonial y financiera es necesaria para determinar relaciones 
patrimoniales en juicios en los que se discuten derechos a cuotas alimentarias, herencias y las 
Administraciones Tributarias, no solamente la nacional, las de las provincias también, son 
verdaderos yacimientos de información útiles para su determinación. Esa información puede 
ser de utilidad cuando se trata de valuar la compensación económica a la que se refiere el 

artículo 442 del Código Civil, que, cada vez con mayor frecuencia, se encuentra en las 
sentencias dictadas en los procesos de divorcio vincular y que busca compensar el 
desequilibrio patrimonial sufrido por una de las partes, en el 99,99%, la mujer, que se dedicó al 
cuidado del hogar y, por ende, realizó tareas no remuneradas. No importa cuál es la forma en 
que se abone la compensación, debe primero darse un valor al patrimonio sobre el cual se va 
a medir el desequilibrio y eso exige conocerlo integralmente.

Las complejas formas en que por diferentes razones se llevan a cabo los negocios y se 
organizan los patrimonios familiares -vgr., sociedades, fideicomisos- pueden llevar a que en 
una contienda civil resulte insuficiente contar únicamente con la información de la persona 
humana demandada registrada o declarada bajo su número de la CUIT personal; deben, 
entonces, los/las jueces/as contar, de ser necesario, con atribuciones para conocer también los 
ingresos, remuneraciones, dividendos y bienes, muebles e inmuebles, de esas mismas 
personas como integrantes, bajo otros títulos, de otras entidades y, por ende, declarados o 
registrados en otras CUIT, en orden a determinar si esos activos integran o no el acervo 
conyugal o sucesorio, que es el objeto que está en litigio. Siempre resguardando las garantías 
constitucionales en juego y no solamente la del artículo 19 de la Constitución Nacional, algo 
ínsito en la labor de quienes tienen la misión de impartir justicia, que, desde la 
constitucionalización de los tratados que dan protección especial a las mujeres, deben hacerlo, 
también, con perspectiva de género.

POR SOLEDAD DEZA1

Religión y magistrados no siempre 
son asuntos separados

1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.

1 Abogada feminista egresada de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Máster en Género y Políticas por FLACSO. Docente de Sociolo-
gía Jurídica y la Cátedra Libre de Género en la Facultad de Derecho de la UNT. Docente de Medicina Legal en la Facultad de Medicina de 
la Universidad San Pablo T. Presidenta de la Fundación Mujeres x Mujeres. Premio internacional Servicio a Otros, de la International Associa-
tion of Bioethics.
2 Monte, María Eugenia, Vaggione, Juan Marco, “Cortes irrumpidas. La judicialización conservadora del aborto en Argentina, Revista 
Rupturas, 9(1), 2019, págs. 104-122, disponible en https://dx.doi.org/10.22458/rr.v9i1.2231.
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1. El secreto fiscal en la legislación nacional y su excepción para las cuestiones de familia -o 
juicios civiles en los que se discuten asuntos patrimoniales-

En Argentina, los contribuyentes tienen como derecho el secreto fiscal2, es decir, la reserva 
frente a terceros del contenido de sus declaraciones juradas y demás información con 
contenido tributario que no importa de qué manera obra, depositada en los sistemas de la 
Administración Tributaria. Lo tienen desde el año 1933. A esa fecha, era una reserva absoluta, es 
decir, sin excepciones. Las excepciones comenzaron a incorporarse apenas unos años más 
tarde; la primera, con la ley 12151 (BO: 12/3/1935), que tuvo por objetivo que jueces y juezas del 
fuero criminal contaran la información tributaria entre las pruebas para resolver las causas por 
delitos comunes. La siguiente excepción la aportó la jurisprudencia: el propio interesado en que 
se tenga en cuenta este tipo de información en un juicio podía relevar especialmente a la 
Administración Tributaria del deber de mantenerla en secreto porque, en definitiva, el/ella era 
el/la titular de los datos. Pero la excepción que en este breve trabajo importa es, en realidad, 
muy posterior a esa fecha, ya que es recién de 1972 y tiene su historia en antecedentes 
judiciales y administrativos que merecen ser conocidos.

En 1957, la Corte Suprema dictó sentencia en la causa caratulada como “Caira, Ángela María 
Labriola de c/Caira, Enrique s/alimentos”. Se trataba de un juicio de alimentos en el que la 
señora María Ángela Labriola pidió que se adjuntaran al juicio iniciado contra su entonces 
marido las declaraciones juradas tributarias presentadas por este, claro está, para acreditar a 
través de dicho medio los ingresos que obtenía por el negocio de peluquería que tenía y, a 

partir de ello, su situación económica y patrimonial para cumplir con la cuota alimentaria y 
hacer frente a la manutención de los hijos en común.

Qué dijo la Corte ante el pedido: “No cabe afirmar que exista entre los esposos una identidad 
tal de intereses que autorice la suplantación de la voluntad del marido por la de la esposa para 
acordar la presentación, en un juicio de alimentos, de las declaraciones formuladas por aquel 
a la Dirección General Impositiva y protegidas por el secreto que impone el artículo 100 de la ley 
11683. Cualquiera sea la interpretación que se dé a las disposiciones legales que rigen la 
sociedad conyugal, ellas no podrían prevalecer sobre las de la ley fiscal, con arreglo a las 
cuales la declaración jurada la presta el marido como obligado directo y personal y no como 
administrador de la sociedad conyugal”. Sostuvo también: “… Por graves que sean las razones 
de orden legal o circunstancial invocadas para que esas declaraciones sean presentadas en 
un juicio de alimentos, en protección de los derechos individuales de la esposa frente al marido 
declarante, ellas no pueden prevalecer sobre el texto expreso de la ley”. 

Agregó, para terminar, que “la conveniencia o interés jurídico en ampliar las excepciones que 
consagra es problema de política legislativa”3. No concluyó allí, ya que dejó a salvo su propia 
doctrina del año 1935, en el sentido de que el secreto fiscal también puede ser renunciado por 
el propio interesado en que sea protegido, que, en el caso, era el esposo demandado por los 
alimentos. 

En el mismo sentido había fallado antes el Juzgado Nacional en lo Civil, a cargo de Luis María 
Bunge Campos, en sentencia del 2/2/1956; sin embargo, su decisión fue revocada por la 
Cámara Nacional de Apelaciones el 7/3/1956, integrada por los jueces Ernesto Sourrouille, 
Enrique Díaz de Guijarro y Abel Fleitas, quienes destacaron que negar a la esposa acceso a 
información sobre la conformación del acervo patrimonial en la sociedad conyugal podía 
llevar a posibles maniobras de ocultación de bienes, que favorecerían la mala fe y la deslealtad 
de quien disimula como medio de obstaculizar el cumplimiento de sus obligaciones como 
cónyuge.

Destacaron, entonces, que el secreto fiscal del artículo 100 de la ley 11683 tenía que ser 
interpretado en función de las demás leyes y no en forma aislada, como lo había hecho el juez 
de primera instancia.

A su turno, Sebastián Soler, como procurador general ante la Corte Suprema, en dictamen del 
3/8/1956, aconsejó confirmar la sentencia de la Cámara. Es interesante destacar cuál fue la 
particular posición de Soler, para quien la esposa no era, en rigor de verdad y a efectos del 
secreto fiscal, otro contribuyente ni tampoco un tercero, sino la misma declarante -del 
patrimonio conyugal- a quien, entonces, no se le podía negar acceso a las declaraciones 

juradas, por lo tanto, es ella misma la que como titular de la información releva a la 
Administración del deber de reserva para traerla al juicio de alimentos. Se menciona 
especialmente esta posición porque la Corte Suprema históricamente sostuvo que el sentido 
del secreto fiscal es llevar tranquilidad al contribuyente de que cualquier manifestación que 
formule ante la Administración Tributaria es secreta para terceros, convirtiéndose dicha 
agencia en guardiana de esa información bajo pena de sanción penal en caso de no cumplir 
sus agentes4.

La sentencia de la Corte Suprema del año 1957, dictada por unanimidad por sus entonces 
cuatro miembros Alfredo Orgaz, Manuel Argañaraz, Carlos Herrera y Benjamín Villegas 
Basavilbaso, dio lugar a que la Administración Tributaria dictara la circular 622/1957, del 
22/4/1957, en la que se fijó como criterio administrativo interno de aplicación en todo el país que, 
según las leyes fiscales a esa fecha vigentes, tanto la 11683 como la ley 11682 del entonces 
impuesto a los réditos, en el caso de las personas casadas, al ser sujetos impositivos diferentes, 
solo podían acceder a las declaraciones juradas tributarias del cónyuge si existía un poder o 
una autorización del otro cónyuge. Algo que en juicios o disputas familiares en las que se 
discute el alcance de derechos patrimoniales puede considerarse muchas veces como un 
contrasentido. Sin embargo, la doctrina del fallo y la circular administrativa que dentro del 
ámbito de la Administración Tributaria la receptó estuvieron vigentes durante 15 años. Hasta 
que, en 1972, por ley 20024 (BO: 27/12/1972), se incorporó al artículo 101 de la ley 11683 que el secreto 
fiscal no rige en cuestiones de familia, constituyendo esta una de las excepciones más 
importantes que hoy, 50 años después, puede ser vista desde una perspectiva de género, si se 
tiene en cuenta que en este tipo de conflictos judiciales quienes más recurren a la información 
que obra depositada en los sistemas de la Administración Tributaria son las mujeres. 

En efecto, por la distribución histórica de roles asignada, son ellas las que, las más de las 
veces como parejas, pero también como hijas, como hermanas y a veces como nietas, poco 
conocen de la exacta cuantía de los ingresos y/o la ubicación de bienes a los que tienen 
derechos según la legislación civil o los conocen, pero no cuentan con la documentación para 
rendir prueba de estos ante un tribunal y, así, acreditar su existencia y/o valor. 

Respecto al alcance del concepto cuestiones familiares, la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil, que es de donde emana en la Ciudad de Buenos Aires la mayor cantidad 
de jurisprudencia sobre la excepción que motiva este trabajo, señaló que comprende los 
pleitos entre parientes en torno a relaciones familiares; quedan comprendidos, entonces, los 
procesos de divorcio, alimentos, filiación, adopción, etc. 

En efecto, en un caso en el que el pedido del levantamiento del secreto fiscal lo hizo un nieto 
respecto de su abuelo, el Tribunal, si bien interpretó que no era estrictamente una cuestión de 

familia de las enunciadas como excepción al secreto fiscal y que ante la duda debía preferirse 
la reserva, criterio histórico que se mantiene en la actualidad, como el nieto ya había sido 
declarado coheredero y era el principal interesado en el juicio sucesorio, ya que era el dueño de 
los bienes del acervo hereditario, accedió al pedido y solicitó la información a la Administración 
Tributaria5. 

Volviendo a las mujeres, la literatura, no solamente la jurídica, muestra que generalmente no 
administran los bienes de la sociedad conyugal ni las empresas familiares y, por ende, muchas 
veces no conocen su exacta composición ni tampoco la exacta localización de los activos; no 
siempre guardan documentación de lo que ellas aportan a los negocios familiares, con sus 
propios ingresos, porque lo hacen por confianza, y muchas veces, ante la ruptura de los 
vínculos y en caso de conflicto, deben recurrir a fuentes de información certeras, condición que, 
sin lugar a dudas, tienen las bases de datos de las Administraciones Tributarias en las que los 
contribuyentes declaran bajo juramento sus tenencias materiales y dejan rastros de sus 
consumos y sus empleadores registran sus ingresos.

2. La mujer y el secreto del dinero dentro de la familia, no solamente fiscal

En Argentina, debe recordarse siempre que hasta el año 1968 la mujer casada fue, desde el 
punto de vista de la ley civil, un sujeto incapaz de hecho: es conocido que fue recién en la 
reforma al Código de ese año cuando se le otorgó la capacidad plena, en particular para 
realizar actos de disposición de sus bienes. Fue allí que las mujeres adquirieron capacidad 
jurídica cualquiera fuera su estado civil. Si bien fue un avance en materia de reconocimiento de 
derechos, resulta aventurado decir que con ella se trató de igualar derechos, los de la mujer 
con los del hombre. Muchas de quienes hoy pretendemos cambiar los cimientos de la 
desigualdad somos hijas y nietas de esas mujeres declaradas incapaces para parte 
importante de los actos de la vida, nada más y nada menos que aquellos que implican darles 
independencia y autonomía y recursos para idear un plan de vida, solas o acompañadas.

Basta releer a Clara Coria cuando afirma que el sistema patriarcal se cimienta en la 
superioridad del varón sobre la mujer y una de sus manifestaciones es la dependencia o 
subordinación económica6. A veces esa práctica se da inclusive con dinero de la mujer 
subordinada, a la que durante años la ley ordenó que tuviera un administrador idóneo de sus 
bienes, propios o gananciales, y que no generó la costumbre o el hábito de preguntar ni 
quedarse con pruebas de la entrega del dinero para gestión de otra persona, ni tampoco 
conocer su destino o inversión. Más de una vez, inclusive, termina siendo deudora por una mala 
inversión con su propio dinero sin saberlo, tema que podría ser abordado en otro trabajo de 
investigación, por las consecuencias tributarias que bajo la figura de responsabilidad personal 
solidaria y por su encuadramiento como supuesto de violencia económica tiene esa práctica 
bastante común.

Lo que se quiere decir, en resumen, es que los asuntos económicos de la familia y/o los del 
matrimonio, en su caso, siempre fueron y son, aún hoy, secretos para las mujeres, lo cual, claro 
está, dificulta o entorpece las contiendas civiles en las que se discuten las obligaciones 
patrimoniales derivadas de los conflictos de dicha índole, sea en un juicio de divorcio o en uno 
sucesorio. La información fue secreta para ellas también hasta el año 1972 en que se reformó la 
ley 11683, ya que la Corte Suprema no adoptó la postura del entonces procurador Sebastián 
Soler de considerar a las esposas como titulares de la información referida a los bienes 
gananciales, sino como cualquier otro tercero frente a quien debía reservarse la información 
con trascendencia tributaria, aunque parte de ella involucrara bienes propios declarados por 
el marido en su declaración jurada.

3. La excepción al secreto fiscal y la jurisprudencia que interpretó sus alcances

La excepción que en el año 1972 se incorporó al secreto fiscal no fue exclusivamente para la 
mujer, pero el recorrido por la jurisprudencia del fuero civil da cuenta de que su propósito fue 
impedir el fraude en la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal, el ocultamiento de los 
ingresos y de la capacidad económica de quien debe alimentos y demás cuestiones 
patrimoniales en los procesos de familia7, y es por ello que tiene un innegable carácter 
protectorio de la mujer y de los hijos e hijas criado/as en ámbitos en los que, en general, quien 
más sabe del dinero es el hombre de la familia. 

De ese modo, el criterio general en la materia es que “… las diligencias para determinar la 
composición de los bienes que integran el acervo hereditario del causante es una cuestión de 
familia y, como tal, los pedidos de informes que se realicen en la causa no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal”, que también se aplica para determinar la composición del 
patrimonio en la disolución conyugal 8 .

La ley 11683 deja en manos de quienes imparten justicia requerir la información como prueba 
de los juicios a solicitud de las partes. Así, por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho en más de una oportunidad que “… es la justicia -y 
no el Fisco- quien en último término decide sobre la calidad de ‘afectados’ por la divulgación 
del secreto, toda vez que este último carece de competencia para meritar la procedencia de 
una medida probatoria (conf. CSJN, Fallos: 191:253, 206:419, 224:60, entre otros), lo cual conlleva 
que el juez que entiende en una causa concreta es quien, ante la proposición de una prueba 
que importe la manifestación en juicio de informaciones que caen dentro de la esfera de 
reserva legal, cualquiera sea la vía por la cual ella se hubiere obtenido o se intentara obtener, 
debe analizar y valorar si se da alguno de los casos de excepción para los cuales la ley deroga 
el secreto establecido (conf. CNCiv., Sala M, ‘C., A. c/P., L. R. s/alimentos’, Expte. N° 100.840/12, del 8 
de agosto de 2013)”9.

Fue más clara cuando dijo que “… la AFIP no es el órgano facultado para decidir si la 
información que se le solicita se encuentra alcanzada por el secreto fiscal y debe, por tanto, ser 
revelada mediando requerimiento judicial: tal evaluación corresponde a los jueces. La entidad 
recaudadora se limita a negar la información en todos aquellos supuestos en que, a su juicio, se 
violenta la prohibición legal, y a interponer los recursos correspondientes para, en su caso, 
elevar la decisión a la Corte Federal”, y que “en este sentido se observa que las diligencias para 
determinar la composición de los bienes que integran el régimen de comunidad en pos de 
avanzar en su posterior liquidación es una típica cuestión de familia” y, como tal, los pedidos de 
informes que se realicen en este tipo de controversias, en principio, no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal. 

Sin embargo, así como es claro que es la justicia la que tiene la atribución de levantar el 
secreto fiscal y que lo puede hacer respecto de la/s persona/s demandada/s y sobre sus 
propias Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT), que son las que van a arrojar la 
información económica, financiera y patrimonial, de corresponder, no es tan clara la ley 
cuando en el juicio se plantea la posibilidad de que existan bienes/ingresos a nombre de otras 
personas, humanas o ideales, es decir, a nombre de otros sujetos que, desde el punto de vista 
fiscal, tienen personalidades jurídicas distintas y tienen otras CUIT. 

En el fallo antes citado, ante esta hipótesis, también se dijo que “… a distinta conclusión debe 
arribarse cuando, como en el caso, la información requerida no se refiere a quien es parte en 
dicho proceso sino a una persona distinta, como ocurre con las sociedades comerciales 
incluidas en el oficio de fs. 105. Ocurre que si el sentido de la previsión consagrada en el citado 
artículo 101 es -según lo ha señalado reiteradamente la Corte Federal- llevar tranquilidad al 
ánimo del contribuyente, con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación que 
se formule ante la entidad recaudadora será secreta, y como un medio para facilitar la 
adecuada percepción de la renta pública (Fallos: 237:355; 248:627; 250:530; entre otros); y si el 
rigorismo de la prohibición únicamente puede atenuarse en los casos en que el propio autor, en 
cuyo interés se estableció el secreto de las manifestaciones, sea quien haya pedido o 
consentido expresamente que se traigan como prueba en el juicio contra terceros, sus propias 
declaraciones presentadas ante el organismo fiscal (Fallos: 237:355; 248:627; etc.), se impone 
concluir en que le asiste razón a la apelante en su planteo. Es que el secreto impuesto por el 
artículo 101 de la ley 11683 a la información fiscal, incluso con el reenvío efectuado en su párrafo 
cuarto al delito previsto en el artículo 157 del Código Penal, no da pie para relevar informaciones 
referentes a terceros (Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C., Procedimiento 
tributario, Buenos Aires, Depalma, 1993, pág. 517, núm. 3.1), que es lo que se verificaría en la 
especie si se confirmase la decisión que es objeto de recurso, dado que la información que se 
pretende obtener no corresponde al demandado de autos, sino a una persona distinta (conf. 
esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). 
Véase que el citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto 
fiscal el caso en que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea 
requerida en juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada 

tal posibilidad a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ 
que, se insiste, es lo que se verifica en la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la 
vinculación de accionado con la sociedad dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia 
no impide advertir que dichos entes tienen personalidad propia que no se confunde con la de 
sus miembros”.

En este caso, también en un juicio de divorcio, la mujer pretendía tener acceso a las 
declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas solamente por el marido 
demandado y también por diferentes sociedades que sostenía que este integraba como 
accionista, en las que, según decía, se encontraba registrada parte de los bienes gananciales 
que debían formar parte del acervo conyugal10.

Vale la pena mencionar aquí también la sentencia dictada unos años antes en la causa 
“Montes Gabriela c/Giovanini Daniel y otro -nulidad de acto jurídico-”, el 9/11/2012, por la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de Río Cuarto, Córdoba. Allí, 
la señora Montes pretendía que se declarase la nulidad del convenio de división de bienes 
aprobado judicialmente en ocasión de la disolución de la sociedad conyugal, para lo cual 
solicitó que se librara un oficio a la Administración Tributaria a efectos de que se adjuntaran 
como prueba declaraciones juradas tributarias del hermano de su marido, que era el 
demandado en el juicio. Alegó, para ello, la existencia de maniobras fraudulentas y simuladas 
con el objeto de ocultar bienes del acervo conyugal con la complicidad del hermano y 
mediante la constitución de distintas sociedades comerciales y prestanombres en las que 
sostenía que este intervenía.

Tanto el juez de primera instancia como la Cámara entendieron que el hermano era un 
tercero en el juicio y por ello rechazaron la prueba solicitada, señalaron también que la señora 
Montes había omitido iniciar un juicio de simulación con el propósito de acreditar la 
defraudación que invocaba. 

En fecha más reciente, en un juicio en el que se trataba de determinar la composición de los 
bienes para la liquidación de una sociedad conyugal, la justicia civil dijo que, por tratarse de 
una típica cuestión de familia, los pedidos de informes que se realicen a la Administración 
Tributaria no se encuentran amparados por el secreto fiscal, salvo respecto de las sociedades 
comerciales, ya que “… la información que se pretende obtener no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta (conf. esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente 
artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). Véase que el citado artículo 101, si bien 
contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en que quien solicita la 
información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en juicios en que sea parte 
el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad a la circunstancia de 
que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, es lo que se verifica en 
la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la vinculación de accionado con la sociedad 

dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia no impide advertir que dichos entes tienen 
personalidad propia que no se confunde con la de sus miembros”. También se sostuvo: “Resulta 
claro, entonces, que los datos aportados por la parte actora, de evidente contenido económico 
patrimonial -pues reflejan la remuneración total bruta de la letrada- a los que tuvo acceso en 
virtud de su carácter de organismo recaudador, no podían ser incorporados a la causa en la 
forma en que lo hizo la accionante”11. 

En otro caso, en un incidente de aumento de cuota alimentaria, en el que la actora había 
solicitado que se librara prueba a la Administración Tributaria para que informara sobre la 
situación fiscal del demandado, el exesposo, y de dos empresas, el mismo Tribunal sostuvo que 
“… el aumento de la cuota alimentaria es una típica cuestión de familia y, como tal, los pedidos 
de informes que se realicen con esa causa, no se encuentran -en principio- alcanzados por el 
secreto fiscal. Sin embargo, a distinta conclusión debe arribarse cuando, como en el caso, la 
información requerida no se refiere a quien es parte en dicho proceso sino a una persona 
distinta, como lo es la indicada sociedad comercial (...) dado que la información que se 
pretende obtener a través de la mentada prueba informativa no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta, y aun cuando se insista en la vinculación de aquel con la 
sociedad, dada su alegada calidad de socio tal circunstancia no impide advertir que dicho 
ente tiene personalidad propia, que no se confunde con la de sus miembros. Véase que el 
citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en 
que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en 
juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad 
a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, 
es lo que se verifica en la especie”12. 

Sin embargo, resulta auspicioso que en un juicio de alimentos en el que la mujer solicitó como 
prueba que la Administración Tributaria informara la situación económica de la empresa en la 
que el hombre era accionista, y esta se negaba a otorgarla por tratarse de un sujeto diferente, 
se dijera que “… no se advierte obstáculo legal para que la información requerida se 
circunscriba a la persona del demandado, de acuerdo con el propósito que trasunta la medida 
según lo aclara el apoderado de la parte actora al contestar el planteo a fs. 401/402. Vale decir 
que el organismo oficiado informe, de acuerdo con lo que surge de sus registros, si el Sr. G. R. G. 
(cuyos datos se deberán incluir) posee participación societaria en (…) SRL y, en su caso, si consta 
el pago de utilidades o remuneración respecto del nombrado”13.

En esta última decisión, que es del 2019, la justicia da una interpretación diferente a la 
excepción que el artículo 101 de la ley 11683 contempla para los juicios en los que se dirimen 
cuestiones de familia, de una forma tal de dar pleno alcance a su propósito, que es aprovechar 

como prueba la información que obra en las bases de la Administración Tributaria, 
obviamente, sin afectar a los terceros que de ningún modo ni en ningún carácter son parte de 
la contienda. 

Esta interpretación de la norma sobre secreto fiscal, que, se dijo al principio, data del año 1933 
y que fue reformada, en lo que aquí interesa, en el año 1972, en general, favorece a las mujeres 
y a los menores, se acerca en mayor medida a lo que establecen los tratados de derechos 
humanos que tienen jerarquía constitucional, en particular la Convención Internacional sobre 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo punto de partida es la 
discriminación histórica y estructural de las mujeres, en muchos planos, pero en el económico 
también, que las coloca y mantiene en situación de desigualdad.

4. Hacia una interpretación judicial del secreto fiscal con perspectiva de género14  

Nuestra doctrina tributaria sostiene prácticamente en forma unánime un criterio restrictivo 
cuando se trata de interpretar el secreto fiscal; es decir, ante la duda, la información que obra 
en la Administración Tributaria es secreta y son los propios jueces los que se autolimitan de 
requerirla, aun cuando pueda ser de utilidad en el juicio y pueden declarar su reserva en las 
propias actuaciones judiciales. Esta práctica responde a la histórica concepción del instituto: “El 
secreto fiscal está regulado no solo por la propia ley tributaria de la Nación y de cada provincia, 
en nuestra organización federal, sino que la Constitución Nacional lo garantiza como derecho 
siendo el Código Civil el que a través del derecho a la intimidad funda su contenido y el Código 
Penal sanciona su violación”15, afirma la prestigiosa autora Susana Camila Navarrine, en la 
única obra dedicada al tema.

Sin embargo, no es dudoso que adoptar una interpretación judicial de la normativa del 
secreto fiscal con una perspectiva de género implicaría permitir un mayor acceso a los jueces 
y juezas a la información de las personas demandadas en juicios civiles en los que se debaten 
cuestiones patrimoniales en conflictos familiares y redundaría, sin lugar a dudas, en favor de 
las mujeres y de hijos e hijas, quienes, por el histórico y aún hoy vigente reparto de funciones 
dentro de los hogares y dentro de las empresas familiares, también, tienen menor acceso a la 
gestión de los patrimonios y/o a la información sobre estos. 

La información económica, patrimonial y financiera es necesaria para determinar relaciones 
patrimoniales en juicios en los que se discuten derechos a cuotas alimentarias, herencias y las 
Administraciones Tributarias, no solamente la nacional, las de las provincias también, son 
verdaderos yacimientos de información útiles para su determinación. Esa información puede 
ser de utilidad cuando se trata de valuar la compensación económica a la que se refiere el 

artículo 442 del Código Civil, que, cada vez con mayor frecuencia, se encuentra en las 
sentencias dictadas en los procesos de divorcio vincular y que busca compensar el 
desequilibrio patrimonial sufrido por una de las partes, en el 99,99%, la mujer, que se dedicó al 
cuidado del hogar y, por ende, realizó tareas no remuneradas. No importa cuál es la forma en 
que se abone la compensación, debe primero darse un valor al patrimonio sobre el cual se va 
a medir el desequilibrio y eso exige conocerlo integralmente.

Las complejas formas en que por diferentes razones se llevan a cabo los negocios y se 
organizan los patrimonios familiares -vgr., sociedades, fideicomisos- pueden llevar a que en 
una contienda civil resulte insuficiente contar únicamente con la información de la persona 
humana demandada registrada o declarada bajo su número de la CUIT personal; deben, 
entonces, los/las jueces/as contar, de ser necesario, con atribuciones para conocer también los 
ingresos, remuneraciones, dividendos y bienes, muebles e inmuebles, de esas mismas 
personas como integrantes, bajo otros títulos, de otras entidades y, por ende, declarados o 
registrados en otras CUIT, en orden a determinar si esos activos integran o no el acervo 
conyugal o sucesorio, que es el objeto que está en litigio. Siempre resguardando las garantías 
constitucionales en juego y no solamente la del artículo 19 de la Constitución Nacional, algo 
ínsito en la labor de quienes tienen la misión de impartir justicia, que, desde la 
constitucionalización de los tratados que dan protección especial a las mujeres, deben hacerlo, 
también, con perspectiva de género.

1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.

3 Pitch, Tamar, “Sexo y género de y en el derecho: el feminismo jurídico”. Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 44, 2010, págs. 435-459.
4 Mujica, Jaris, “Economía política del cuerpo. La reestructuración de los grupos conservadores y el biopoder”, Lima, PROMSEX, 2007, pág. 71.
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1. El secreto fiscal en la legislación nacional y su excepción para las cuestiones de familia -o 
juicios civiles en los que se discuten asuntos patrimoniales-

En Argentina, los contribuyentes tienen como derecho el secreto fiscal2, es decir, la reserva 
frente a terceros del contenido de sus declaraciones juradas y demás información con 
contenido tributario que no importa de qué manera obra, depositada en los sistemas de la 
Administración Tributaria. Lo tienen desde el año 1933. A esa fecha, era una reserva absoluta, es 
decir, sin excepciones. Las excepciones comenzaron a incorporarse apenas unos años más 
tarde; la primera, con la ley 12151 (BO: 12/3/1935), que tuvo por objetivo que jueces y juezas del 
fuero criminal contaran la información tributaria entre las pruebas para resolver las causas por 
delitos comunes. La siguiente excepción la aportó la jurisprudencia: el propio interesado en que 
se tenga en cuenta este tipo de información en un juicio podía relevar especialmente a la 
Administración Tributaria del deber de mantenerla en secreto porque, en definitiva, el/ella era 
el/la titular de los datos. Pero la excepción que en este breve trabajo importa es, en realidad, 
muy posterior a esa fecha, ya que es recién de 1972 y tiene su historia en antecedentes 
judiciales y administrativos que merecen ser conocidos.

En 1957, la Corte Suprema dictó sentencia en la causa caratulada como “Caira, Ángela María 
Labriola de c/Caira, Enrique s/alimentos”. Se trataba de un juicio de alimentos en el que la 
señora María Ángela Labriola pidió que se adjuntaran al juicio iniciado contra su entonces 
marido las declaraciones juradas tributarias presentadas por este, claro está, para acreditar a 
través de dicho medio los ingresos que obtenía por el negocio de peluquería que tenía y, a 

partir de ello, su situación económica y patrimonial para cumplir con la cuota alimentaria y 
hacer frente a la manutención de los hijos en común.

Qué dijo la Corte ante el pedido: “No cabe afirmar que exista entre los esposos una identidad 
tal de intereses que autorice la suplantación de la voluntad del marido por la de la esposa para 
acordar la presentación, en un juicio de alimentos, de las declaraciones formuladas por aquel 
a la Dirección General Impositiva y protegidas por el secreto que impone el artículo 100 de la ley 
11683. Cualquiera sea la interpretación que se dé a las disposiciones legales que rigen la 
sociedad conyugal, ellas no podrían prevalecer sobre las de la ley fiscal, con arreglo a las 
cuales la declaración jurada la presta el marido como obligado directo y personal y no como 
administrador de la sociedad conyugal”. Sostuvo también: “… Por graves que sean las razones 
de orden legal o circunstancial invocadas para que esas declaraciones sean presentadas en 
un juicio de alimentos, en protección de los derechos individuales de la esposa frente al marido 
declarante, ellas no pueden prevalecer sobre el texto expreso de la ley”. 

Agregó, para terminar, que “la conveniencia o interés jurídico en ampliar las excepciones que 
consagra es problema de política legislativa”3. No concluyó allí, ya que dejó a salvo su propia 
doctrina del año 1935, en el sentido de que el secreto fiscal también puede ser renunciado por 
el propio interesado en que sea protegido, que, en el caso, era el esposo demandado por los 
alimentos. 

En el mismo sentido había fallado antes el Juzgado Nacional en lo Civil, a cargo de Luis María 
Bunge Campos, en sentencia del 2/2/1956; sin embargo, su decisión fue revocada por la 
Cámara Nacional de Apelaciones el 7/3/1956, integrada por los jueces Ernesto Sourrouille, 
Enrique Díaz de Guijarro y Abel Fleitas, quienes destacaron que negar a la esposa acceso a 
información sobre la conformación del acervo patrimonial en la sociedad conyugal podía 
llevar a posibles maniobras de ocultación de bienes, que favorecerían la mala fe y la deslealtad 
de quien disimula como medio de obstaculizar el cumplimiento de sus obligaciones como 
cónyuge.

Destacaron, entonces, que el secreto fiscal del artículo 100 de la ley 11683 tenía que ser 
interpretado en función de las demás leyes y no en forma aislada, como lo había hecho el juez 
de primera instancia.

A su turno, Sebastián Soler, como procurador general ante la Corte Suprema, en dictamen del 
3/8/1956, aconsejó confirmar la sentencia de la Cámara. Es interesante destacar cuál fue la 
particular posición de Soler, para quien la esposa no era, en rigor de verdad y a efectos del 
secreto fiscal, otro contribuyente ni tampoco un tercero, sino la misma declarante -del 
patrimonio conyugal- a quien, entonces, no se le podía negar acceso a las declaraciones 

juradas, por lo tanto, es ella misma la que como titular de la información releva a la 
Administración del deber de reserva para traerla al juicio de alimentos. Se menciona 
especialmente esta posición porque la Corte Suprema históricamente sostuvo que el sentido 
del secreto fiscal es llevar tranquilidad al contribuyente de que cualquier manifestación que 
formule ante la Administración Tributaria es secreta para terceros, convirtiéndose dicha 
agencia en guardiana de esa información bajo pena de sanción penal en caso de no cumplir 
sus agentes4.

La sentencia de la Corte Suprema del año 1957, dictada por unanimidad por sus entonces 
cuatro miembros Alfredo Orgaz, Manuel Argañaraz, Carlos Herrera y Benjamín Villegas 
Basavilbaso, dio lugar a que la Administración Tributaria dictara la circular 622/1957, del 
22/4/1957, en la que se fijó como criterio administrativo interno de aplicación en todo el país que, 
según las leyes fiscales a esa fecha vigentes, tanto la 11683 como la ley 11682 del entonces 
impuesto a los réditos, en el caso de las personas casadas, al ser sujetos impositivos diferentes, 
solo podían acceder a las declaraciones juradas tributarias del cónyuge si existía un poder o 
una autorización del otro cónyuge. Algo que en juicios o disputas familiares en las que se 
discute el alcance de derechos patrimoniales puede considerarse muchas veces como un 
contrasentido. Sin embargo, la doctrina del fallo y la circular administrativa que dentro del 
ámbito de la Administración Tributaria la receptó estuvieron vigentes durante 15 años. Hasta 
que, en 1972, por ley 20024 (BO: 27/12/1972), se incorporó al artículo 101 de la ley 11683 que el secreto 
fiscal no rige en cuestiones de familia, constituyendo esta una de las excepciones más 
importantes que hoy, 50 años después, puede ser vista desde una perspectiva de género, si se 
tiene en cuenta que en este tipo de conflictos judiciales quienes más recurren a la información 
que obra depositada en los sistemas de la Administración Tributaria son las mujeres. 

En efecto, por la distribución histórica de roles asignada, son ellas las que, las más de las 
veces como parejas, pero también como hijas, como hermanas y a veces como nietas, poco 
conocen de la exacta cuantía de los ingresos y/o la ubicación de bienes a los que tienen 
derechos según la legislación civil o los conocen, pero no cuentan con la documentación para 
rendir prueba de estos ante un tribunal y, así, acreditar su existencia y/o valor. 

Respecto al alcance del concepto cuestiones familiares, la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil, que es de donde emana en la Ciudad de Buenos Aires la mayor cantidad 
de jurisprudencia sobre la excepción que motiva este trabajo, señaló que comprende los 
pleitos entre parientes en torno a relaciones familiares; quedan comprendidos, entonces, los 
procesos de divorcio, alimentos, filiación, adopción, etc. 

En efecto, en un caso en el que el pedido del levantamiento del secreto fiscal lo hizo un nieto 
respecto de su abuelo, el Tribunal, si bien interpretó que no era estrictamente una cuestión de 

familia de las enunciadas como excepción al secreto fiscal y que ante la duda debía preferirse 
la reserva, criterio histórico que se mantiene en la actualidad, como el nieto ya había sido 
declarado coheredero y era el principal interesado en el juicio sucesorio, ya que era el dueño de 
los bienes del acervo hereditario, accedió al pedido y solicitó la información a la Administración 
Tributaria5. 

Volviendo a las mujeres, la literatura, no solamente la jurídica, muestra que generalmente no 
administran los bienes de la sociedad conyugal ni las empresas familiares y, por ende, muchas 
veces no conocen su exacta composición ni tampoco la exacta localización de los activos; no 
siempre guardan documentación de lo que ellas aportan a los negocios familiares, con sus 
propios ingresos, porque lo hacen por confianza, y muchas veces, ante la ruptura de los 
vínculos y en caso de conflicto, deben recurrir a fuentes de información certeras, condición que, 
sin lugar a dudas, tienen las bases de datos de las Administraciones Tributarias en las que los 
contribuyentes declaran bajo juramento sus tenencias materiales y dejan rastros de sus 
consumos y sus empleadores registran sus ingresos.

2. La mujer y el secreto del dinero dentro de la familia, no solamente fiscal

En Argentina, debe recordarse siempre que hasta el año 1968 la mujer casada fue, desde el 
punto de vista de la ley civil, un sujeto incapaz de hecho: es conocido que fue recién en la 
reforma al Código de ese año cuando se le otorgó la capacidad plena, en particular para 
realizar actos de disposición de sus bienes. Fue allí que las mujeres adquirieron capacidad 
jurídica cualquiera fuera su estado civil. Si bien fue un avance en materia de reconocimiento de 
derechos, resulta aventurado decir que con ella se trató de igualar derechos, los de la mujer 
con los del hombre. Muchas de quienes hoy pretendemos cambiar los cimientos de la 
desigualdad somos hijas y nietas de esas mujeres declaradas incapaces para parte 
importante de los actos de la vida, nada más y nada menos que aquellos que implican darles 
independencia y autonomía y recursos para idear un plan de vida, solas o acompañadas.

Basta releer a Clara Coria cuando afirma que el sistema patriarcal se cimienta en la 
superioridad del varón sobre la mujer y una de sus manifestaciones es la dependencia o 
subordinación económica6. A veces esa práctica se da inclusive con dinero de la mujer 
subordinada, a la que durante años la ley ordenó que tuviera un administrador idóneo de sus 
bienes, propios o gananciales, y que no generó la costumbre o el hábito de preguntar ni 
quedarse con pruebas de la entrega del dinero para gestión de otra persona, ni tampoco 
conocer su destino o inversión. Más de una vez, inclusive, termina siendo deudora por una mala 
inversión con su propio dinero sin saberlo, tema que podría ser abordado en otro trabajo de 
investigación, por las consecuencias tributarias que bajo la figura de responsabilidad personal 
solidaria y por su encuadramiento como supuesto de violencia económica tiene esa práctica 
bastante común.

Lo que se quiere decir, en resumen, es que los asuntos económicos de la familia y/o los del 
matrimonio, en su caso, siempre fueron y son, aún hoy, secretos para las mujeres, lo cual, claro 
está, dificulta o entorpece las contiendas civiles en las que se discuten las obligaciones 
patrimoniales derivadas de los conflictos de dicha índole, sea en un juicio de divorcio o en uno 
sucesorio. La información fue secreta para ellas también hasta el año 1972 en que se reformó la 
ley 11683, ya que la Corte Suprema no adoptó la postura del entonces procurador Sebastián 
Soler de considerar a las esposas como titulares de la información referida a los bienes 
gananciales, sino como cualquier otro tercero frente a quien debía reservarse la información 
con trascendencia tributaria, aunque parte de ella involucrara bienes propios declarados por 
el marido en su declaración jurada.

3. La excepción al secreto fiscal y la jurisprudencia que interpretó sus alcances

La excepción que en el año 1972 se incorporó al secreto fiscal no fue exclusivamente para la 
mujer, pero el recorrido por la jurisprudencia del fuero civil da cuenta de que su propósito fue 
impedir el fraude en la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal, el ocultamiento de los 
ingresos y de la capacidad económica de quien debe alimentos y demás cuestiones 
patrimoniales en los procesos de familia7, y es por ello que tiene un innegable carácter 
protectorio de la mujer y de los hijos e hijas criado/as en ámbitos en los que, en general, quien 
más sabe del dinero es el hombre de la familia. 

De ese modo, el criterio general en la materia es que “… las diligencias para determinar la 
composición de los bienes que integran el acervo hereditario del causante es una cuestión de 
familia y, como tal, los pedidos de informes que se realicen en la causa no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal”, que también se aplica para determinar la composición del 
patrimonio en la disolución conyugal 8 .

La ley 11683 deja en manos de quienes imparten justicia requerir la información como prueba 
de los juicios a solicitud de las partes. Así, por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho en más de una oportunidad que “… es la justicia -y 
no el Fisco- quien en último término decide sobre la calidad de ‘afectados’ por la divulgación 
del secreto, toda vez que este último carece de competencia para meritar la procedencia de 
una medida probatoria (conf. CSJN, Fallos: 191:253, 206:419, 224:60, entre otros), lo cual conlleva 
que el juez que entiende en una causa concreta es quien, ante la proposición de una prueba 
que importe la manifestación en juicio de informaciones que caen dentro de la esfera de 
reserva legal, cualquiera sea la vía por la cual ella se hubiere obtenido o se intentara obtener, 
debe analizar y valorar si se da alguno de los casos de excepción para los cuales la ley deroga 
el secreto establecido (conf. CNCiv., Sala M, ‘C., A. c/P., L. R. s/alimentos’, Expte. N° 100.840/12, del 8 
de agosto de 2013)”9.

Fue más clara cuando dijo que “… la AFIP no es el órgano facultado para decidir si la 
información que se le solicita se encuentra alcanzada por el secreto fiscal y debe, por tanto, ser 
revelada mediando requerimiento judicial: tal evaluación corresponde a los jueces. La entidad 
recaudadora se limita a negar la información en todos aquellos supuestos en que, a su juicio, se 
violenta la prohibición legal, y a interponer los recursos correspondientes para, en su caso, 
elevar la decisión a la Corte Federal”, y que “en este sentido se observa que las diligencias para 
determinar la composición de los bienes que integran el régimen de comunidad en pos de 
avanzar en su posterior liquidación es una típica cuestión de familia” y, como tal, los pedidos de 
informes que se realicen en este tipo de controversias, en principio, no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal. 

Sin embargo, así como es claro que es la justicia la que tiene la atribución de levantar el 
secreto fiscal y que lo puede hacer respecto de la/s persona/s demandada/s y sobre sus 
propias Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT), que son las que van a arrojar la 
información económica, financiera y patrimonial, de corresponder, no es tan clara la ley 
cuando en el juicio se plantea la posibilidad de que existan bienes/ingresos a nombre de otras 
personas, humanas o ideales, es decir, a nombre de otros sujetos que, desde el punto de vista 
fiscal, tienen personalidades jurídicas distintas y tienen otras CUIT. 

En el fallo antes citado, ante esta hipótesis, también se dijo que “… a distinta conclusión debe 
arribarse cuando, como en el caso, la información requerida no se refiere a quien es parte en 
dicho proceso sino a una persona distinta, como ocurre con las sociedades comerciales 
incluidas en el oficio de fs. 105. Ocurre que si el sentido de la previsión consagrada en el citado 
artículo 101 es -según lo ha señalado reiteradamente la Corte Federal- llevar tranquilidad al 
ánimo del contribuyente, con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación que 
se formule ante la entidad recaudadora será secreta, y como un medio para facilitar la 
adecuada percepción de la renta pública (Fallos: 237:355; 248:627; 250:530; entre otros); y si el 
rigorismo de la prohibición únicamente puede atenuarse en los casos en que el propio autor, en 
cuyo interés se estableció el secreto de las manifestaciones, sea quien haya pedido o 
consentido expresamente que se traigan como prueba en el juicio contra terceros, sus propias 
declaraciones presentadas ante el organismo fiscal (Fallos: 237:355; 248:627; etc.), se impone 
concluir en que le asiste razón a la apelante en su planteo. Es que el secreto impuesto por el 
artículo 101 de la ley 11683 a la información fiscal, incluso con el reenvío efectuado en su párrafo 
cuarto al delito previsto en el artículo 157 del Código Penal, no da pie para relevar informaciones 
referentes a terceros (Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C., Procedimiento 
tributario, Buenos Aires, Depalma, 1993, pág. 517, núm. 3.1), que es lo que se verificaría en la 
especie si se confirmase la decisión que es objeto de recurso, dado que la información que se 
pretende obtener no corresponde al demandado de autos, sino a una persona distinta (conf. 
esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). 
Véase que el citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto 
fiscal el caso en que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea 
requerida en juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada 

tal posibilidad a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ 
que, se insiste, es lo que se verifica en la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la 
vinculación de accionado con la sociedad dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia 
no impide advertir que dichos entes tienen personalidad propia que no se confunde con la de 
sus miembros”.

En este caso, también en un juicio de divorcio, la mujer pretendía tener acceso a las 
declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas solamente por el marido 
demandado y también por diferentes sociedades que sostenía que este integraba como 
accionista, en las que, según decía, se encontraba registrada parte de los bienes gananciales 
que debían formar parte del acervo conyugal10.

Vale la pena mencionar aquí también la sentencia dictada unos años antes en la causa 
“Montes Gabriela c/Giovanini Daniel y otro -nulidad de acto jurídico-”, el 9/11/2012, por la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de Río Cuarto, Córdoba. Allí, 
la señora Montes pretendía que se declarase la nulidad del convenio de división de bienes 
aprobado judicialmente en ocasión de la disolución de la sociedad conyugal, para lo cual 
solicitó que se librara un oficio a la Administración Tributaria a efectos de que se adjuntaran 
como prueba declaraciones juradas tributarias del hermano de su marido, que era el 
demandado en el juicio. Alegó, para ello, la existencia de maniobras fraudulentas y simuladas 
con el objeto de ocultar bienes del acervo conyugal con la complicidad del hermano y 
mediante la constitución de distintas sociedades comerciales y prestanombres en las que 
sostenía que este intervenía.

Tanto el juez de primera instancia como la Cámara entendieron que el hermano era un 
tercero en el juicio y por ello rechazaron la prueba solicitada, señalaron también que la señora 
Montes había omitido iniciar un juicio de simulación con el propósito de acreditar la 
defraudación que invocaba. 

En fecha más reciente, en un juicio en el que se trataba de determinar la composición de los 
bienes para la liquidación de una sociedad conyugal, la justicia civil dijo que, por tratarse de 
una típica cuestión de familia, los pedidos de informes que se realicen a la Administración 
Tributaria no se encuentran amparados por el secreto fiscal, salvo respecto de las sociedades 
comerciales, ya que “… la información que se pretende obtener no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta (conf. esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente 
artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). Véase que el citado artículo 101, si bien 
contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en que quien solicita la 
información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en juicios en que sea parte 
el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad a la circunstancia de 
que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, es lo que se verifica en 
la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la vinculación de accionado con la sociedad 

dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia no impide advertir que dichos entes tienen 
personalidad propia que no se confunde con la de sus miembros”. También se sostuvo: “Resulta 
claro, entonces, que los datos aportados por la parte actora, de evidente contenido económico 
patrimonial -pues reflejan la remuneración total bruta de la letrada- a los que tuvo acceso en 
virtud de su carácter de organismo recaudador, no podían ser incorporados a la causa en la 
forma en que lo hizo la accionante”11. 

En otro caso, en un incidente de aumento de cuota alimentaria, en el que la actora había 
solicitado que se librara prueba a la Administración Tributaria para que informara sobre la 
situación fiscal del demandado, el exesposo, y de dos empresas, el mismo Tribunal sostuvo que 
“… el aumento de la cuota alimentaria es una típica cuestión de familia y, como tal, los pedidos 
de informes que se realicen con esa causa, no se encuentran -en principio- alcanzados por el 
secreto fiscal. Sin embargo, a distinta conclusión debe arribarse cuando, como en el caso, la 
información requerida no se refiere a quien es parte en dicho proceso sino a una persona 
distinta, como lo es la indicada sociedad comercial (...) dado que la información que se 
pretende obtener a través de la mentada prueba informativa no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta, y aun cuando se insista en la vinculación de aquel con la 
sociedad, dada su alegada calidad de socio tal circunstancia no impide advertir que dicho 
ente tiene personalidad propia, que no se confunde con la de sus miembros. Véase que el 
citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en 
que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en 
juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad 
a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, 
es lo que se verifica en la especie”12. 

Sin embargo, resulta auspicioso que en un juicio de alimentos en el que la mujer solicitó como 
prueba que la Administración Tributaria informara la situación económica de la empresa en la 
que el hombre era accionista, y esta se negaba a otorgarla por tratarse de un sujeto diferente, 
se dijera que “… no se advierte obstáculo legal para que la información requerida se 
circunscriba a la persona del demandado, de acuerdo con el propósito que trasunta la medida 
según lo aclara el apoderado de la parte actora al contestar el planteo a fs. 401/402. Vale decir 
que el organismo oficiado informe, de acuerdo con lo que surge de sus registros, si el Sr. G. R. G. 
(cuyos datos se deberán incluir) posee participación societaria en (…) SRL y, en su caso, si consta 
el pago de utilidades o remuneración respecto del nombrado”13.

En esta última decisión, que es del 2019, la justicia da una interpretación diferente a la 
excepción que el artículo 101 de la ley 11683 contempla para los juicios en los que se dirimen 
cuestiones de familia, de una forma tal de dar pleno alcance a su propósito, que es aprovechar 

como prueba la información que obra en las bases de la Administración Tributaria, 
obviamente, sin afectar a los terceros que de ningún modo ni en ningún carácter son parte de 
la contienda. 

Esta interpretación de la norma sobre secreto fiscal, que, se dijo al principio, data del año 1933 
y que fue reformada, en lo que aquí interesa, en el año 1972, en general, favorece a las mujeres 
y a los menores, se acerca en mayor medida a lo que establecen los tratados de derechos 
humanos que tienen jerarquía constitucional, en particular la Convención Internacional sobre 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo punto de partida es la 
discriminación histórica y estructural de las mujeres, en muchos planos, pero en el económico 
también, que las coloca y mantiene en situación de desigualdad.

4. Hacia una interpretación judicial del secreto fiscal con perspectiva de género14  

Nuestra doctrina tributaria sostiene prácticamente en forma unánime un criterio restrictivo 
cuando se trata de interpretar el secreto fiscal; es decir, ante la duda, la información que obra 
en la Administración Tributaria es secreta y son los propios jueces los que se autolimitan de 
requerirla, aun cuando pueda ser de utilidad en el juicio y pueden declarar su reserva en las 
propias actuaciones judiciales. Esta práctica responde a la histórica concepción del instituto: “El 
secreto fiscal está regulado no solo por la propia ley tributaria de la Nación y de cada provincia, 
en nuestra organización federal, sino que la Constitución Nacional lo garantiza como derecho 
siendo el Código Civil el que a través del derecho a la intimidad funda su contenido y el Código 
Penal sanciona su violación”15, afirma la prestigiosa autora Susana Camila Navarrine, en la 
única obra dedicada al tema.

Sin embargo, no es dudoso que adoptar una interpretación judicial de la normativa del 
secreto fiscal con una perspectiva de género implicaría permitir un mayor acceso a los jueces 
y juezas a la información de las personas demandadas en juicios civiles en los que se debaten 
cuestiones patrimoniales en conflictos familiares y redundaría, sin lugar a dudas, en favor de 
las mujeres y de hijos e hijas, quienes, por el histórico y aún hoy vigente reparto de funciones 
dentro de los hogares y dentro de las empresas familiares, también, tienen menor acceso a la 
gestión de los patrimonios y/o a la información sobre estos. 

La información económica, patrimonial y financiera es necesaria para determinar relaciones 
patrimoniales en juicios en los que se discuten derechos a cuotas alimentarias, herencias y las 
Administraciones Tributarias, no solamente la nacional, las de las provincias también, son 
verdaderos yacimientos de información útiles para su determinación. Esa información puede 
ser de utilidad cuando se trata de valuar la compensación económica a la que se refiere el 

artículo 442 del Código Civil, que, cada vez con mayor frecuencia, se encuentra en las 
sentencias dictadas en los procesos de divorcio vincular y que busca compensar el 
desequilibrio patrimonial sufrido por una de las partes, en el 99,99%, la mujer, que se dedicó al 
cuidado del hogar y, por ende, realizó tareas no remuneradas. No importa cuál es la forma en 
que se abone la compensación, debe primero darse un valor al patrimonio sobre el cual se va 
a medir el desequilibrio y eso exige conocerlo integralmente.

Las complejas formas en que por diferentes razones se llevan a cabo los negocios y se 
organizan los patrimonios familiares -vgr., sociedades, fideicomisos- pueden llevar a que en 
una contienda civil resulte insuficiente contar únicamente con la información de la persona 
humana demandada registrada o declarada bajo su número de la CUIT personal; deben, 
entonces, los/las jueces/as contar, de ser necesario, con atribuciones para conocer también los 
ingresos, remuneraciones, dividendos y bienes, muebles e inmuebles, de esas mismas 
personas como integrantes, bajo otros títulos, de otras entidades y, por ende, declarados o 
registrados en otras CUIT, en orden a determinar si esos activos integran o no el acervo 
conyugal o sucesorio, que es el objeto que está en litigio. Siempre resguardando las garantías 
constitucionales en juego y no solamente la del artículo 19 de la Constitución Nacional, algo 
ínsito en la labor de quienes tienen la misión de impartir justicia, que, desde la 
constitucionalización de los tratados que dan protección especial a las mujeres, deben hacerlo, 
también, con perspectiva de género.

1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.
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1. El secreto fiscal en la legislación nacional y su excepción para las cuestiones de familia -o 
juicios civiles en los que se discuten asuntos patrimoniales-

En Argentina, los contribuyentes tienen como derecho el secreto fiscal2, es decir, la reserva 
frente a terceros del contenido de sus declaraciones juradas y demás información con 
contenido tributario que no importa de qué manera obra, depositada en los sistemas de la 
Administración Tributaria. Lo tienen desde el año 1933. A esa fecha, era una reserva absoluta, es 
decir, sin excepciones. Las excepciones comenzaron a incorporarse apenas unos años más 
tarde; la primera, con la ley 12151 (BO: 12/3/1935), que tuvo por objetivo que jueces y juezas del 
fuero criminal contaran la información tributaria entre las pruebas para resolver las causas por 
delitos comunes. La siguiente excepción la aportó la jurisprudencia: el propio interesado en que 
se tenga en cuenta este tipo de información en un juicio podía relevar especialmente a la 
Administración Tributaria del deber de mantenerla en secreto porque, en definitiva, el/ella era 
el/la titular de los datos. Pero la excepción que en este breve trabajo importa es, en realidad, 
muy posterior a esa fecha, ya que es recién de 1972 y tiene su historia en antecedentes 
judiciales y administrativos que merecen ser conocidos.

En 1957, la Corte Suprema dictó sentencia en la causa caratulada como “Caira, Ángela María 
Labriola de c/Caira, Enrique s/alimentos”. Se trataba de un juicio de alimentos en el que la 
señora María Ángela Labriola pidió que se adjuntaran al juicio iniciado contra su entonces 
marido las declaraciones juradas tributarias presentadas por este, claro está, para acreditar a 
través de dicho medio los ingresos que obtenía por el negocio de peluquería que tenía y, a 

partir de ello, su situación económica y patrimonial para cumplir con la cuota alimentaria y 
hacer frente a la manutención de los hijos en común.

Qué dijo la Corte ante el pedido: “No cabe afirmar que exista entre los esposos una identidad 
tal de intereses que autorice la suplantación de la voluntad del marido por la de la esposa para 
acordar la presentación, en un juicio de alimentos, de las declaraciones formuladas por aquel 
a la Dirección General Impositiva y protegidas por el secreto que impone el artículo 100 de la ley 
11683. Cualquiera sea la interpretación que se dé a las disposiciones legales que rigen la 
sociedad conyugal, ellas no podrían prevalecer sobre las de la ley fiscal, con arreglo a las 
cuales la declaración jurada la presta el marido como obligado directo y personal y no como 
administrador de la sociedad conyugal”. Sostuvo también: “… Por graves que sean las razones 
de orden legal o circunstancial invocadas para que esas declaraciones sean presentadas en 
un juicio de alimentos, en protección de los derechos individuales de la esposa frente al marido 
declarante, ellas no pueden prevalecer sobre el texto expreso de la ley”. 

Agregó, para terminar, que “la conveniencia o interés jurídico en ampliar las excepciones que 
consagra es problema de política legislativa”3. No concluyó allí, ya que dejó a salvo su propia 
doctrina del año 1935, en el sentido de que el secreto fiscal también puede ser renunciado por 
el propio interesado en que sea protegido, que, en el caso, era el esposo demandado por los 
alimentos. 

En el mismo sentido había fallado antes el Juzgado Nacional en lo Civil, a cargo de Luis María 
Bunge Campos, en sentencia del 2/2/1956; sin embargo, su decisión fue revocada por la 
Cámara Nacional de Apelaciones el 7/3/1956, integrada por los jueces Ernesto Sourrouille, 
Enrique Díaz de Guijarro y Abel Fleitas, quienes destacaron que negar a la esposa acceso a 
información sobre la conformación del acervo patrimonial en la sociedad conyugal podía 
llevar a posibles maniobras de ocultación de bienes, que favorecerían la mala fe y la deslealtad 
de quien disimula como medio de obstaculizar el cumplimiento de sus obligaciones como 
cónyuge.

Destacaron, entonces, que el secreto fiscal del artículo 100 de la ley 11683 tenía que ser 
interpretado en función de las demás leyes y no en forma aislada, como lo había hecho el juez 
de primera instancia.

A su turno, Sebastián Soler, como procurador general ante la Corte Suprema, en dictamen del 
3/8/1956, aconsejó confirmar la sentencia de la Cámara. Es interesante destacar cuál fue la 
particular posición de Soler, para quien la esposa no era, en rigor de verdad y a efectos del 
secreto fiscal, otro contribuyente ni tampoco un tercero, sino la misma declarante -del 
patrimonio conyugal- a quien, entonces, no se le podía negar acceso a las declaraciones 

juradas, por lo tanto, es ella misma la que como titular de la información releva a la 
Administración del deber de reserva para traerla al juicio de alimentos. Se menciona 
especialmente esta posición porque la Corte Suprema históricamente sostuvo que el sentido 
del secreto fiscal es llevar tranquilidad al contribuyente de que cualquier manifestación que 
formule ante la Administración Tributaria es secreta para terceros, convirtiéndose dicha 
agencia en guardiana de esa información bajo pena de sanción penal en caso de no cumplir 
sus agentes4.

La sentencia de la Corte Suprema del año 1957, dictada por unanimidad por sus entonces 
cuatro miembros Alfredo Orgaz, Manuel Argañaraz, Carlos Herrera y Benjamín Villegas 
Basavilbaso, dio lugar a que la Administración Tributaria dictara la circular 622/1957, del 
22/4/1957, en la que se fijó como criterio administrativo interno de aplicación en todo el país que, 
según las leyes fiscales a esa fecha vigentes, tanto la 11683 como la ley 11682 del entonces 
impuesto a los réditos, en el caso de las personas casadas, al ser sujetos impositivos diferentes, 
solo podían acceder a las declaraciones juradas tributarias del cónyuge si existía un poder o 
una autorización del otro cónyuge. Algo que en juicios o disputas familiares en las que se 
discute el alcance de derechos patrimoniales puede considerarse muchas veces como un 
contrasentido. Sin embargo, la doctrina del fallo y la circular administrativa que dentro del 
ámbito de la Administración Tributaria la receptó estuvieron vigentes durante 15 años. Hasta 
que, en 1972, por ley 20024 (BO: 27/12/1972), se incorporó al artículo 101 de la ley 11683 que el secreto 
fiscal no rige en cuestiones de familia, constituyendo esta una de las excepciones más 
importantes que hoy, 50 años después, puede ser vista desde una perspectiva de género, si se 
tiene en cuenta que en este tipo de conflictos judiciales quienes más recurren a la información 
que obra depositada en los sistemas de la Administración Tributaria son las mujeres. 

En efecto, por la distribución histórica de roles asignada, son ellas las que, las más de las 
veces como parejas, pero también como hijas, como hermanas y a veces como nietas, poco 
conocen de la exacta cuantía de los ingresos y/o la ubicación de bienes a los que tienen 
derechos según la legislación civil o los conocen, pero no cuentan con la documentación para 
rendir prueba de estos ante un tribunal y, así, acreditar su existencia y/o valor. 

Respecto al alcance del concepto cuestiones familiares, la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil, que es de donde emana en la Ciudad de Buenos Aires la mayor cantidad 
de jurisprudencia sobre la excepción que motiva este trabajo, señaló que comprende los 
pleitos entre parientes en torno a relaciones familiares; quedan comprendidos, entonces, los 
procesos de divorcio, alimentos, filiación, adopción, etc. 

En efecto, en un caso en el que el pedido del levantamiento del secreto fiscal lo hizo un nieto 
respecto de su abuelo, el Tribunal, si bien interpretó que no era estrictamente una cuestión de 

familia de las enunciadas como excepción al secreto fiscal y que ante la duda debía preferirse 
la reserva, criterio histórico que se mantiene en la actualidad, como el nieto ya había sido 
declarado coheredero y era el principal interesado en el juicio sucesorio, ya que era el dueño de 
los bienes del acervo hereditario, accedió al pedido y solicitó la información a la Administración 
Tributaria5. 

Volviendo a las mujeres, la literatura, no solamente la jurídica, muestra que generalmente no 
administran los bienes de la sociedad conyugal ni las empresas familiares y, por ende, muchas 
veces no conocen su exacta composición ni tampoco la exacta localización de los activos; no 
siempre guardan documentación de lo que ellas aportan a los negocios familiares, con sus 
propios ingresos, porque lo hacen por confianza, y muchas veces, ante la ruptura de los 
vínculos y en caso de conflicto, deben recurrir a fuentes de información certeras, condición que, 
sin lugar a dudas, tienen las bases de datos de las Administraciones Tributarias en las que los 
contribuyentes declaran bajo juramento sus tenencias materiales y dejan rastros de sus 
consumos y sus empleadores registran sus ingresos.

2. La mujer y el secreto del dinero dentro de la familia, no solamente fiscal

En Argentina, debe recordarse siempre que hasta el año 1968 la mujer casada fue, desde el 
punto de vista de la ley civil, un sujeto incapaz de hecho: es conocido que fue recién en la 
reforma al Código de ese año cuando se le otorgó la capacidad plena, en particular para 
realizar actos de disposición de sus bienes. Fue allí que las mujeres adquirieron capacidad 
jurídica cualquiera fuera su estado civil. Si bien fue un avance en materia de reconocimiento de 
derechos, resulta aventurado decir que con ella se trató de igualar derechos, los de la mujer 
con los del hombre. Muchas de quienes hoy pretendemos cambiar los cimientos de la 
desigualdad somos hijas y nietas de esas mujeres declaradas incapaces para parte 
importante de los actos de la vida, nada más y nada menos que aquellos que implican darles 
independencia y autonomía y recursos para idear un plan de vida, solas o acompañadas.

Basta releer a Clara Coria cuando afirma que el sistema patriarcal se cimienta en la 
superioridad del varón sobre la mujer y una de sus manifestaciones es la dependencia o 
subordinación económica6. A veces esa práctica se da inclusive con dinero de la mujer 
subordinada, a la que durante años la ley ordenó que tuviera un administrador idóneo de sus 
bienes, propios o gananciales, y que no generó la costumbre o el hábito de preguntar ni 
quedarse con pruebas de la entrega del dinero para gestión de otra persona, ni tampoco 
conocer su destino o inversión. Más de una vez, inclusive, termina siendo deudora por una mala 
inversión con su propio dinero sin saberlo, tema que podría ser abordado en otro trabajo de 
investigación, por las consecuencias tributarias que bajo la figura de responsabilidad personal 
solidaria y por su encuadramiento como supuesto de violencia económica tiene esa práctica 
bastante común.

Lo que se quiere decir, en resumen, es que los asuntos económicos de la familia y/o los del 
matrimonio, en su caso, siempre fueron y son, aún hoy, secretos para las mujeres, lo cual, claro 
está, dificulta o entorpece las contiendas civiles en las que se discuten las obligaciones 
patrimoniales derivadas de los conflictos de dicha índole, sea en un juicio de divorcio o en uno 
sucesorio. La información fue secreta para ellas también hasta el año 1972 en que se reformó la 
ley 11683, ya que la Corte Suprema no adoptó la postura del entonces procurador Sebastián 
Soler de considerar a las esposas como titulares de la información referida a los bienes 
gananciales, sino como cualquier otro tercero frente a quien debía reservarse la información 
con trascendencia tributaria, aunque parte de ella involucrara bienes propios declarados por 
el marido en su declaración jurada.

3. La excepción al secreto fiscal y la jurisprudencia que interpretó sus alcances

La excepción que en el año 1972 se incorporó al secreto fiscal no fue exclusivamente para la 
mujer, pero el recorrido por la jurisprudencia del fuero civil da cuenta de que su propósito fue 
impedir el fraude en la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal, el ocultamiento de los 
ingresos y de la capacidad económica de quien debe alimentos y demás cuestiones 
patrimoniales en los procesos de familia7, y es por ello que tiene un innegable carácter 
protectorio de la mujer y de los hijos e hijas criado/as en ámbitos en los que, en general, quien 
más sabe del dinero es el hombre de la familia. 

De ese modo, el criterio general en la materia es que “… las diligencias para determinar la 
composición de los bienes que integran el acervo hereditario del causante es una cuestión de 
familia y, como tal, los pedidos de informes que se realicen en la causa no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal”, que también se aplica para determinar la composición del 
patrimonio en la disolución conyugal 8 .

La ley 11683 deja en manos de quienes imparten justicia requerir la información como prueba 
de los juicios a solicitud de las partes. Así, por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho en más de una oportunidad que “… es la justicia -y 
no el Fisco- quien en último término decide sobre la calidad de ‘afectados’ por la divulgación 
del secreto, toda vez que este último carece de competencia para meritar la procedencia de 
una medida probatoria (conf. CSJN, Fallos: 191:253, 206:419, 224:60, entre otros), lo cual conlleva 
que el juez que entiende en una causa concreta es quien, ante la proposición de una prueba 
que importe la manifestación en juicio de informaciones que caen dentro de la esfera de 
reserva legal, cualquiera sea la vía por la cual ella se hubiere obtenido o se intentara obtener, 
debe analizar y valorar si se da alguno de los casos de excepción para los cuales la ley deroga 
el secreto establecido (conf. CNCiv., Sala M, ‘C., A. c/P., L. R. s/alimentos’, Expte. N° 100.840/12, del 8 
de agosto de 2013)”9.

Fue más clara cuando dijo que “… la AFIP no es el órgano facultado para decidir si la 
información que se le solicita se encuentra alcanzada por el secreto fiscal y debe, por tanto, ser 
revelada mediando requerimiento judicial: tal evaluación corresponde a los jueces. La entidad 
recaudadora se limita a negar la información en todos aquellos supuestos en que, a su juicio, se 
violenta la prohibición legal, y a interponer los recursos correspondientes para, en su caso, 
elevar la decisión a la Corte Federal”, y que “en este sentido se observa que las diligencias para 
determinar la composición de los bienes que integran el régimen de comunidad en pos de 
avanzar en su posterior liquidación es una típica cuestión de familia” y, como tal, los pedidos de 
informes que se realicen en este tipo de controversias, en principio, no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal. 

Sin embargo, así como es claro que es la justicia la que tiene la atribución de levantar el 
secreto fiscal y que lo puede hacer respecto de la/s persona/s demandada/s y sobre sus 
propias Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT), que son las que van a arrojar la 
información económica, financiera y patrimonial, de corresponder, no es tan clara la ley 
cuando en el juicio se plantea la posibilidad de que existan bienes/ingresos a nombre de otras 
personas, humanas o ideales, es decir, a nombre de otros sujetos que, desde el punto de vista 
fiscal, tienen personalidades jurídicas distintas y tienen otras CUIT. 

En el fallo antes citado, ante esta hipótesis, también se dijo que “… a distinta conclusión debe 
arribarse cuando, como en el caso, la información requerida no se refiere a quien es parte en 
dicho proceso sino a una persona distinta, como ocurre con las sociedades comerciales 
incluidas en el oficio de fs. 105. Ocurre que si el sentido de la previsión consagrada en el citado 
artículo 101 es -según lo ha señalado reiteradamente la Corte Federal- llevar tranquilidad al 
ánimo del contribuyente, con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación que 
se formule ante la entidad recaudadora será secreta, y como un medio para facilitar la 
adecuada percepción de la renta pública (Fallos: 237:355; 248:627; 250:530; entre otros); y si el 
rigorismo de la prohibición únicamente puede atenuarse en los casos en que el propio autor, en 
cuyo interés se estableció el secreto de las manifestaciones, sea quien haya pedido o 
consentido expresamente que se traigan como prueba en el juicio contra terceros, sus propias 
declaraciones presentadas ante el organismo fiscal (Fallos: 237:355; 248:627; etc.), se impone 
concluir en que le asiste razón a la apelante en su planteo. Es que el secreto impuesto por el 
artículo 101 de la ley 11683 a la información fiscal, incluso con el reenvío efectuado en su párrafo 
cuarto al delito previsto en el artículo 157 del Código Penal, no da pie para relevar informaciones 
referentes a terceros (Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C., Procedimiento 
tributario, Buenos Aires, Depalma, 1993, pág. 517, núm. 3.1), que es lo que se verificaría en la 
especie si se confirmase la decisión que es objeto de recurso, dado que la información que se 
pretende obtener no corresponde al demandado de autos, sino a una persona distinta (conf. 
esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). 
Véase que el citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto 
fiscal el caso en que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea 
requerida en juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada 

tal posibilidad a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ 
que, se insiste, es lo que se verifica en la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la 
vinculación de accionado con la sociedad dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia 
no impide advertir que dichos entes tienen personalidad propia que no se confunde con la de 
sus miembros”.

En este caso, también en un juicio de divorcio, la mujer pretendía tener acceso a las 
declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas solamente por el marido 
demandado y también por diferentes sociedades que sostenía que este integraba como 
accionista, en las que, según decía, se encontraba registrada parte de los bienes gananciales 
que debían formar parte del acervo conyugal10.

Vale la pena mencionar aquí también la sentencia dictada unos años antes en la causa 
“Montes Gabriela c/Giovanini Daniel y otro -nulidad de acto jurídico-”, el 9/11/2012, por la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de Río Cuarto, Córdoba. Allí, 
la señora Montes pretendía que se declarase la nulidad del convenio de división de bienes 
aprobado judicialmente en ocasión de la disolución de la sociedad conyugal, para lo cual 
solicitó que se librara un oficio a la Administración Tributaria a efectos de que se adjuntaran 
como prueba declaraciones juradas tributarias del hermano de su marido, que era el 
demandado en el juicio. Alegó, para ello, la existencia de maniobras fraudulentas y simuladas 
con el objeto de ocultar bienes del acervo conyugal con la complicidad del hermano y 
mediante la constitución de distintas sociedades comerciales y prestanombres en las que 
sostenía que este intervenía.

Tanto el juez de primera instancia como la Cámara entendieron que el hermano era un 
tercero en el juicio y por ello rechazaron la prueba solicitada, señalaron también que la señora 
Montes había omitido iniciar un juicio de simulación con el propósito de acreditar la 
defraudación que invocaba. 

En fecha más reciente, en un juicio en el que se trataba de determinar la composición de los 
bienes para la liquidación de una sociedad conyugal, la justicia civil dijo que, por tratarse de 
una típica cuestión de familia, los pedidos de informes que se realicen a la Administración 
Tributaria no se encuentran amparados por el secreto fiscal, salvo respecto de las sociedades 
comerciales, ya que “… la información que se pretende obtener no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta (conf. esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente 
artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). Véase que el citado artículo 101, si bien 
contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en que quien solicita la 
información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en juicios en que sea parte 
el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad a la circunstancia de 
que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, es lo que se verifica en 
la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la vinculación de accionado con la sociedad 

dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia no impide advertir que dichos entes tienen 
personalidad propia que no se confunde con la de sus miembros”. También se sostuvo: “Resulta 
claro, entonces, que los datos aportados por la parte actora, de evidente contenido económico 
patrimonial -pues reflejan la remuneración total bruta de la letrada- a los que tuvo acceso en 
virtud de su carácter de organismo recaudador, no podían ser incorporados a la causa en la 
forma en que lo hizo la accionante”11. 

En otro caso, en un incidente de aumento de cuota alimentaria, en el que la actora había 
solicitado que se librara prueba a la Administración Tributaria para que informara sobre la 
situación fiscal del demandado, el exesposo, y de dos empresas, el mismo Tribunal sostuvo que 
“… el aumento de la cuota alimentaria es una típica cuestión de familia y, como tal, los pedidos 
de informes que se realicen con esa causa, no se encuentran -en principio- alcanzados por el 
secreto fiscal. Sin embargo, a distinta conclusión debe arribarse cuando, como en el caso, la 
información requerida no se refiere a quien es parte en dicho proceso sino a una persona 
distinta, como lo es la indicada sociedad comercial (...) dado que la información que se 
pretende obtener a través de la mentada prueba informativa no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta, y aun cuando se insista en la vinculación de aquel con la 
sociedad, dada su alegada calidad de socio tal circunstancia no impide advertir que dicho 
ente tiene personalidad propia, que no se confunde con la de sus miembros. Véase que el 
citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en 
que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en 
juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad 
a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, 
es lo que se verifica en la especie”12. 

Sin embargo, resulta auspicioso que en un juicio de alimentos en el que la mujer solicitó como 
prueba que la Administración Tributaria informara la situación económica de la empresa en la 
que el hombre era accionista, y esta se negaba a otorgarla por tratarse de un sujeto diferente, 
se dijera que “… no se advierte obstáculo legal para que la información requerida se 
circunscriba a la persona del demandado, de acuerdo con el propósito que trasunta la medida 
según lo aclara el apoderado de la parte actora al contestar el planteo a fs. 401/402. Vale decir 
que el organismo oficiado informe, de acuerdo con lo que surge de sus registros, si el Sr. G. R. G. 
(cuyos datos se deberán incluir) posee participación societaria en (…) SRL y, en su caso, si consta 
el pago de utilidades o remuneración respecto del nombrado”13.

En esta última decisión, que es del 2019, la justicia da una interpretación diferente a la 
excepción que el artículo 101 de la ley 11683 contempla para los juicios en los que se dirimen 
cuestiones de familia, de una forma tal de dar pleno alcance a su propósito, que es aprovechar 

como prueba la información que obra en las bases de la Administración Tributaria, 
obviamente, sin afectar a los terceros que de ningún modo ni en ningún carácter son parte de 
la contienda. 

Esta interpretación de la norma sobre secreto fiscal, que, se dijo al principio, data del año 1933 
y que fue reformada, en lo que aquí interesa, en el año 1972, en general, favorece a las mujeres 
y a los menores, se acerca en mayor medida a lo que establecen los tratados de derechos 
humanos que tienen jerarquía constitucional, en particular la Convención Internacional sobre 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo punto de partida es la 
discriminación histórica y estructural de las mujeres, en muchos planos, pero en el económico 
también, que las coloca y mantiene en situación de desigualdad.

4. Hacia una interpretación judicial del secreto fiscal con perspectiva de género14  

Nuestra doctrina tributaria sostiene prácticamente en forma unánime un criterio restrictivo 
cuando se trata de interpretar el secreto fiscal; es decir, ante la duda, la información que obra 
en la Administración Tributaria es secreta y son los propios jueces los que se autolimitan de 
requerirla, aun cuando pueda ser de utilidad en el juicio y pueden declarar su reserva en las 
propias actuaciones judiciales. Esta práctica responde a la histórica concepción del instituto: “El 
secreto fiscal está regulado no solo por la propia ley tributaria de la Nación y de cada provincia, 
en nuestra organización federal, sino que la Constitución Nacional lo garantiza como derecho 
siendo el Código Civil el que a través del derecho a la intimidad funda su contenido y el Código 
Penal sanciona su violación”15, afirma la prestigiosa autora Susana Camila Navarrine, en la 
única obra dedicada al tema.

Sin embargo, no es dudoso que adoptar una interpretación judicial de la normativa del 
secreto fiscal con una perspectiva de género implicaría permitir un mayor acceso a los jueces 
y juezas a la información de las personas demandadas en juicios civiles en los que se debaten 
cuestiones patrimoniales en conflictos familiares y redundaría, sin lugar a dudas, en favor de 
las mujeres y de hijos e hijas, quienes, por el histórico y aún hoy vigente reparto de funciones 
dentro de los hogares y dentro de las empresas familiares, también, tienen menor acceso a la 
gestión de los patrimonios y/o a la información sobre estos. 

La información económica, patrimonial y financiera es necesaria para determinar relaciones 
patrimoniales en juicios en los que se discuten derechos a cuotas alimentarias, herencias y las 
Administraciones Tributarias, no solamente la nacional, las de las provincias también, son 
verdaderos yacimientos de información útiles para su determinación. Esa información puede 
ser de utilidad cuando se trata de valuar la compensación económica a la que se refiere el 

artículo 442 del Código Civil, que, cada vez con mayor frecuencia, se encuentra en las 
sentencias dictadas en los procesos de divorcio vincular y que busca compensar el 
desequilibrio patrimonial sufrido por una de las partes, en el 99,99%, la mujer, que se dedicó al 
cuidado del hogar y, por ende, realizó tareas no remuneradas. No importa cuál es la forma en 
que se abone la compensación, debe primero darse un valor al patrimonio sobre el cual se va 
a medir el desequilibrio y eso exige conocerlo integralmente.

Las complejas formas en que por diferentes razones se llevan a cabo los negocios y se 
organizan los patrimonios familiares -vgr., sociedades, fideicomisos- pueden llevar a que en 
una contienda civil resulte insuficiente contar únicamente con la información de la persona 
humana demandada registrada o declarada bajo su número de la CUIT personal; deben, 
entonces, los/las jueces/as contar, de ser necesario, con atribuciones para conocer también los 
ingresos, remuneraciones, dividendos y bienes, muebles e inmuebles, de esas mismas 
personas como integrantes, bajo otros títulos, de otras entidades y, por ende, declarados o 
registrados en otras CUIT, en orden a determinar si esos activos integran o no el acervo 
conyugal o sucesorio, que es el objeto que está en litigio. Siempre resguardando las garantías 
constitucionales en juego y no solamente la del artículo 19 de la Constitución Nacional, algo 
ínsito en la labor de quienes tienen la misión de impartir justicia, que, desde la 
constitucionalización de los tratados que dan protección especial a las mujeres, deben hacerlo, 
también, con perspectiva de género.

1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.

10 Peñas Defago, Angélica, “Cuerpos impugnados en las Cortes argentinas”, Direito Práx., Río de Janeiro, volumen 9, N° 3, 2018, págs. 1401-1423, 
DOI: 10.1590/2179-8966/2017/26812.
11 “Belluzzo, Jorge y otros s/tráfico de medicamentos peligrosos para la salud”, Juzgado de Control Nº 7 de la Ciudad de Córdoba (letra B, Nº 
28, año 2006).
12 “El aborto legal suspendido por una cautelar”, Diario Judicial, 5 de octubre de 2012, disponible en 
http://www.diariojudicial.com/nota/30950. 
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1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.

13 Ver fallo disponible en https://www.justiciacordoba.gob.ar/JusticiaCordoba/inicio/indexDetalle.aspx?codNovedad=11889.
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1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.

14 “Mujeres por la Vida - Asociación civil sin fines de lucro - filial Córdoba - c/EN - PEN - Ministerio de Salud y Acción Social -amparo-” 
(expediente 1049-2011). 
15 Dictamen del procurador general disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocu-
mentoById.html?idDocumento=6108042&cache=1631452513240. 
16 Fallo completo disponible en https://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocu-
mentoByIdLinksJSP.html?idDocumento=6108041&cache=1631452283531. 
17 Scala, Jorge, La ideología de género o el género como herramienta de poder, Madrid, Ed. Sekotia, 2010.
18 Para profundizar, ver: Peñas Defago, María Angélica y Vaggione, Juan Marco (Comps.), “Actores y discursos conservadores en los 
debates sobre sexualidad y reproducción en Argentina”, Católicas por el Derecho a Decidir, colección “Género, religión y sexualidad”, CEA, 
CONICET, Córdoba, 2011. 
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1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.

19 Ver fallo disponible en https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar/normativaba/norma/63009. 
20 ONG Pro-Familia, activa desde 1984 con los objetivos de “promover y defender los valores y derechos de la familia, sociedad de orden 
natural, cuya unidad se funda en el matrimonio, el perfeccionamiento de los esposos, la procreación y educación de los hijos en las 
dimensiones naturales y trascendentes”. Información disponible en http://www.profamilia.org.ar/. 
21 “Asociación civil para la Promoción y la Defensa de la Familia s/acción declarativa”, expediente 82.259/2012.
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1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.

22 Hopp, Cecilia, “El caso ‘Pro-Familia’: militancias y resistencias en torno al aborto legal”, 2012, disponible en 
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2014/12/doctrina39268.pdf. 
23 Fallo disponible en https://www.cij.gov.ar/nota-10017-La-Corte-Suprema-dispuso-que-se-practique-un-aborto-no-punible.html. 
24 Expediente N° 160/13. Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo del Poder Judicial de Tucumán.
25 Comunicado de la Asociación por los Derechos Civiles como amicus curiae: 
http://www.noticiasjudiciales.info/Noticias_del_Dia/Comunicado_de_la_Asociacion_por_los_Derechos_Civiles.
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1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.

26 “Maternidad de Tucumán, aborto a las 20 semanas”, La Gaceta de Tucumán, 22 de abril de 2013, publicada en 
https://www.lagaceta.com.ar/nota/541895/lectores-periodistas/maternidad-tucuman-aborto-20-semanas.html.
27 “Una denuncia por haber cumplido con la ley”, Página 12, 25 de abril de 2013, disponible en 
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-218737-2013-04-25.html. 
28 Carbajal, Mariana, “Una resolución a conciencia”, Página 12, 1 de diciembre de 2014, disponible en 
https://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-260980-2014-12-01.html. 
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1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.

29 Información del sitio web oficial, http://masvidaoficial.org/.
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1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.

30 De Sousa, Florencia, “Lanzaron el partido Celeste para ‘erradicar el flagelo social del aborto’”, Diario Perfil, 29 de agosto de 2018, disponible 
en https://www.perfil.com/noticias/politica/lanzaron-el-partido-celeste-el-cual-se-opone-a-la-legalizacion-del-aborto.phtml. 
31 Sitio oficial: http://masvidaoficial.org/.
32 “La Fundación + Vida formalizó el pedido para ser querellante en la causa que investiga la sobrevida del bebé”, El Entre Ríos, 19 de diciem-
bre de 2018, disponible en https://www.elentrerios.com/actualidad/la-fundacin-vida-forma-
liz-el-pedido-para-ser-querellante-en-la-causa-que-investiga-la-sobrevida-del-beb.htm. 
33 Autos “Fundación Agencia Interamericana del Derecho a la Vida c/UNLP s/amparo ley 16986”, expediente Nº FLP 67487/2018, tramitado 
por ante el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº 2 de La Plata.
34 Autos “Más Vida Asociación simple c/Estado Nacional s/amparo”, expediente 29/2021.
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1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.

Doctrina 34

35 “Avanzada antiderechos: ¿qué se está preparando en Salta?”, Página 12, 4 de septiembre de 2021, disponible en 
https://www.pagina12.com.ar/tags/15277-soledad-deza. 
36 “Fiore Viñuales y otros c/Ministerio de Salud de Nación s/acción declarativa de inconstitucionalidad”, expediente 4290/2020.



1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.

37 Ver fallo en esta nota: https://palabrasdelderecho.com.ar/articulo/2527/La-Justi-
cia-Federal-de-Salta-rechazo-un-pedido-de-inconstitucionalidad-de-la-Ley-IVE.  
38 Ver fallo en esta nota: https://palabrasdelderecho.com.ar/articulo/2994/IVE-revo-
can-la-sentencia-que-habia-rechazado-un-planteo-de-inconstitucionalidad-de-la-ley-por-falta-de-legitimacion-activa. 
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1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.

39 Cristóbal, Olga: “La suspensión del aborto legal en Chaco”, Política Obrera, 29 de enero de 2021, disponible en https://politicaobrera.com/-
mujer/3848-la-suspension-del-aborto-legal-en-chaco. 
40 Ver fallo en esta nota: https://palabrasdelderecho.com.ar/articulo/2204/Ordenan-sus-
pender-la-Ley-de-Interrupcion-Voluntaria-del-Embarazo-en-la-provincia-de-Chaco.
41 Ver fallo en esta nota: https://palabrasdelderecho.com.ar/articulo/2361/Chaco-revoca-
ron-la-cautelar-que-habia-suspendido-la-vigencia-de-la-Ley-IVE.

Doctrina 36



1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.

1. La justicia de paz provincial. Competencia 

El fuero de la justicia de paz de la Provincia de Buenos Aires se compone actualmente de 109 
juzgados de paz, cada uno de ellos se encuentra radicado sobre un distrito municipal y son 135 
distritos los que componen la totalidad de los partidos bonaerenses.

La justicia de paz bonaerense es competente para entender en las actuaciones sobre 
violencia familiar, conforme lo normado por el artículo 6 de la ley 12569, y género, conforme lo 
normado por la ley 26485.

Su intervención está dada en función del domicilio de quien resulte víctima (artículo 6 de la 
ley 12569).

La doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también se ha expedido 
en tal sentido (C. 118.864, “Tomassi, Marcelo Andrés s/protección contra la violencia familiar”, del 
26/3/2014, conf. Ac. 104.170, resolución del 23/7/2008; C. 116.794, resolución del 9/5/2012; C. 116.952, 
resolución del 4/7/2012).

Si bien existen dos tipos de juzgados de paz, en virtud de la extensión de su competencia 
-juzgados con competencia amplia y juzgados con competencia restringida-, todos atienden 
la temática vinculada con la violencia familiar y con la violencia de género (leyes 12569 y 
26485).

Los juzgados de paz con competencia restringida son 18 y los juzgados de paz con 
competencia amplia ascienden a 91.

De acuerdo al informe estadístico elaborado por el área de registros de la Secretaría de 
Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2020 
ingresaron para su tratamiento 65.132 denuncias por violencia familiar, que registran una 
variación acumulada durante la última década de un 218% de aumento de casos.

Solo en el último año se registró un leve descenso de causas (11% menos que el año anterior), 
por factores que aún se encuentran en análisis producto de la pandemia.

Se dictaron 68.222 medidas cautelares de protección a las víctimas durante el año 2020, el 
78% de las víctimas es de sexo/género femenino.

A pesar del exponencial crecimiento de causas en el fuero durante los últimos 10 años (218%), 
según el informe elaborado por la Asociación Judicial Bonaerense en octubre de 2019, hay una 
clara insuficiencia de recursos humanos para garantizar un tratamiento más personalizado y 
adecuado de las denuncias que se recepcionan por violencia familiar y de género, tanto en el 
ámbito de la justicia de paz como en el fuero de familia. 

En todos estos años, las plantas funcionales de los juzgados de paz han crecido tan solo un 
10% en general.

A ese panorama se agrega que el fuero cuenta en la actualidad con prácticamente el 20% de 
los cargos de jueces vacantes por distintos motivos (renuncias, jubilaciones, etc.), lo cual 
resiente notablemente el funcionamiento de la justicia de paz, en tanto ese 20% es cubierto por 
otra similar cantidad de jueces de paz que deben llevar adelante las gestiones no solo de su 
organismo, sino además del juzgado que deben subrogar.

Este es el contexto en el cual se deben abordar judicialmente las denuncias por violencia 
familiar en el marco de la justicia de paz bonaerense.

2. El abordaje de la violencia doméstica

Desde la entrada en vigencia del acuerdo 3295/2006 de la Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires, el servicio de justicia para atender las cuestiones atinentes a la violencia familiar 
y de género debe estar garantizado las 24 horas, los 365 días del año.

Acaecida la denuncia por violencia familiar, el juzgado interviniente debe resolver alguna de 
las medidas cautelares previstas en el artículo 7 de la ley 12569. Esto dentro del plazo de 48 
horas de haber tomado conocimiento de la denuncia. Asimismo, puede requerir un diagnóstico 
de la situación en aras de establecer las líneas de trabajo con las personas involucradas, que 
puede derivar en la necesidad de un recorrido terapéutico para alguna de las partes o para 
todas, según el caso.

Resulta menester, en consecuencia, la articulación jurisdiccional con los dispositivos de salud 
mental de cada distrito, en el marco de la ley 26657, con las áreas o direcciones de género y con 
las redes compuestas por las mesas locales intersectoriales conformadas para el abordaje de 
la temática.

Es prácticamente un denominador común que, mientras más pequeño es el distrito, 
poblacionalmente hablando, menos recursos institucionales se destinan a este abordaje.

Por tanto, no es uniforme la cantidad ni la calidad de recursos en todos los distritos 
bonaerenses para afrontar las consecuencias derivadas de las denuncias por violencia 
familiar y de género.

No todos los municipios cuentan con la conformación de las mesas locales, con servicios de 
salud mental, con equipos interdisciplinarios en las Comisarías de la Mujer y la Familia, con 
espacios para el abordaje de las masculinidades, etc.

3. El acceso a la justicia

Las denuncias por violencia familiar y de género ingresan predominantemente por las 
Comisarías de la Mujer y la Familia.

Así lo marcan las estadísticas relevadas por el Registro de Violencia familiar de la Suprema 
Corte de la Provincia de Buenos Aires, de donde se desprende en el informe estadístico citado 
que el 95,7% lo hace por esa vía, mientras que el 4,1% ingresa en sede judicial y el 0,2% por los 
centros de salud.

Por eso, resulta central que las Comisarías de la Mujer y la Familia de cada distrito cuenten 
con personal y equipos idóneos, formados y capacitados para la atención primaria de las 
víctimas, su contención, y la elaboración de las evaluaciones de riesgo.

Las evaluaciones de riesgo son fundamentales para poder graficar al organismo 
jurisdiccional la premura y necesidad de cautelar la situación.

Geográficamente, se ubican en las ciudades cabeceras de los partidos. En su mayoría, 
carecen de personal suficiente, de equipos técnicos en condiciones de atender las 24 horas del 
día y, muchas veces, carecen de móviles, vehículos de traslado, insumos, etc.

Según el “Informe Estadístico 2017. Violencia de Género y Violencia Familiar en la Provincia de 
Buenos Aires”, elaborado por el Observatorio de Violencia que funciona en la órbita de la 
Defensoría del Pueblo provincial, para las 126 Comisarías de la Mujer y la Familia que existen en 
la Provincia de Buenos Aires, se encuentra una cantidad insuficiente de equipos profesionales 
constituidos, lo que implica que no esté garantizada la atención continua de las personas que 
denuncian, y que no logran abastecer, asimismo, el servicio las 24 horas del día, ni mucho 
menos funcionar de manera interdisciplinaria. A modo de ejemplo, la escasez de móviles 
policiales destinados a estas impide que las personas que denuncian violencia familiar y de 
género sean trasladadas a centros de salud o facilitar su traslado a sede judicial. 

Su ubicación geográfica y falta de descentralización en los distritos compuestos por varias 
localidades dificultan severamente su acceso, en tanto muchas de las localidades se 
encuentran situadas a decenas de kilómetros de la cabecera del partido sin transportes 
públicos que las conecten. De ahí que las denuncias, en algunos casos, sean tomadas por los 
destacamentos policiales situados en las mentadas localidades por personal policial ajeno a la 
temática de la violencia familiar y de género.

Naturalmente, la intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia resulta muy disímil a las 
intervenciones que puedan hacerse en los destacamentos policiales a la hora de trabajar con 
las denuncias y las víctimas.

Lo mismo sucede con los hogares o refugios de alojamiento y contención para las víctimas 
de violencia. No todos los distritos del interior de la Provincia de Buenos Aires cuentan con ellos 
y, en los que existen, su ubicación geográfica radica en las cabeceras del distrito 
esencialmente. Así, se replica la problemática señalada.

También nos enfrentamos en la realidad diaria con el deficiente funcionamiento de los 
Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, lo que originó 
recientemente el reclamo, al respecto, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires al 
Poder Ejecutivo provincial y a los Municipios de Berisso, Ensenada y La Plata, a fin de que se 
arbitren las medidas tendientes a dar inmediata solución a la problemática descripta 
(resolución 328/2019 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires).

4. Patrocinio letrado

La ley 26485 establece como derechos y garantías para las mujeres víctimas de violencia la 
gratuidad de las actuaciones y el asesoramiento jurídico preferentemente especializado [ley 
26485, artículo 3, incisos g), i), artículo 10, inciso c), y 16, inciso a)]. En igual sentido lo hace la ley 
12569 en la Provincia de Buenos Aires. 

La defensa gratuita en el ámbito de la justicia de paz es ad hoc. 

El Ministerio Público como institución fundamental en esta temática es reemplazado, para 
casi la mitad de los justiciables de la Provincia de Buenos Aires, por el sistema de defensorías y 
asesorías de incapaces ad hoc, dispuesto por el artículo 91 de la ley 5827.

Este parche histórico es utilizado desde el año 1978 para no descentralizar debidamente la 
presencia del Ministerio Público en los distritos donde operan los juzgados de paz.

Para integrar el listado de quienes actuarán como defensores de pobres y ausentes, víctimas 
de violencia familiar y de género, usuarios y consumidores o asesores de incapaces, es decir, 
para los sectores más vulnerables, solo basta ser abogado de la matrícula e inscribirse ante el 
colegio de abogados pertinente, sin más requisitos.

Mientras que, para integrar una defensoría o una asesoría de incapaces en el ámbito 
institucional del Ministerio Público, debe atravesarse un concurso especial, además de otros 
requisitos determinados en normas constitucionales tendientes a garantizar la idoneidad de 
quien ocupará dichos cargos (artículos 173, 177, 178, 181, 189 y concordantes de la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires).

El Foro de Jueces de Paz de la Provincia de Buenos Aires ha expresado ante la comisión de 
redacción de la ley de mapa judicial y ante el procurador de la Suprema Corte de la Provincia 
de Buenos Aires los notables inconvenientes en el servicio que se presta a diario a los sectores 
más vulnerables de la población bonaerense (pobres, ausentes, incapaces, niños, niñas y 
adolescentes).

La falta de compromiso y formación de quienes integran dichos listados, salvo honrosas 
excepciones, deja a estos sectores en total estado de indefensión; se destinan recursos, hoy 
día, considerables, para mantener claramente una tercerización del Ministerio Público, que 
debería ser revisada con urgencia.

Haciendo un análisis pormenorizado de los fondos públicos que se destinan a pagar los 
honorarios a los abogados que actúan como defensores y asesores ad hoc, en muchos casos 
nos encontramos que podrían funcionar una o varias defensorías, en esas localidades, y 
asesorías de incapaces. 

Si bien la participación en el ámbito procesal coloca a los defensores y asesores bajo la 
superintendencia del Ministerio Público (artículo 92, ley 5827), lo cierto es que no existe ningún 
tipo de intervención al respecto ni programa de formación ni capacitación alguna. No hay 
supervisión sobre la idoneidad, perspectiva de género en sus integrantes, capacitación en ley 
Micaela, etc., y esto claramente se nota a la hora de evaluar las intervenciones.

El asesoramiento jurídico preferentemente especializado para las víctimas de violencia 
familiar es una utopía en el esquema de defensa ad hoc. 

La designación de estos profesionales es por sorteo, previo requerimiento del interesado al 
juzgado de paz. Acaecido el sorteo, debe aguardarse que el letrado designado acepte el cargo 
y luego tome contacto con el justiciable.

Este esquema atenta contra la celeridad y la inmediatez de la recepción de un 
asesoramiento claro y eficaz desde el momento mismo en que la persona formula la denuncia, 
no solo para las cuestiones atinentes a las actuaciones sobre violencia familiar, sino, además, 
para las restantes consecuencias que se derivan, como, por ejemplo, alimentos, régimen de 
comunicación, atribución del hogar, divorcio, etc.

5. El interior - el espacio rural

Si bien la Provincia de Buenos Aires está compuesta por 135 municipios, debe diferenciarse el 
Área Metropolitana de Buenos Aires del interior. 

El Área Metropolitana de Buenos Aires es la zona urbana común que conforman la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban 
Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, 
General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de 
Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, 
Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López 
y Zárate. 

Según el censo del 2010, en estos distritos hay 14.800.000 habitantes, lo que representa el 37% 
de la población argentina.

Por contraposición, el resto de los distritos bonaerenses son denominados como el “interior” 
de la Provincia. 

En el interior bonaerense encontramos distritos muy poblados (por ejemplo, Bahía Blanca, 
Mar del Plata) y distritos con poblaciones más pequeñas, constituidos en la zona rural de la 
Provincia. Actualmente, los espacios rurales de nuestra Provincia de Buenos Aires se 
caracterizan por una mayor capitalización y mecanización de las actividades agrícolas, 
creciente concentración en la propiedad de la tierra y en la distribución de los ingresos, 
crecimiento de la importancia de las actividades no agrícolas y el establecimiento de vínculos 
rurales-urbanos más intensos y de mayor complejidad que en el pasado.

Las condiciones actuales del desarrollo de la actividad agropecuaria, basadas en la 
concentración, en el aumento de la tecnificación de la actividad y en la incorporación de 
nuevas tecnologías, han generado una importante expulsión de mano de obra de los 
establecimientos rurales. Sin embargo, hay una marcada revalorización de la calidad de vida 
que ofrece el interior de la Provincia, que genera movimientos migratorios importantes. La 
inseguridad, las nuevas oportunidades laborales vinculadas directa o indirectamente con la 
actividad agropecuaria, el menor costo de vida, etc., son los principales ejes tomados por 
aquellos que deciden dejar las grandes urbes y pasar a residir en el interior bonaerense.

En la actualidad, la pandemia también jugó un rol muy importante en este tipo de decisiones, 
ya que en muchos lugares del interior se la vivió con menores restricciones que en las grandes 
urbes.

No obstante ello, se sigue dando el camino a la inversa: jóvenes que estudian en unidades 
académicas de las grandes ciudades, luego de obtener sus formaciones, no encuentran las 
condiciones propicias para el retorno a sus localidades, y se genera una fragmentación 
familiar importante. En este escenario, aparece la denominada “mujer rural”.

6. La mujer rural

Las mujeres rurales conforman la cuarta parte de la población mundial, según la 
Organización de las Naciones Unidas2. Trabajan directamente como agricultoras, asalariadas y 
empresarias. También desarrollan tareas en el medio rural, no siempre de manera 
remunerada. Sin embargo, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales 
agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de valor. Tampoco disfrutan de un 
acceso equitativo a servicios públicos, como la educación, asistencia sanitaria, acceso a la 
justicia y la seguridad social.

La estructura patriarcal acentuada en el medio rural continúa limitando la participación 
política de la mujer rural dentro de sus comunidades y hogares y las coloca en un lugar de 
subordinación, reforzado por tradiciones muy arraigadas respecto de su rol.

Muchas veces su labor es invisible y no remunerado, a pesar de que las tareas aumentan y se 
endurecen debido al contexto en el que se desarrollan.

Es frecuente encontrar a la mujer desarrollando tareas domésticas en el hogar rural, ya sea 
para su pareja como así también para el patrón y/o resto del personal alojado en los 
establecimientos rurales, sin remuneraciones registradas.

Esta falta de registración de sus tareas tiene consecuencias actuales, pero también futuras, 
ya que las priva de la posibilidad de obtener los beneficios previsionales de una jubilación, 
pensión, obra social, etc.

En un contexto de condiciones materiales de vida muchas veces insuficientes para sostener 
la vida cotidiana, adunado a una educación precaria o deficitaria, sumado a falta de 
información y conectividad, el aislamiento y la falta de autonomía económica, se configuran, 
en resumidas cuentas, factores de mayor riesgo y extrema vulnerabilidad. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en 
2016, presentó la recomendación 34 sobre los derechos de las mujeres rurales, donde reconoce 
las condiciones y los desafíos que se afrontan y establece obligaciones estatales respecto a la 
no discriminación, al acceso de las mujeres rurales a servicios adecuados de atención médica, 
a la participación en las actividades comunitarias, al acceso al crédito agrícola y al goce de 
condiciones de vida adecuadas. Sin embargo, poco se ha hecho al respecto en el territorio 
bonaerense. 

Es muy difícil acceder a la mujer rural sin programas especiales y específicos. Su contexto de 
aislamiento, en general, hace que el Estado deba llegar a ellas y no a la inversa.

La falta de presencia estatal especializada y de calidad trae como contrapartida dudas en 
las víctimas sobre la capacidad de los servicios de ofrecer la ayuda y las soluciones que se 
necesitan. Desde el temor por su seguridad y la de sus hijos, sumado a las distancias 
geográficas entre las instituciones, el sistema de defensa, el juzgado, la policía, el servicio de 
salud, las implicancias de su denuncia, el eventual traslado de ella y sus hijos a un hogar, por la 
imposibilidad de permanecer en su domicilio, el cambio consecuente de escuela y vivienda 
hasta la falta de recursos económicos para sostenerse, sin dudas, generan todas las 
condiciones necesarias para no denunciar.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del 
2017 afirma que la violencia física y sexual hacia las mujeres perpetrada por sus parejas es 
significativamente mayor en las zonas urbanas, en comparación con las rurales, pero que, no 
obstante, la aceptación de la violencia infligida por el compañero es mayor en las segundas. Y 

pese al incremento de la legislación y las políticas públicas específicas, las medidas de lucha 
contra la violencia hacia las mujeres siguen teniendo un sesgo urbano.

Por ello, a falta de programas especiales y específicos, en lo inmediato, es fundamental la 
mirada atenta de las delegaciones municipales, los destacamentos policiales 
descentralizados, las escuelas rurales, las salas de primeros auxilios, las entidades culturales 
descentralizadas para poder detectar situaciones de violencia que no siempre se denuncian.

La cautela de las situaciones de violencia familiar tiene aristas muy diferentes a las medidas 
tradicionalmente utilizadas por la jurisdicción ante situaciones análogas.

Por citar algunos ejemplos, suele suceder que no siempre es conveniente la exclusión del 
hogar del agresor por varios factores, entre los que se encuentran que el empleo corresponde 
al agresor, el inmueble donde reside el grupo familiar le pertenece al empleador, allí se 
desarrolla la actividad laboral, y las características del lugar impiden el debido contralor de la 
eficacia de las medidas cautelares, con la posibilidad para el agresor de ingresar cuando 
quiera al inmueble sin ser visto por otras personas, vulnerabilidad del medio, etc.

Los dispositivos tecnológicos, como los botones antipánico, aplicaciones web, celulares, 
sistema de tobilleras duales, etc., no siempre funcionan por falta de señal o conectividad. 

Por eso, para los juzgados de paz, esta intervención es prioritaria y fundamental, atendiendo 
las especiales características en torno a la violencia que sufre la mujer rural y sus aristas. 

Las medidas cautelares no solo deben estar orientadas a la protección física o psíquica, sino, 
además, a la cuestión patrimonial y alimentaria. Para ello es menester una buena articulación 
con los municipios, las mesas locales, policiales, las instituciones educativas y de salud. No solo 
para detectar las situaciones de violencia, sino también para el armado de las redes 
necesarias para el apoyo y sostenimiento de las víctimas.

Las estrategias de intervención oportuna son esenciales para evitar que los hechos se 
repitan y para que las personas confíen en el sistema y en las instituciones. 

7. Conclusiones

El panorama descripto, sin lugar a dudas, refleja la necesidad de revisar las prácticas 
centralistas de concentración de órganos y recursos.

Las lógicas que suceden en las cabeceras departamentales o en las grandes 
concentraciones urbanas versus el interior se replican también en los distritos bonaerenses 
(cabecera de partido versus localidades o parajes del distrito).

Por ello surge la clara necesidad de crear programas específicos con personal con 
perspectiva de género para el abordaje de la violencia familiar en el ámbito rural.

También resulta menester una urgente reforma del sistema de defensa ad hoc dispuesto por 

la ley 5827, ya que el sistema actual es ineficiente y violatorio de los estándares exigibles para 
el abordaje de la violencia familiar. Raya lo inconstitucional e inconvencional. 

Ínterin, queda en manos de los juzgados de paz bonaerenses la titánica tarea de articular 
todas estas carencias para poder brindar un servicio de justicia adecuado y administrar las 
pobrezas institucionales antes descriptas.

Sin perjuicio de ello, dada su cercanía e inmediatez, la justicia de paz también amerita una 
profunda reforma estructural para dotarla de los recursos necesarios para afrontar las 
múltiples problemáticas de su competencia, en su mayoría, con los sectores más vulnerables 
de la sociedad. 

42 Ver fallo en esta nota: https://palabrasdelderecho.com.ar/articulo/2710/Un-juez-fede-
ral-de-Mar-del-Plata-ordeno-la-suspension-de-la-Ley-IVE.  
43 “Quién es el hombre que pidió que no se aplique la ley del aborto en Mar del Plata”, Diario La Capital, 7 de junio de 2021, disponible en 
https://www.lacapitalmdp.com/quien-es-el-hombre-que-pidio-que-no-se-aplique-la-ley-del-aborto-en-mar-del-plata/. 
44 “Quedó sin efecto la cautelar del juez López que suspendía el aborto legal en hospitales”, Télam, 17 de junio de 2021, disponible en 
https://www.telam.com.ar/notas/202106/558166-suspension-cautelar-juez-lopez-ive.html. 
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1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.

1. La justicia de paz provincial. Competencia 

El fuero de la justicia de paz de la Provincia de Buenos Aires se compone actualmente de 109 
juzgados de paz, cada uno de ellos se encuentra radicado sobre un distrito municipal y son 135 
distritos los que componen la totalidad de los partidos bonaerenses.

La justicia de paz bonaerense es competente para entender en las actuaciones sobre 
violencia familiar, conforme lo normado por el artículo 6 de la ley 12569, y género, conforme lo 
normado por la ley 26485.

Su intervención está dada en función del domicilio de quien resulte víctima (artículo 6 de la 
ley 12569).

La doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también se ha expedido 
en tal sentido (C. 118.864, “Tomassi, Marcelo Andrés s/protección contra la violencia familiar”, del 
26/3/2014, conf. Ac. 104.170, resolución del 23/7/2008; C. 116.794, resolución del 9/5/2012; C. 116.952, 
resolución del 4/7/2012).

Si bien existen dos tipos de juzgados de paz, en virtud de la extensión de su competencia 
-juzgados con competencia amplia y juzgados con competencia restringida-, todos atienden 
la temática vinculada con la violencia familiar y con la violencia de género (leyes 12569 y 
26485).

Los juzgados de paz con competencia restringida son 18 y los juzgados de paz con 
competencia amplia ascienden a 91.

De acuerdo al informe estadístico elaborado por el área de registros de la Secretaría de 
Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2020 
ingresaron para su tratamiento 65.132 denuncias por violencia familiar, que registran una 
variación acumulada durante la última década de un 218% de aumento de casos.

Solo en el último año se registró un leve descenso de causas (11% menos que el año anterior), 
por factores que aún se encuentran en análisis producto de la pandemia.

Se dictaron 68.222 medidas cautelares de protección a las víctimas durante el año 2020, el 
78% de las víctimas es de sexo/género femenino.

A pesar del exponencial crecimiento de causas en el fuero durante los últimos 10 años (218%), 
según el informe elaborado por la Asociación Judicial Bonaerense en octubre de 2019, hay una 
clara insuficiencia de recursos humanos para garantizar un tratamiento más personalizado y 
adecuado de las denuncias que se recepcionan por violencia familiar y de género, tanto en el 
ámbito de la justicia de paz como en el fuero de familia. 

En todos estos años, las plantas funcionales de los juzgados de paz han crecido tan solo un 
10% en general.

A ese panorama se agrega que el fuero cuenta en la actualidad con prácticamente el 20% de 
los cargos de jueces vacantes por distintos motivos (renuncias, jubilaciones, etc.), lo cual 
resiente notablemente el funcionamiento de la justicia de paz, en tanto ese 20% es cubierto por 
otra similar cantidad de jueces de paz que deben llevar adelante las gestiones no solo de su 
organismo, sino además del juzgado que deben subrogar.

Este es el contexto en el cual se deben abordar judicialmente las denuncias por violencia 
familiar en el marco de la justicia de paz bonaerense.

2. El abordaje de la violencia doméstica

Desde la entrada en vigencia del acuerdo 3295/2006 de la Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires, el servicio de justicia para atender las cuestiones atinentes a la violencia familiar 
y de género debe estar garantizado las 24 horas, los 365 días del año.

Acaecida la denuncia por violencia familiar, el juzgado interviniente debe resolver alguna de 
las medidas cautelares previstas en el artículo 7 de la ley 12569. Esto dentro del plazo de 48 
horas de haber tomado conocimiento de la denuncia. Asimismo, puede requerir un diagnóstico 
de la situación en aras de establecer las líneas de trabajo con las personas involucradas, que 
puede derivar en la necesidad de un recorrido terapéutico para alguna de las partes o para 
todas, según el caso.

Resulta menester, en consecuencia, la articulación jurisdiccional con los dispositivos de salud 
mental de cada distrito, en el marco de la ley 26657, con las áreas o direcciones de género y con 
las redes compuestas por las mesas locales intersectoriales conformadas para el abordaje de 
la temática.

Es prácticamente un denominador común que, mientras más pequeño es el distrito, 
poblacionalmente hablando, menos recursos institucionales se destinan a este abordaje.

Por tanto, no es uniforme la cantidad ni la calidad de recursos en todos los distritos 
bonaerenses para afrontar las consecuencias derivadas de las denuncias por violencia 
familiar y de género.

No todos los municipios cuentan con la conformación de las mesas locales, con servicios de 
salud mental, con equipos interdisciplinarios en las Comisarías de la Mujer y la Familia, con 
espacios para el abordaje de las masculinidades, etc.

3. El acceso a la justicia

Las denuncias por violencia familiar y de género ingresan predominantemente por las 
Comisarías de la Mujer y la Familia.

Así lo marcan las estadísticas relevadas por el Registro de Violencia familiar de la Suprema 
Corte de la Provincia de Buenos Aires, de donde se desprende en el informe estadístico citado 
que el 95,7% lo hace por esa vía, mientras que el 4,1% ingresa en sede judicial y el 0,2% por los 
centros de salud.

Por eso, resulta central que las Comisarías de la Mujer y la Familia de cada distrito cuenten 
con personal y equipos idóneos, formados y capacitados para la atención primaria de las 
víctimas, su contención, y la elaboración de las evaluaciones de riesgo.

Las evaluaciones de riesgo son fundamentales para poder graficar al organismo 
jurisdiccional la premura y necesidad de cautelar la situación.

Geográficamente, se ubican en las ciudades cabeceras de los partidos. En su mayoría, 
carecen de personal suficiente, de equipos técnicos en condiciones de atender las 24 horas del 
día y, muchas veces, carecen de móviles, vehículos de traslado, insumos, etc.

Según el “Informe Estadístico 2017. Violencia de Género y Violencia Familiar en la Provincia de 
Buenos Aires”, elaborado por el Observatorio de Violencia que funciona en la órbita de la 
Defensoría del Pueblo provincial, para las 126 Comisarías de la Mujer y la Familia que existen en 
la Provincia de Buenos Aires, se encuentra una cantidad insuficiente de equipos profesionales 
constituidos, lo que implica que no esté garantizada la atención continua de las personas que 
denuncian, y que no logran abastecer, asimismo, el servicio las 24 horas del día, ni mucho 
menos funcionar de manera interdisciplinaria. A modo de ejemplo, la escasez de móviles 
policiales destinados a estas impide que las personas que denuncian violencia familiar y de 
género sean trasladadas a centros de salud o facilitar su traslado a sede judicial. 

Su ubicación geográfica y falta de descentralización en los distritos compuestos por varias 
localidades dificultan severamente su acceso, en tanto muchas de las localidades se 
encuentran situadas a decenas de kilómetros de la cabecera del partido sin transportes 
públicos que las conecten. De ahí que las denuncias, en algunos casos, sean tomadas por los 
destacamentos policiales situados en las mentadas localidades por personal policial ajeno a la 
temática de la violencia familiar y de género.

Naturalmente, la intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia resulta muy disímil a las 
intervenciones que puedan hacerse en los destacamentos policiales a la hora de trabajar con 
las denuncias y las víctimas.

Lo mismo sucede con los hogares o refugios de alojamiento y contención para las víctimas 
de violencia. No todos los distritos del interior de la Provincia de Buenos Aires cuentan con ellos 
y, en los que existen, su ubicación geográfica radica en las cabeceras del distrito 
esencialmente. Así, se replica la problemática señalada.

También nos enfrentamos en la realidad diaria con el deficiente funcionamiento de los 
Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, lo que originó 
recientemente el reclamo, al respecto, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires al 
Poder Ejecutivo provincial y a los Municipios de Berisso, Ensenada y La Plata, a fin de que se 
arbitren las medidas tendientes a dar inmediata solución a la problemática descripta 
(resolución 328/2019 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires).

4. Patrocinio letrado

La ley 26485 establece como derechos y garantías para las mujeres víctimas de violencia la 
gratuidad de las actuaciones y el asesoramiento jurídico preferentemente especializado [ley 
26485, artículo 3, incisos g), i), artículo 10, inciso c), y 16, inciso a)]. En igual sentido lo hace la ley 
12569 en la Provincia de Buenos Aires. 

La defensa gratuita en el ámbito de la justicia de paz es ad hoc. 

El Ministerio Público como institución fundamental en esta temática es reemplazado, para 
casi la mitad de los justiciables de la Provincia de Buenos Aires, por el sistema de defensorías y 
asesorías de incapaces ad hoc, dispuesto por el artículo 91 de la ley 5827.

Este parche histórico es utilizado desde el año 1978 para no descentralizar debidamente la 
presencia del Ministerio Público en los distritos donde operan los juzgados de paz.

Para integrar el listado de quienes actuarán como defensores de pobres y ausentes, víctimas 
de violencia familiar y de género, usuarios y consumidores o asesores de incapaces, es decir, 
para los sectores más vulnerables, solo basta ser abogado de la matrícula e inscribirse ante el 
colegio de abogados pertinente, sin más requisitos.

Mientras que, para integrar una defensoría o una asesoría de incapaces en el ámbito 
institucional del Ministerio Público, debe atravesarse un concurso especial, además de otros 
requisitos determinados en normas constitucionales tendientes a garantizar la idoneidad de 
quien ocupará dichos cargos (artículos 173, 177, 178, 181, 189 y concordantes de la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires).

El Foro de Jueces de Paz de la Provincia de Buenos Aires ha expresado ante la comisión de 
redacción de la ley de mapa judicial y ante el procurador de la Suprema Corte de la Provincia 
de Buenos Aires los notables inconvenientes en el servicio que se presta a diario a los sectores 
más vulnerables de la población bonaerense (pobres, ausentes, incapaces, niños, niñas y 
adolescentes).

La falta de compromiso y formación de quienes integran dichos listados, salvo honrosas 
excepciones, deja a estos sectores en total estado de indefensión; se destinan recursos, hoy 
día, considerables, para mantener claramente una tercerización del Ministerio Público, que 
debería ser revisada con urgencia.

Haciendo un análisis pormenorizado de los fondos públicos que se destinan a pagar los 
honorarios a los abogados que actúan como defensores y asesores ad hoc, en muchos casos 
nos encontramos que podrían funcionar una o varias defensorías, en esas localidades, y 
asesorías de incapaces. 

Si bien la participación en el ámbito procesal coloca a los defensores y asesores bajo la 
superintendencia del Ministerio Público (artículo 92, ley 5827), lo cierto es que no existe ningún 
tipo de intervención al respecto ni programa de formación ni capacitación alguna. No hay 
supervisión sobre la idoneidad, perspectiva de género en sus integrantes, capacitación en ley 
Micaela, etc., y esto claramente se nota a la hora de evaluar las intervenciones.

El asesoramiento jurídico preferentemente especializado para las víctimas de violencia 
familiar es una utopía en el esquema de defensa ad hoc. 

La designación de estos profesionales es por sorteo, previo requerimiento del interesado al 
juzgado de paz. Acaecido el sorteo, debe aguardarse que el letrado designado acepte el cargo 
y luego tome contacto con el justiciable.

Este esquema atenta contra la celeridad y la inmediatez de la recepción de un 
asesoramiento claro y eficaz desde el momento mismo en que la persona formula la denuncia, 
no solo para las cuestiones atinentes a las actuaciones sobre violencia familiar, sino, además, 
para las restantes consecuencias que se derivan, como, por ejemplo, alimentos, régimen de 
comunicación, atribución del hogar, divorcio, etc.

5. El interior - el espacio rural

Si bien la Provincia de Buenos Aires está compuesta por 135 municipios, debe diferenciarse el 
Área Metropolitana de Buenos Aires del interior. 

El Área Metropolitana de Buenos Aires es la zona urbana común que conforman la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban 
Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, 
General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de 
Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, 
Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López 
y Zárate. 

Según el censo del 2010, en estos distritos hay 14.800.000 habitantes, lo que representa el 37% 
de la población argentina.

Por contraposición, el resto de los distritos bonaerenses son denominados como el “interior” 
de la Provincia. 

En el interior bonaerense encontramos distritos muy poblados (por ejemplo, Bahía Blanca, 
Mar del Plata) y distritos con poblaciones más pequeñas, constituidos en la zona rural de la 
Provincia. Actualmente, los espacios rurales de nuestra Provincia de Buenos Aires se 
caracterizan por una mayor capitalización y mecanización de las actividades agrícolas, 
creciente concentración en la propiedad de la tierra y en la distribución de los ingresos, 
crecimiento de la importancia de las actividades no agrícolas y el establecimiento de vínculos 
rurales-urbanos más intensos y de mayor complejidad que en el pasado.

Las condiciones actuales del desarrollo de la actividad agropecuaria, basadas en la 
concentración, en el aumento de la tecnificación de la actividad y en la incorporación de 
nuevas tecnologías, han generado una importante expulsión de mano de obra de los 
establecimientos rurales. Sin embargo, hay una marcada revalorización de la calidad de vida 
que ofrece el interior de la Provincia, que genera movimientos migratorios importantes. La 
inseguridad, las nuevas oportunidades laborales vinculadas directa o indirectamente con la 
actividad agropecuaria, el menor costo de vida, etc., son los principales ejes tomados por 
aquellos que deciden dejar las grandes urbes y pasar a residir en el interior bonaerense.

En la actualidad, la pandemia también jugó un rol muy importante en este tipo de decisiones, 
ya que en muchos lugares del interior se la vivió con menores restricciones que en las grandes 
urbes.

No obstante ello, se sigue dando el camino a la inversa: jóvenes que estudian en unidades 
académicas de las grandes ciudades, luego de obtener sus formaciones, no encuentran las 
condiciones propicias para el retorno a sus localidades, y se genera una fragmentación 
familiar importante. En este escenario, aparece la denominada “mujer rural”.

6. La mujer rural

Las mujeres rurales conforman la cuarta parte de la población mundial, según la 
Organización de las Naciones Unidas2. Trabajan directamente como agricultoras, asalariadas y 
empresarias. También desarrollan tareas en el medio rural, no siempre de manera 
remunerada. Sin embargo, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales 
agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de valor. Tampoco disfrutan de un 
acceso equitativo a servicios públicos, como la educación, asistencia sanitaria, acceso a la 
justicia y la seguridad social.

La estructura patriarcal acentuada en el medio rural continúa limitando la participación 
política de la mujer rural dentro de sus comunidades y hogares y las coloca en un lugar de 
subordinación, reforzado por tradiciones muy arraigadas respecto de su rol.

Muchas veces su labor es invisible y no remunerado, a pesar de que las tareas aumentan y se 
endurecen debido al contexto en el que se desarrollan.

Es frecuente encontrar a la mujer desarrollando tareas domésticas en el hogar rural, ya sea 
para su pareja como así también para el patrón y/o resto del personal alojado en los 
establecimientos rurales, sin remuneraciones registradas.

Esta falta de registración de sus tareas tiene consecuencias actuales, pero también futuras, 
ya que las priva de la posibilidad de obtener los beneficios previsionales de una jubilación, 
pensión, obra social, etc.

En un contexto de condiciones materiales de vida muchas veces insuficientes para sostener 
la vida cotidiana, adunado a una educación precaria o deficitaria, sumado a falta de 
información y conectividad, el aislamiento y la falta de autonomía económica, se configuran, 
en resumidas cuentas, factores de mayor riesgo y extrema vulnerabilidad. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en 
2016, presentó la recomendación 34 sobre los derechos de las mujeres rurales, donde reconoce 
las condiciones y los desafíos que se afrontan y establece obligaciones estatales respecto a la 
no discriminación, al acceso de las mujeres rurales a servicios adecuados de atención médica, 
a la participación en las actividades comunitarias, al acceso al crédito agrícola y al goce de 
condiciones de vida adecuadas. Sin embargo, poco se ha hecho al respecto en el territorio 
bonaerense. 

Es muy difícil acceder a la mujer rural sin programas especiales y específicos. Su contexto de 
aislamiento, en general, hace que el Estado deba llegar a ellas y no a la inversa.

La falta de presencia estatal especializada y de calidad trae como contrapartida dudas en 
las víctimas sobre la capacidad de los servicios de ofrecer la ayuda y las soluciones que se 
necesitan. Desde el temor por su seguridad y la de sus hijos, sumado a las distancias 
geográficas entre las instituciones, el sistema de defensa, el juzgado, la policía, el servicio de 
salud, las implicancias de su denuncia, el eventual traslado de ella y sus hijos a un hogar, por la 
imposibilidad de permanecer en su domicilio, el cambio consecuente de escuela y vivienda 
hasta la falta de recursos económicos para sostenerse, sin dudas, generan todas las 
condiciones necesarias para no denunciar.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del 
2017 afirma que la violencia física y sexual hacia las mujeres perpetrada por sus parejas es 
significativamente mayor en las zonas urbanas, en comparación con las rurales, pero que, no 
obstante, la aceptación de la violencia infligida por el compañero es mayor en las segundas. Y 

pese al incremento de la legislación y las políticas públicas específicas, las medidas de lucha 
contra la violencia hacia las mujeres siguen teniendo un sesgo urbano.

Por ello, a falta de programas especiales y específicos, en lo inmediato, es fundamental la 
mirada atenta de las delegaciones municipales, los destacamentos policiales 
descentralizados, las escuelas rurales, las salas de primeros auxilios, las entidades culturales 
descentralizadas para poder detectar situaciones de violencia que no siempre se denuncian.

La cautela de las situaciones de violencia familiar tiene aristas muy diferentes a las medidas 
tradicionalmente utilizadas por la jurisdicción ante situaciones análogas.

Por citar algunos ejemplos, suele suceder que no siempre es conveniente la exclusión del 
hogar del agresor por varios factores, entre los que se encuentran que el empleo corresponde 
al agresor, el inmueble donde reside el grupo familiar le pertenece al empleador, allí se 
desarrolla la actividad laboral, y las características del lugar impiden el debido contralor de la 
eficacia de las medidas cautelares, con la posibilidad para el agresor de ingresar cuando 
quiera al inmueble sin ser visto por otras personas, vulnerabilidad del medio, etc.

Los dispositivos tecnológicos, como los botones antipánico, aplicaciones web, celulares, 
sistema de tobilleras duales, etc., no siempre funcionan por falta de señal o conectividad. 

Por eso, para los juzgados de paz, esta intervención es prioritaria y fundamental, atendiendo 
las especiales características en torno a la violencia que sufre la mujer rural y sus aristas. 

Las medidas cautelares no solo deben estar orientadas a la protección física o psíquica, sino, 
además, a la cuestión patrimonial y alimentaria. Para ello es menester una buena articulación 
con los municipios, las mesas locales, policiales, las instituciones educativas y de salud. No solo 
para detectar las situaciones de violencia, sino también para el armado de las redes 
necesarias para el apoyo y sostenimiento de las víctimas.

Las estrategias de intervención oportuna son esenciales para evitar que los hechos se 
repitan y para que las personas confíen en el sistema y en las instituciones. 

7. Conclusiones

El panorama descripto, sin lugar a dudas, refleja la necesidad de revisar las prácticas 
centralistas de concentración de órganos y recursos.

Las lógicas que suceden en las cabeceras departamentales o en las grandes 
concentraciones urbanas versus el interior se replican también en los distritos bonaerenses 
(cabecera de partido versus localidades o parajes del distrito).

Por ello surge la clara necesidad de crear programas específicos con personal con 
perspectiva de género para el abordaje de la violencia familiar en el ámbito rural.

También resulta menester una urgente reforma del sistema de defensa ad hoc dispuesto por 

la ley 5827, ya que el sistema actual es ineficiente y violatorio de los estándares exigibles para 
el abordaje de la violencia familiar. Raya lo inconstitucional e inconvencional. 

Ínterin, queda en manos de los juzgados de paz bonaerenses la titánica tarea de articular 
todas estas carencias para poder brindar un servicio de justicia adecuado y administrar las 
pobrezas institucionales antes descriptas.

Sin perjuicio de ello, dada su cercanía e inmediatez, la justicia de paz también amerita una 
profunda reforma estructural para dotarla de los recursos necesarios para afrontar las 
múltiples problemáticas de su competencia, en su mayoría, con los sectores más vulnerables 
de la sociedad. 

45 Ver fallo en esta nota: https://palabrasdelderecho.com.ar/articulo/2806/La-Camara-Fe-
deral-de-Mar-del-Plata-revoco-la-cautelar-que-suspendio-la-Ley-IVE-y-ordeno-archivar-la-causa. 
46 Ver fallo en esta nota: https://palabrasdelderecho.com.ar/articulo/2383/Aborto-le-
gal-otro-rechazo-in-limine-contra-una-accion-interpuesta-por-el-partido-NOS. 
47 Ver fallo en esta nota: https://palabrasdelderecho.com.ar/articulo/2610/Otro-recha-
zo-in-limine-para-un-amparo-que-pretendia-la-inconstitucionalidad-de-la-Ley-IVE. 
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1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.

1. La justicia de paz provincial. Competencia 

El fuero de la justicia de paz de la Provincia de Buenos Aires se compone actualmente de 109 
juzgados de paz, cada uno de ellos se encuentra radicado sobre un distrito municipal y son 135 
distritos los que componen la totalidad de los partidos bonaerenses.

La justicia de paz bonaerense es competente para entender en las actuaciones sobre 
violencia familiar, conforme lo normado por el artículo 6 de la ley 12569, y género, conforme lo 
normado por la ley 26485.

Su intervención está dada en función del domicilio de quien resulte víctima (artículo 6 de la 
ley 12569).

La doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también se ha expedido 
en tal sentido (C. 118.864, “Tomassi, Marcelo Andrés s/protección contra la violencia familiar”, del 
26/3/2014, conf. Ac. 104.170, resolución del 23/7/2008; C. 116.794, resolución del 9/5/2012; C. 116.952, 
resolución del 4/7/2012).

Si bien existen dos tipos de juzgados de paz, en virtud de la extensión de su competencia 
-juzgados con competencia amplia y juzgados con competencia restringida-, todos atienden 
la temática vinculada con la violencia familiar y con la violencia de género (leyes 12569 y 
26485).

Los juzgados de paz con competencia restringida son 18 y los juzgados de paz con 
competencia amplia ascienden a 91.

De acuerdo al informe estadístico elaborado por el área de registros de la Secretaría de 
Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2020 
ingresaron para su tratamiento 65.132 denuncias por violencia familiar, que registran una 
variación acumulada durante la última década de un 218% de aumento de casos.

Solo en el último año se registró un leve descenso de causas (11% menos que el año anterior), 
por factores que aún se encuentran en análisis producto de la pandemia.

Se dictaron 68.222 medidas cautelares de protección a las víctimas durante el año 2020, el 
78% de las víctimas es de sexo/género femenino.

A pesar del exponencial crecimiento de causas en el fuero durante los últimos 10 años (218%), 
según el informe elaborado por la Asociación Judicial Bonaerense en octubre de 2019, hay una 
clara insuficiencia de recursos humanos para garantizar un tratamiento más personalizado y 
adecuado de las denuncias que se recepcionan por violencia familiar y de género, tanto en el 
ámbito de la justicia de paz como en el fuero de familia. 

En todos estos años, las plantas funcionales de los juzgados de paz han crecido tan solo un 
10% en general.

A ese panorama se agrega que el fuero cuenta en la actualidad con prácticamente el 20% de 
los cargos de jueces vacantes por distintos motivos (renuncias, jubilaciones, etc.), lo cual 
resiente notablemente el funcionamiento de la justicia de paz, en tanto ese 20% es cubierto por 
otra similar cantidad de jueces de paz que deben llevar adelante las gestiones no solo de su 
organismo, sino además del juzgado que deben subrogar.

Este es el contexto en el cual se deben abordar judicialmente las denuncias por violencia 
familiar en el marco de la justicia de paz bonaerense.

2. El abordaje de la violencia doméstica

Desde la entrada en vigencia del acuerdo 3295/2006 de la Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires, el servicio de justicia para atender las cuestiones atinentes a la violencia familiar 
y de género debe estar garantizado las 24 horas, los 365 días del año.

Acaecida la denuncia por violencia familiar, el juzgado interviniente debe resolver alguna de 
las medidas cautelares previstas en el artículo 7 de la ley 12569. Esto dentro del plazo de 48 
horas de haber tomado conocimiento de la denuncia. Asimismo, puede requerir un diagnóstico 
de la situación en aras de establecer las líneas de trabajo con las personas involucradas, que 
puede derivar en la necesidad de un recorrido terapéutico para alguna de las partes o para 
todas, según el caso.

Resulta menester, en consecuencia, la articulación jurisdiccional con los dispositivos de salud 
mental de cada distrito, en el marco de la ley 26657, con las áreas o direcciones de género y con 
las redes compuestas por las mesas locales intersectoriales conformadas para el abordaje de 
la temática.

Es prácticamente un denominador común que, mientras más pequeño es el distrito, 
poblacionalmente hablando, menos recursos institucionales se destinan a este abordaje.

Por tanto, no es uniforme la cantidad ni la calidad de recursos en todos los distritos 
bonaerenses para afrontar las consecuencias derivadas de las denuncias por violencia 
familiar y de género.

No todos los municipios cuentan con la conformación de las mesas locales, con servicios de 
salud mental, con equipos interdisciplinarios en las Comisarías de la Mujer y la Familia, con 
espacios para el abordaje de las masculinidades, etc.

3. El acceso a la justicia

Las denuncias por violencia familiar y de género ingresan predominantemente por las 
Comisarías de la Mujer y la Familia.

Así lo marcan las estadísticas relevadas por el Registro de Violencia familiar de la Suprema 
Corte de la Provincia de Buenos Aires, de donde se desprende en el informe estadístico citado 
que el 95,7% lo hace por esa vía, mientras que el 4,1% ingresa en sede judicial y el 0,2% por los 
centros de salud.

Por eso, resulta central que las Comisarías de la Mujer y la Familia de cada distrito cuenten 
con personal y equipos idóneos, formados y capacitados para la atención primaria de las 
víctimas, su contención, y la elaboración de las evaluaciones de riesgo.

Las evaluaciones de riesgo son fundamentales para poder graficar al organismo 
jurisdiccional la premura y necesidad de cautelar la situación.

Geográficamente, se ubican en las ciudades cabeceras de los partidos. En su mayoría, 
carecen de personal suficiente, de equipos técnicos en condiciones de atender las 24 horas del 
día y, muchas veces, carecen de móviles, vehículos de traslado, insumos, etc.

Según el “Informe Estadístico 2017. Violencia de Género y Violencia Familiar en la Provincia de 
Buenos Aires”, elaborado por el Observatorio de Violencia que funciona en la órbita de la 
Defensoría del Pueblo provincial, para las 126 Comisarías de la Mujer y la Familia que existen en 
la Provincia de Buenos Aires, se encuentra una cantidad insuficiente de equipos profesionales 
constituidos, lo que implica que no esté garantizada la atención continua de las personas que 
denuncian, y que no logran abastecer, asimismo, el servicio las 24 horas del día, ni mucho 
menos funcionar de manera interdisciplinaria. A modo de ejemplo, la escasez de móviles 
policiales destinados a estas impide que las personas que denuncian violencia familiar y de 
género sean trasladadas a centros de salud o facilitar su traslado a sede judicial. 

Su ubicación geográfica y falta de descentralización en los distritos compuestos por varias 
localidades dificultan severamente su acceso, en tanto muchas de las localidades se 
encuentran situadas a decenas de kilómetros de la cabecera del partido sin transportes 
públicos que las conecten. De ahí que las denuncias, en algunos casos, sean tomadas por los 
destacamentos policiales situados en las mentadas localidades por personal policial ajeno a la 
temática de la violencia familiar y de género.

Naturalmente, la intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia resulta muy disímil a las 
intervenciones que puedan hacerse en los destacamentos policiales a la hora de trabajar con 
las denuncias y las víctimas.

Lo mismo sucede con los hogares o refugios de alojamiento y contención para las víctimas 
de violencia. No todos los distritos del interior de la Provincia de Buenos Aires cuentan con ellos 
y, en los que existen, su ubicación geográfica radica en las cabeceras del distrito 
esencialmente. Así, se replica la problemática señalada.

También nos enfrentamos en la realidad diaria con el deficiente funcionamiento de los 
Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, lo que originó 
recientemente el reclamo, al respecto, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires al 
Poder Ejecutivo provincial y a los Municipios de Berisso, Ensenada y La Plata, a fin de que se 
arbitren las medidas tendientes a dar inmediata solución a la problemática descripta 
(resolución 328/2019 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires).

4. Patrocinio letrado

La ley 26485 establece como derechos y garantías para las mujeres víctimas de violencia la 
gratuidad de las actuaciones y el asesoramiento jurídico preferentemente especializado [ley 
26485, artículo 3, incisos g), i), artículo 10, inciso c), y 16, inciso a)]. En igual sentido lo hace la ley 
12569 en la Provincia de Buenos Aires. 

La defensa gratuita en el ámbito de la justicia de paz es ad hoc. 

El Ministerio Público como institución fundamental en esta temática es reemplazado, para 
casi la mitad de los justiciables de la Provincia de Buenos Aires, por el sistema de defensorías y 
asesorías de incapaces ad hoc, dispuesto por el artículo 91 de la ley 5827.

Este parche histórico es utilizado desde el año 1978 para no descentralizar debidamente la 
presencia del Ministerio Público en los distritos donde operan los juzgados de paz.

Para integrar el listado de quienes actuarán como defensores de pobres y ausentes, víctimas 
de violencia familiar y de género, usuarios y consumidores o asesores de incapaces, es decir, 
para los sectores más vulnerables, solo basta ser abogado de la matrícula e inscribirse ante el 
colegio de abogados pertinente, sin más requisitos.

Mientras que, para integrar una defensoría o una asesoría de incapaces en el ámbito 
institucional del Ministerio Público, debe atravesarse un concurso especial, además de otros 
requisitos determinados en normas constitucionales tendientes a garantizar la idoneidad de 
quien ocupará dichos cargos (artículos 173, 177, 178, 181, 189 y concordantes de la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires).

El Foro de Jueces de Paz de la Provincia de Buenos Aires ha expresado ante la comisión de 
redacción de la ley de mapa judicial y ante el procurador de la Suprema Corte de la Provincia 
de Buenos Aires los notables inconvenientes en el servicio que se presta a diario a los sectores 
más vulnerables de la población bonaerense (pobres, ausentes, incapaces, niños, niñas y 
adolescentes).

La falta de compromiso y formación de quienes integran dichos listados, salvo honrosas 
excepciones, deja a estos sectores en total estado de indefensión; se destinan recursos, hoy 
día, considerables, para mantener claramente una tercerización del Ministerio Público, que 
debería ser revisada con urgencia.

Haciendo un análisis pormenorizado de los fondos públicos que se destinan a pagar los 
honorarios a los abogados que actúan como defensores y asesores ad hoc, en muchos casos 
nos encontramos que podrían funcionar una o varias defensorías, en esas localidades, y 
asesorías de incapaces. 

Si bien la participación en el ámbito procesal coloca a los defensores y asesores bajo la 
superintendencia del Ministerio Público (artículo 92, ley 5827), lo cierto es que no existe ningún 
tipo de intervención al respecto ni programa de formación ni capacitación alguna. No hay 
supervisión sobre la idoneidad, perspectiva de género en sus integrantes, capacitación en ley 
Micaela, etc., y esto claramente se nota a la hora de evaluar las intervenciones.

El asesoramiento jurídico preferentemente especializado para las víctimas de violencia 
familiar es una utopía en el esquema de defensa ad hoc. 

La designación de estos profesionales es por sorteo, previo requerimiento del interesado al 
juzgado de paz. Acaecido el sorteo, debe aguardarse que el letrado designado acepte el cargo 
y luego tome contacto con el justiciable.

Este esquema atenta contra la celeridad y la inmediatez de la recepción de un 
asesoramiento claro y eficaz desde el momento mismo en que la persona formula la denuncia, 
no solo para las cuestiones atinentes a las actuaciones sobre violencia familiar, sino, además, 
para las restantes consecuencias que se derivan, como, por ejemplo, alimentos, régimen de 
comunicación, atribución del hogar, divorcio, etc.

5. El interior - el espacio rural

Si bien la Provincia de Buenos Aires está compuesta por 135 municipios, debe diferenciarse el 
Área Metropolitana de Buenos Aires del interior. 

El Área Metropolitana de Buenos Aires es la zona urbana común que conforman la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban 
Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, 
General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de 
Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, 
Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López 
y Zárate. 

Según el censo del 2010, en estos distritos hay 14.800.000 habitantes, lo que representa el 37% 
de la población argentina.

Por contraposición, el resto de los distritos bonaerenses son denominados como el “interior” 
de la Provincia. 

En el interior bonaerense encontramos distritos muy poblados (por ejemplo, Bahía Blanca, 
Mar del Plata) y distritos con poblaciones más pequeñas, constituidos en la zona rural de la 
Provincia. Actualmente, los espacios rurales de nuestra Provincia de Buenos Aires se 
caracterizan por una mayor capitalización y mecanización de las actividades agrícolas, 
creciente concentración en la propiedad de la tierra y en la distribución de los ingresos, 
crecimiento de la importancia de las actividades no agrícolas y el establecimiento de vínculos 
rurales-urbanos más intensos y de mayor complejidad que en el pasado.

Las condiciones actuales del desarrollo de la actividad agropecuaria, basadas en la 
concentración, en el aumento de la tecnificación de la actividad y en la incorporación de 
nuevas tecnologías, han generado una importante expulsión de mano de obra de los 
establecimientos rurales. Sin embargo, hay una marcada revalorización de la calidad de vida 
que ofrece el interior de la Provincia, que genera movimientos migratorios importantes. La 
inseguridad, las nuevas oportunidades laborales vinculadas directa o indirectamente con la 
actividad agropecuaria, el menor costo de vida, etc., son los principales ejes tomados por 
aquellos que deciden dejar las grandes urbes y pasar a residir en el interior bonaerense.

En la actualidad, la pandemia también jugó un rol muy importante en este tipo de decisiones, 
ya que en muchos lugares del interior se la vivió con menores restricciones que en las grandes 
urbes.

No obstante ello, se sigue dando el camino a la inversa: jóvenes que estudian en unidades 
académicas de las grandes ciudades, luego de obtener sus formaciones, no encuentran las 
condiciones propicias para el retorno a sus localidades, y se genera una fragmentación 
familiar importante. En este escenario, aparece la denominada “mujer rural”.

6. La mujer rural

Las mujeres rurales conforman la cuarta parte de la población mundial, según la 
Organización de las Naciones Unidas2. Trabajan directamente como agricultoras, asalariadas y 
empresarias. También desarrollan tareas en el medio rural, no siempre de manera 
remunerada. Sin embargo, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales 
agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de valor. Tampoco disfrutan de un 
acceso equitativo a servicios públicos, como la educación, asistencia sanitaria, acceso a la 
justicia y la seguridad social.

La estructura patriarcal acentuada en el medio rural continúa limitando la participación 
política de la mujer rural dentro de sus comunidades y hogares y las coloca en un lugar de 
subordinación, reforzado por tradiciones muy arraigadas respecto de su rol.

Muchas veces su labor es invisible y no remunerado, a pesar de que las tareas aumentan y se 
endurecen debido al contexto en el que se desarrollan.

Es frecuente encontrar a la mujer desarrollando tareas domésticas en el hogar rural, ya sea 
para su pareja como así también para el patrón y/o resto del personal alojado en los 
establecimientos rurales, sin remuneraciones registradas.

Esta falta de registración de sus tareas tiene consecuencias actuales, pero también futuras, 
ya que las priva de la posibilidad de obtener los beneficios previsionales de una jubilación, 
pensión, obra social, etc.

En un contexto de condiciones materiales de vida muchas veces insuficientes para sostener 
la vida cotidiana, adunado a una educación precaria o deficitaria, sumado a falta de 
información y conectividad, el aislamiento y la falta de autonomía económica, se configuran, 
en resumidas cuentas, factores de mayor riesgo y extrema vulnerabilidad. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en 
2016, presentó la recomendación 34 sobre los derechos de las mujeres rurales, donde reconoce 
las condiciones y los desafíos que se afrontan y establece obligaciones estatales respecto a la 
no discriminación, al acceso de las mujeres rurales a servicios adecuados de atención médica, 
a la participación en las actividades comunitarias, al acceso al crédito agrícola y al goce de 
condiciones de vida adecuadas. Sin embargo, poco se ha hecho al respecto en el territorio 
bonaerense. 

Es muy difícil acceder a la mujer rural sin programas especiales y específicos. Su contexto de 
aislamiento, en general, hace que el Estado deba llegar a ellas y no a la inversa.

La falta de presencia estatal especializada y de calidad trae como contrapartida dudas en 
las víctimas sobre la capacidad de los servicios de ofrecer la ayuda y las soluciones que se 
necesitan. Desde el temor por su seguridad y la de sus hijos, sumado a las distancias 
geográficas entre las instituciones, el sistema de defensa, el juzgado, la policía, el servicio de 
salud, las implicancias de su denuncia, el eventual traslado de ella y sus hijos a un hogar, por la 
imposibilidad de permanecer en su domicilio, el cambio consecuente de escuela y vivienda 
hasta la falta de recursos económicos para sostenerse, sin dudas, generan todas las 
condiciones necesarias para no denunciar.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del 
2017 afirma que la violencia física y sexual hacia las mujeres perpetrada por sus parejas es 
significativamente mayor en las zonas urbanas, en comparación con las rurales, pero que, no 
obstante, la aceptación de la violencia infligida por el compañero es mayor en las segundas. Y 

pese al incremento de la legislación y las políticas públicas específicas, las medidas de lucha 
contra la violencia hacia las mujeres siguen teniendo un sesgo urbano.

Por ello, a falta de programas especiales y específicos, en lo inmediato, es fundamental la 
mirada atenta de las delegaciones municipales, los destacamentos policiales 
descentralizados, las escuelas rurales, las salas de primeros auxilios, las entidades culturales 
descentralizadas para poder detectar situaciones de violencia que no siempre se denuncian.

La cautela de las situaciones de violencia familiar tiene aristas muy diferentes a las medidas 
tradicionalmente utilizadas por la jurisdicción ante situaciones análogas.

Por citar algunos ejemplos, suele suceder que no siempre es conveniente la exclusión del 
hogar del agresor por varios factores, entre los que se encuentran que el empleo corresponde 
al agresor, el inmueble donde reside el grupo familiar le pertenece al empleador, allí se 
desarrolla la actividad laboral, y las características del lugar impiden el debido contralor de la 
eficacia de las medidas cautelares, con la posibilidad para el agresor de ingresar cuando 
quiera al inmueble sin ser visto por otras personas, vulnerabilidad del medio, etc.

Los dispositivos tecnológicos, como los botones antipánico, aplicaciones web, celulares, 
sistema de tobilleras duales, etc., no siempre funcionan por falta de señal o conectividad. 

Por eso, para los juzgados de paz, esta intervención es prioritaria y fundamental, atendiendo 
las especiales características en torno a la violencia que sufre la mujer rural y sus aristas. 

Las medidas cautelares no solo deben estar orientadas a la protección física o psíquica, sino, 
además, a la cuestión patrimonial y alimentaria. Para ello es menester una buena articulación 
con los municipios, las mesas locales, policiales, las instituciones educativas y de salud. No solo 
para detectar las situaciones de violencia, sino también para el armado de las redes 
necesarias para el apoyo y sostenimiento de las víctimas.

Las estrategias de intervención oportuna son esenciales para evitar que los hechos se 
repitan y para que las personas confíen en el sistema y en las instituciones. 

7. Conclusiones

El panorama descripto, sin lugar a dudas, refleja la necesidad de revisar las prácticas 
centralistas de concentración de órganos y recursos.

Las lógicas que suceden en las cabeceras departamentales o en las grandes 
concentraciones urbanas versus el interior se replican también en los distritos bonaerenses 
(cabecera de partido versus localidades o parajes del distrito).

Por ello surge la clara necesidad de crear programas específicos con personal con 
perspectiva de género para el abordaje de la violencia familiar en el ámbito rural.

También resulta menester una urgente reforma del sistema de defensa ad hoc dispuesto por 

la ley 5827, ya que el sistema actual es ineficiente y violatorio de los estándares exigibles para 
el abordaje de la violencia familiar. Raya lo inconstitucional e inconvencional. 

Ínterin, queda en manos de los juzgados de paz bonaerenses la titánica tarea de articular 
todas estas carencias para poder brindar un servicio de justicia adecuado y administrar las 
pobrezas institucionales antes descriptas.

Sin perjuicio de ello, dada su cercanía e inmediatez, la justicia de paz también amerita una 
profunda reforma estructural para dotarla de los recursos necesarios para afrontar las 
múltiples problemáticas de su competencia, en su mayoría, con los sectores más vulnerables 
de la sociedad. 

48 Ver fallo en esta nota: https://palabrasdelderecho.com.ar/articu-
lo/2926/Ley-IVE-la-justicia-federal-confirmo-el-rechazo-de-un-amparo-que-pretendia-su-inconstitucionalidad. 
49 Ver fallo en esta nota: https://palabrasdelderecho.com.ar/articulo/2798/Otro-juez-fe-
deral-rechazo-un-amparo-contra-la-Ley-de-Interrupcion-Voluntaria-del-Embarazo. 
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1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.

1. La justicia de paz provincial. Competencia 

El fuero de la justicia de paz de la Provincia de Buenos Aires se compone actualmente de 109 
juzgados de paz, cada uno de ellos se encuentra radicado sobre un distrito municipal y son 135 
distritos los que componen la totalidad de los partidos bonaerenses.

La justicia de paz bonaerense es competente para entender en las actuaciones sobre 
violencia familiar, conforme lo normado por el artículo 6 de la ley 12569, y género, conforme lo 
normado por la ley 26485.

Su intervención está dada en función del domicilio de quien resulte víctima (artículo 6 de la 
ley 12569).

La doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también se ha expedido 
en tal sentido (C. 118.864, “Tomassi, Marcelo Andrés s/protección contra la violencia familiar”, del 
26/3/2014, conf. Ac. 104.170, resolución del 23/7/2008; C. 116.794, resolución del 9/5/2012; C. 116.952, 
resolución del 4/7/2012).

Si bien existen dos tipos de juzgados de paz, en virtud de la extensión de su competencia 
-juzgados con competencia amplia y juzgados con competencia restringida-, todos atienden 
la temática vinculada con la violencia familiar y con la violencia de género (leyes 12569 y 
26485).

Los juzgados de paz con competencia restringida son 18 y los juzgados de paz con 
competencia amplia ascienden a 91.

De acuerdo al informe estadístico elaborado por el área de registros de la Secretaría de 
Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2020 
ingresaron para su tratamiento 65.132 denuncias por violencia familiar, que registran una 
variación acumulada durante la última década de un 218% de aumento de casos.

Solo en el último año se registró un leve descenso de causas (11% menos que el año anterior), 
por factores que aún se encuentran en análisis producto de la pandemia.

Se dictaron 68.222 medidas cautelares de protección a las víctimas durante el año 2020, el 
78% de las víctimas es de sexo/género femenino.

A pesar del exponencial crecimiento de causas en el fuero durante los últimos 10 años (218%), 
según el informe elaborado por la Asociación Judicial Bonaerense en octubre de 2019, hay una 
clara insuficiencia de recursos humanos para garantizar un tratamiento más personalizado y 
adecuado de las denuncias que se recepcionan por violencia familiar y de género, tanto en el 
ámbito de la justicia de paz como en el fuero de familia. 

En todos estos años, las plantas funcionales de los juzgados de paz han crecido tan solo un 
10% en general.

A ese panorama se agrega que el fuero cuenta en la actualidad con prácticamente el 20% de 
los cargos de jueces vacantes por distintos motivos (renuncias, jubilaciones, etc.), lo cual 
resiente notablemente el funcionamiento de la justicia de paz, en tanto ese 20% es cubierto por 
otra similar cantidad de jueces de paz que deben llevar adelante las gestiones no solo de su 
organismo, sino además del juzgado que deben subrogar.

Este es el contexto en el cual se deben abordar judicialmente las denuncias por violencia 
familiar en el marco de la justicia de paz bonaerense.

2. El abordaje de la violencia doméstica

Desde la entrada en vigencia del acuerdo 3295/2006 de la Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires, el servicio de justicia para atender las cuestiones atinentes a la violencia familiar 
y de género debe estar garantizado las 24 horas, los 365 días del año.

Acaecida la denuncia por violencia familiar, el juzgado interviniente debe resolver alguna de 
las medidas cautelares previstas en el artículo 7 de la ley 12569. Esto dentro del plazo de 48 
horas de haber tomado conocimiento de la denuncia. Asimismo, puede requerir un diagnóstico 
de la situación en aras de establecer las líneas de trabajo con las personas involucradas, que 
puede derivar en la necesidad de un recorrido terapéutico para alguna de las partes o para 
todas, según el caso.

Resulta menester, en consecuencia, la articulación jurisdiccional con los dispositivos de salud 
mental de cada distrito, en el marco de la ley 26657, con las áreas o direcciones de género y con 
las redes compuestas por las mesas locales intersectoriales conformadas para el abordaje de 
la temática.

Es prácticamente un denominador común que, mientras más pequeño es el distrito, 
poblacionalmente hablando, menos recursos institucionales se destinan a este abordaje.

Por tanto, no es uniforme la cantidad ni la calidad de recursos en todos los distritos 
bonaerenses para afrontar las consecuencias derivadas de las denuncias por violencia 
familiar y de género.

No todos los municipios cuentan con la conformación de las mesas locales, con servicios de 
salud mental, con equipos interdisciplinarios en las Comisarías de la Mujer y la Familia, con 
espacios para el abordaje de las masculinidades, etc.

3. El acceso a la justicia

Las denuncias por violencia familiar y de género ingresan predominantemente por las 
Comisarías de la Mujer y la Familia.

Así lo marcan las estadísticas relevadas por el Registro de Violencia familiar de la Suprema 
Corte de la Provincia de Buenos Aires, de donde se desprende en el informe estadístico citado 
que el 95,7% lo hace por esa vía, mientras que el 4,1% ingresa en sede judicial y el 0,2% por los 
centros de salud.

Por eso, resulta central que las Comisarías de la Mujer y la Familia de cada distrito cuenten 
con personal y equipos idóneos, formados y capacitados para la atención primaria de las 
víctimas, su contención, y la elaboración de las evaluaciones de riesgo.

Las evaluaciones de riesgo son fundamentales para poder graficar al organismo 
jurisdiccional la premura y necesidad de cautelar la situación.

Geográficamente, se ubican en las ciudades cabeceras de los partidos. En su mayoría, 
carecen de personal suficiente, de equipos técnicos en condiciones de atender las 24 horas del 
día y, muchas veces, carecen de móviles, vehículos de traslado, insumos, etc.

Según el “Informe Estadístico 2017. Violencia de Género y Violencia Familiar en la Provincia de 
Buenos Aires”, elaborado por el Observatorio de Violencia que funciona en la órbita de la 
Defensoría del Pueblo provincial, para las 126 Comisarías de la Mujer y la Familia que existen en 
la Provincia de Buenos Aires, se encuentra una cantidad insuficiente de equipos profesionales 
constituidos, lo que implica que no esté garantizada la atención continua de las personas que 
denuncian, y que no logran abastecer, asimismo, el servicio las 24 horas del día, ni mucho 
menos funcionar de manera interdisciplinaria. A modo de ejemplo, la escasez de móviles 
policiales destinados a estas impide que las personas que denuncian violencia familiar y de 
género sean trasladadas a centros de salud o facilitar su traslado a sede judicial. 

Su ubicación geográfica y falta de descentralización en los distritos compuestos por varias 
localidades dificultan severamente su acceso, en tanto muchas de las localidades se 
encuentran situadas a decenas de kilómetros de la cabecera del partido sin transportes 
públicos que las conecten. De ahí que las denuncias, en algunos casos, sean tomadas por los 
destacamentos policiales situados en las mentadas localidades por personal policial ajeno a la 
temática de la violencia familiar y de género.

Naturalmente, la intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia resulta muy disímil a las 
intervenciones que puedan hacerse en los destacamentos policiales a la hora de trabajar con 
las denuncias y las víctimas.

Lo mismo sucede con los hogares o refugios de alojamiento y contención para las víctimas 
de violencia. No todos los distritos del interior de la Provincia de Buenos Aires cuentan con ellos 
y, en los que existen, su ubicación geográfica radica en las cabeceras del distrito 
esencialmente. Así, se replica la problemática señalada.

También nos enfrentamos en la realidad diaria con el deficiente funcionamiento de los 
Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, lo que originó 
recientemente el reclamo, al respecto, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires al 
Poder Ejecutivo provincial y a los Municipios de Berisso, Ensenada y La Plata, a fin de que se 
arbitren las medidas tendientes a dar inmediata solución a la problemática descripta 
(resolución 328/2019 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires).

4. Patrocinio letrado

La ley 26485 establece como derechos y garantías para las mujeres víctimas de violencia la 
gratuidad de las actuaciones y el asesoramiento jurídico preferentemente especializado [ley 
26485, artículo 3, incisos g), i), artículo 10, inciso c), y 16, inciso a)]. En igual sentido lo hace la ley 
12569 en la Provincia de Buenos Aires. 

La defensa gratuita en el ámbito de la justicia de paz es ad hoc. 

El Ministerio Público como institución fundamental en esta temática es reemplazado, para 
casi la mitad de los justiciables de la Provincia de Buenos Aires, por el sistema de defensorías y 
asesorías de incapaces ad hoc, dispuesto por el artículo 91 de la ley 5827.

Este parche histórico es utilizado desde el año 1978 para no descentralizar debidamente la 
presencia del Ministerio Público en los distritos donde operan los juzgados de paz.

Para integrar el listado de quienes actuarán como defensores de pobres y ausentes, víctimas 
de violencia familiar y de género, usuarios y consumidores o asesores de incapaces, es decir, 
para los sectores más vulnerables, solo basta ser abogado de la matrícula e inscribirse ante el 
colegio de abogados pertinente, sin más requisitos.

Mientras que, para integrar una defensoría o una asesoría de incapaces en el ámbito 
institucional del Ministerio Público, debe atravesarse un concurso especial, además de otros 
requisitos determinados en normas constitucionales tendientes a garantizar la idoneidad de 
quien ocupará dichos cargos (artículos 173, 177, 178, 181, 189 y concordantes de la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires).

El Foro de Jueces de Paz de la Provincia de Buenos Aires ha expresado ante la comisión de 
redacción de la ley de mapa judicial y ante el procurador de la Suprema Corte de la Provincia 
de Buenos Aires los notables inconvenientes en el servicio que se presta a diario a los sectores 
más vulnerables de la población bonaerense (pobres, ausentes, incapaces, niños, niñas y 
adolescentes).

La falta de compromiso y formación de quienes integran dichos listados, salvo honrosas 
excepciones, deja a estos sectores en total estado de indefensión; se destinan recursos, hoy 
día, considerables, para mantener claramente una tercerización del Ministerio Público, que 
debería ser revisada con urgencia.

Haciendo un análisis pormenorizado de los fondos públicos que se destinan a pagar los 
honorarios a los abogados que actúan como defensores y asesores ad hoc, en muchos casos 
nos encontramos que podrían funcionar una o varias defensorías, en esas localidades, y 
asesorías de incapaces. 

Si bien la participación en el ámbito procesal coloca a los defensores y asesores bajo la 
superintendencia del Ministerio Público (artículo 92, ley 5827), lo cierto es que no existe ningún 
tipo de intervención al respecto ni programa de formación ni capacitación alguna. No hay 
supervisión sobre la idoneidad, perspectiva de género en sus integrantes, capacitación en ley 
Micaela, etc., y esto claramente se nota a la hora de evaluar las intervenciones.

El asesoramiento jurídico preferentemente especializado para las víctimas de violencia 
familiar es una utopía en el esquema de defensa ad hoc. 

La designación de estos profesionales es por sorteo, previo requerimiento del interesado al 
juzgado de paz. Acaecido el sorteo, debe aguardarse que el letrado designado acepte el cargo 
y luego tome contacto con el justiciable.

Este esquema atenta contra la celeridad y la inmediatez de la recepción de un 
asesoramiento claro y eficaz desde el momento mismo en que la persona formula la denuncia, 
no solo para las cuestiones atinentes a las actuaciones sobre violencia familiar, sino, además, 
para las restantes consecuencias que se derivan, como, por ejemplo, alimentos, régimen de 
comunicación, atribución del hogar, divorcio, etc.

5. El interior - el espacio rural

Si bien la Provincia de Buenos Aires está compuesta por 135 municipios, debe diferenciarse el 
Área Metropolitana de Buenos Aires del interior. 

El Área Metropolitana de Buenos Aires es la zona urbana común que conforman la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban 
Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, 
General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de 
Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, 
Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López 
y Zárate. 

Según el censo del 2010, en estos distritos hay 14.800.000 habitantes, lo que representa el 37% 
de la población argentina.

Por contraposición, el resto de los distritos bonaerenses son denominados como el “interior” 
de la Provincia. 

En el interior bonaerense encontramos distritos muy poblados (por ejemplo, Bahía Blanca, 
Mar del Plata) y distritos con poblaciones más pequeñas, constituidos en la zona rural de la 
Provincia. Actualmente, los espacios rurales de nuestra Provincia de Buenos Aires se 
caracterizan por una mayor capitalización y mecanización de las actividades agrícolas, 
creciente concentración en la propiedad de la tierra y en la distribución de los ingresos, 
crecimiento de la importancia de las actividades no agrícolas y el establecimiento de vínculos 
rurales-urbanos más intensos y de mayor complejidad que en el pasado.

Las condiciones actuales del desarrollo de la actividad agropecuaria, basadas en la 
concentración, en el aumento de la tecnificación de la actividad y en la incorporación de 
nuevas tecnologías, han generado una importante expulsión de mano de obra de los 
establecimientos rurales. Sin embargo, hay una marcada revalorización de la calidad de vida 
que ofrece el interior de la Provincia, que genera movimientos migratorios importantes. La 
inseguridad, las nuevas oportunidades laborales vinculadas directa o indirectamente con la 
actividad agropecuaria, el menor costo de vida, etc., son los principales ejes tomados por 
aquellos que deciden dejar las grandes urbes y pasar a residir en el interior bonaerense.

En la actualidad, la pandemia también jugó un rol muy importante en este tipo de decisiones, 
ya que en muchos lugares del interior se la vivió con menores restricciones que en las grandes 
urbes.

No obstante ello, se sigue dando el camino a la inversa: jóvenes que estudian en unidades 
académicas de las grandes ciudades, luego de obtener sus formaciones, no encuentran las 
condiciones propicias para el retorno a sus localidades, y se genera una fragmentación 
familiar importante. En este escenario, aparece la denominada “mujer rural”.

6. La mujer rural

Las mujeres rurales conforman la cuarta parte de la población mundial, según la 
Organización de las Naciones Unidas2. Trabajan directamente como agricultoras, asalariadas y 
empresarias. También desarrollan tareas en el medio rural, no siempre de manera 
remunerada. Sin embargo, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales 
agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de valor. Tampoco disfrutan de un 
acceso equitativo a servicios públicos, como la educación, asistencia sanitaria, acceso a la 
justicia y la seguridad social.

La estructura patriarcal acentuada en el medio rural continúa limitando la participación 
política de la mujer rural dentro de sus comunidades y hogares y las coloca en un lugar de 
subordinación, reforzado por tradiciones muy arraigadas respecto de su rol.

Muchas veces su labor es invisible y no remunerado, a pesar de que las tareas aumentan y se 
endurecen debido al contexto en el que se desarrollan.

Es frecuente encontrar a la mujer desarrollando tareas domésticas en el hogar rural, ya sea 
para su pareja como así también para el patrón y/o resto del personal alojado en los 
establecimientos rurales, sin remuneraciones registradas.

Esta falta de registración de sus tareas tiene consecuencias actuales, pero también futuras, 
ya que las priva de la posibilidad de obtener los beneficios previsionales de una jubilación, 
pensión, obra social, etc.

En un contexto de condiciones materiales de vida muchas veces insuficientes para sostener 
la vida cotidiana, adunado a una educación precaria o deficitaria, sumado a falta de 
información y conectividad, el aislamiento y la falta de autonomía económica, se configuran, 
en resumidas cuentas, factores de mayor riesgo y extrema vulnerabilidad. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en 
2016, presentó la recomendación 34 sobre los derechos de las mujeres rurales, donde reconoce 
las condiciones y los desafíos que se afrontan y establece obligaciones estatales respecto a la 
no discriminación, al acceso de las mujeres rurales a servicios adecuados de atención médica, 
a la participación en las actividades comunitarias, al acceso al crédito agrícola y al goce de 
condiciones de vida adecuadas. Sin embargo, poco se ha hecho al respecto en el territorio 
bonaerense. 

Es muy difícil acceder a la mujer rural sin programas especiales y específicos. Su contexto de 
aislamiento, en general, hace que el Estado deba llegar a ellas y no a la inversa.

La falta de presencia estatal especializada y de calidad trae como contrapartida dudas en 
las víctimas sobre la capacidad de los servicios de ofrecer la ayuda y las soluciones que se 
necesitan. Desde el temor por su seguridad y la de sus hijos, sumado a las distancias 
geográficas entre las instituciones, el sistema de defensa, el juzgado, la policía, el servicio de 
salud, las implicancias de su denuncia, el eventual traslado de ella y sus hijos a un hogar, por la 
imposibilidad de permanecer en su domicilio, el cambio consecuente de escuela y vivienda 
hasta la falta de recursos económicos para sostenerse, sin dudas, generan todas las 
condiciones necesarias para no denunciar.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del 
2017 afirma que la violencia física y sexual hacia las mujeres perpetrada por sus parejas es 
significativamente mayor en las zonas urbanas, en comparación con las rurales, pero que, no 
obstante, la aceptación de la violencia infligida por el compañero es mayor en las segundas. Y 

pese al incremento de la legislación y las políticas públicas específicas, las medidas de lucha 
contra la violencia hacia las mujeres siguen teniendo un sesgo urbano.

Por ello, a falta de programas especiales y específicos, en lo inmediato, es fundamental la 
mirada atenta de las delegaciones municipales, los destacamentos policiales 
descentralizados, las escuelas rurales, las salas de primeros auxilios, las entidades culturales 
descentralizadas para poder detectar situaciones de violencia que no siempre se denuncian.

La cautela de las situaciones de violencia familiar tiene aristas muy diferentes a las medidas 
tradicionalmente utilizadas por la jurisdicción ante situaciones análogas.

Por citar algunos ejemplos, suele suceder que no siempre es conveniente la exclusión del 
hogar del agresor por varios factores, entre los que se encuentran que el empleo corresponde 
al agresor, el inmueble donde reside el grupo familiar le pertenece al empleador, allí se 
desarrolla la actividad laboral, y las características del lugar impiden el debido contralor de la 
eficacia de las medidas cautelares, con la posibilidad para el agresor de ingresar cuando 
quiera al inmueble sin ser visto por otras personas, vulnerabilidad del medio, etc.

Los dispositivos tecnológicos, como los botones antipánico, aplicaciones web, celulares, 
sistema de tobilleras duales, etc., no siempre funcionan por falta de señal o conectividad. 

Por eso, para los juzgados de paz, esta intervención es prioritaria y fundamental, atendiendo 
las especiales características en torno a la violencia que sufre la mujer rural y sus aristas. 

Las medidas cautelares no solo deben estar orientadas a la protección física o psíquica, sino, 
además, a la cuestión patrimonial y alimentaria. Para ello es menester una buena articulación 
con los municipios, las mesas locales, policiales, las instituciones educativas y de salud. No solo 
para detectar las situaciones de violencia, sino también para el armado de las redes 
necesarias para el apoyo y sostenimiento de las víctimas.

Las estrategias de intervención oportuna son esenciales para evitar que los hechos se 
repitan y para que las personas confíen en el sistema y en las instituciones. 

7. Conclusiones

El panorama descripto, sin lugar a dudas, refleja la necesidad de revisar las prácticas 
centralistas de concentración de órganos y recursos.

Las lógicas que suceden en las cabeceras departamentales o en las grandes 
concentraciones urbanas versus el interior se replican también en los distritos bonaerenses 
(cabecera de partido versus localidades o parajes del distrito).

Por ello surge la clara necesidad de crear programas específicos con personal con 
perspectiva de género para el abordaje de la violencia familiar en el ámbito rural.

También resulta menester una urgente reforma del sistema de defensa ad hoc dispuesto por 

la ley 5827, ya que el sistema actual es ineficiente y violatorio de los estándares exigibles para 
el abordaje de la violencia familiar. Raya lo inconstitucional e inconvencional. 

Ínterin, queda en manos de los juzgados de paz bonaerenses la titánica tarea de articular 
todas estas carencias para poder brindar un servicio de justicia adecuado y administrar las 
pobrezas institucionales antes descriptas.

Sin perjuicio de ello, dada su cercanía e inmediatez, la justicia de paz también amerita una 
profunda reforma estructural para dotarla de los recursos necesarios para afrontar las 
múltiples problemáticas de su competencia, en su mayoría, con los sectores más vulnerables 
de la sociedad. 

50 Ver fallo en esta nota: https://palabrasdelderecho.com.ar/articulo/2272/IVE-la-Justi-
cia-Federal-rechazo-una-accion-de-inconstitucionalidad-interpuesta-por-un-municipio. 
51 “S. F. A. c/T. B. M. G. s/cautelar” y “C. B. G. M. c/J. C. A. C. y Provincia de Salta por amparo”, fallo disponible en https://aldiaargentina.microjuris.-
com/wp-content/uploads/2021/06/C.B.G.M.-.pdf.
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1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.

1. La justicia de paz provincial. Competencia 

El fuero de la justicia de paz de la Provincia de Buenos Aires se compone actualmente de 109 
juzgados de paz, cada uno de ellos se encuentra radicado sobre un distrito municipal y son 135 
distritos los que componen la totalidad de los partidos bonaerenses.

La justicia de paz bonaerense es competente para entender en las actuaciones sobre 
violencia familiar, conforme lo normado por el artículo 6 de la ley 12569, y género, conforme lo 
normado por la ley 26485.

Su intervención está dada en función del domicilio de quien resulte víctima (artículo 6 de la 
ley 12569).

La doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también se ha expedido 
en tal sentido (C. 118.864, “Tomassi, Marcelo Andrés s/protección contra la violencia familiar”, del 
26/3/2014, conf. Ac. 104.170, resolución del 23/7/2008; C. 116.794, resolución del 9/5/2012; C. 116.952, 
resolución del 4/7/2012).

Si bien existen dos tipos de juzgados de paz, en virtud de la extensión de su competencia 
-juzgados con competencia amplia y juzgados con competencia restringida-, todos atienden 
la temática vinculada con la violencia familiar y con la violencia de género (leyes 12569 y 
26485).

Los juzgados de paz con competencia restringida son 18 y los juzgados de paz con 
competencia amplia ascienden a 91.

De acuerdo al informe estadístico elaborado por el área de registros de la Secretaría de 
Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2020 
ingresaron para su tratamiento 65.132 denuncias por violencia familiar, que registran una 
variación acumulada durante la última década de un 218% de aumento de casos.

Solo en el último año se registró un leve descenso de causas (11% menos que el año anterior), 
por factores que aún se encuentran en análisis producto de la pandemia.

Se dictaron 68.222 medidas cautelares de protección a las víctimas durante el año 2020, el 
78% de las víctimas es de sexo/género femenino.

A pesar del exponencial crecimiento de causas en el fuero durante los últimos 10 años (218%), 
según el informe elaborado por la Asociación Judicial Bonaerense en octubre de 2019, hay una 
clara insuficiencia de recursos humanos para garantizar un tratamiento más personalizado y 
adecuado de las denuncias que se recepcionan por violencia familiar y de género, tanto en el 
ámbito de la justicia de paz como en el fuero de familia. 

En todos estos años, las plantas funcionales de los juzgados de paz han crecido tan solo un 
10% en general.

A ese panorama se agrega que el fuero cuenta en la actualidad con prácticamente el 20% de 
los cargos de jueces vacantes por distintos motivos (renuncias, jubilaciones, etc.), lo cual 
resiente notablemente el funcionamiento de la justicia de paz, en tanto ese 20% es cubierto por 
otra similar cantidad de jueces de paz que deben llevar adelante las gestiones no solo de su 
organismo, sino además del juzgado que deben subrogar.

Este es el contexto en el cual se deben abordar judicialmente las denuncias por violencia 
familiar en el marco de la justicia de paz bonaerense.

2. El abordaje de la violencia doméstica

Desde la entrada en vigencia del acuerdo 3295/2006 de la Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires, el servicio de justicia para atender las cuestiones atinentes a la violencia familiar 
y de género debe estar garantizado las 24 horas, los 365 días del año.

Acaecida la denuncia por violencia familiar, el juzgado interviniente debe resolver alguna de 
las medidas cautelares previstas en el artículo 7 de la ley 12569. Esto dentro del plazo de 48 
horas de haber tomado conocimiento de la denuncia. Asimismo, puede requerir un diagnóstico 
de la situación en aras de establecer las líneas de trabajo con las personas involucradas, que 
puede derivar en la necesidad de un recorrido terapéutico para alguna de las partes o para 
todas, según el caso.

Resulta menester, en consecuencia, la articulación jurisdiccional con los dispositivos de salud 
mental de cada distrito, en el marco de la ley 26657, con las áreas o direcciones de género y con 
las redes compuestas por las mesas locales intersectoriales conformadas para el abordaje de 
la temática.

Es prácticamente un denominador común que, mientras más pequeño es el distrito, 
poblacionalmente hablando, menos recursos institucionales se destinan a este abordaje.

Por tanto, no es uniforme la cantidad ni la calidad de recursos en todos los distritos 
bonaerenses para afrontar las consecuencias derivadas de las denuncias por violencia 
familiar y de género.

No todos los municipios cuentan con la conformación de las mesas locales, con servicios de 
salud mental, con equipos interdisciplinarios en las Comisarías de la Mujer y la Familia, con 
espacios para el abordaje de las masculinidades, etc.

3. El acceso a la justicia

Las denuncias por violencia familiar y de género ingresan predominantemente por las 
Comisarías de la Mujer y la Familia.

Así lo marcan las estadísticas relevadas por el Registro de Violencia familiar de la Suprema 
Corte de la Provincia de Buenos Aires, de donde se desprende en el informe estadístico citado 
que el 95,7% lo hace por esa vía, mientras que el 4,1% ingresa en sede judicial y el 0,2% por los 
centros de salud.

Por eso, resulta central que las Comisarías de la Mujer y la Familia de cada distrito cuenten 
con personal y equipos idóneos, formados y capacitados para la atención primaria de las 
víctimas, su contención, y la elaboración de las evaluaciones de riesgo.

Las evaluaciones de riesgo son fundamentales para poder graficar al organismo 
jurisdiccional la premura y necesidad de cautelar la situación.

Geográficamente, se ubican en las ciudades cabeceras de los partidos. En su mayoría, 
carecen de personal suficiente, de equipos técnicos en condiciones de atender las 24 horas del 
día y, muchas veces, carecen de móviles, vehículos de traslado, insumos, etc.

Según el “Informe Estadístico 2017. Violencia de Género y Violencia Familiar en la Provincia de 
Buenos Aires”, elaborado por el Observatorio de Violencia que funciona en la órbita de la 
Defensoría del Pueblo provincial, para las 126 Comisarías de la Mujer y la Familia que existen en 
la Provincia de Buenos Aires, se encuentra una cantidad insuficiente de equipos profesionales 
constituidos, lo que implica que no esté garantizada la atención continua de las personas que 
denuncian, y que no logran abastecer, asimismo, el servicio las 24 horas del día, ni mucho 
menos funcionar de manera interdisciplinaria. A modo de ejemplo, la escasez de móviles 
policiales destinados a estas impide que las personas que denuncian violencia familiar y de 
género sean trasladadas a centros de salud o facilitar su traslado a sede judicial. 

Su ubicación geográfica y falta de descentralización en los distritos compuestos por varias 
localidades dificultan severamente su acceso, en tanto muchas de las localidades se 
encuentran situadas a decenas de kilómetros de la cabecera del partido sin transportes 
públicos que las conecten. De ahí que las denuncias, en algunos casos, sean tomadas por los 
destacamentos policiales situados en las mentadas localidades por personal policial ajeno a la 
temática de la violencia familiar y de género.

Naturalmente, la intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia resulta muy disímil a las 
intervenciones que puedan hacerse en los destacamentos policiales a la hora de trabajar con 
las denuncias y las víctimas.

Lo mismo sucede con los hogares o refugios de alojamiento y contención para las víctimas 
de violencia. No todos los distritos del interior de la Provincia de Buenos Aires cuentan con ellos 
y, en los que existen, su ubicación geográfica radica en las cabeceras del distrito 
esencialmente. Así, se replica la problemática señalada.

También nos enfrentamos en la realidad diaria con el deficiente funcionamiento de los 
Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, lo que originó 
recientemente el reclamo, al respecto, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires al 
Poder Ejecutivo provincial y a los Municipios de Berisso, Ensenada y La Plata, a fin de que se 
arbitren las medidas tendientes a dar inmediata solución a la problemática descripta 
(resolución 328/2019 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires).

4. Patrocinio letrado

La ley 26485 establece como derechos y garantías para las mujeres víctimas de violencia la 
gratuidad de las actuaciones y el asesoramiento jurídico preferentemente especializado [ley 
26485, artículo 3, incisos g), i), artículo 10, inciso c), y 16, inciso a)]. En igual sentido lo hace la ley 
12569 en la Provincia de Buenos Aires. 

La defensa gratuita en el ámbito de la justicia de paz es ad hoc. 

El Ministerio Público como institución fundamental en esta temática es reemplazado, para 
casi la mitad de los justiciables de la Provincia de Buenos Aires, por el sistema de defensorías y 
asesorías de incapaces ad hoc, dispuesto por el artículo 91 de la ley 5827.

Este parche histórico es utilizado desde el año 1978 para no descentralizar debidamente la 
presencia del Ministerio Público en los distritos donde operan los juzgados de paz.

Para integrar el listado de quienes actuarán como defensores de pobres y ausentes, víctimas 
de violencia familiar y de género, usuarios y consumidores o asesores de incapaces, es decir, 
para los sectores más vulnerables, solo basta ser abogado de la matrícula e inscribirse ante el 
colegio de abogados pertinente, sin más requisitos.

Mientras que, para integrar una defensoría o una asesoría de incapaces en el ámbito 
institucional del Ministerio Público, debe atravesarse un concurso especial, además de otros 
requisitos determinados en normas constitucionales tendientes a garantizar la idoneidad de 
quien ocupará dichos cargos (artículos 173, 177, 178, 181, 189 y concordantes de la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires).

El Foro de Jueces de Paz de la Provincia de Buenos Aires ha expresado ante la comisión de 
redacción de la ley de mapa judicial y ante el procurador de la Suprema Corte de la Provincia 
de Buenos Aires los notables inconvenientes en el servicio que se presta a diario a los sectores 
más vulnerables de la población bonaerense (pobres, ausentes, incapaces, niños, niñas y 
adolescentes).

La falta de compromiso y formación de quienes integran dichos listados, salvo honrosas 
excepciones, deja a estos sectores en total estado de indefensión; se destinan recursos, hoy 
día, considerables, para mantener claramente una tercerización del Ministerio Público, que 
debería ser revisada con urgencia.

Haciendo un análisis pormenorizado de los fondos públicos que se destinan a pagar los 
honorarios a los abogados que actúan como defensores y asesores ad hoc, en muchos casos 
nos encontramos que podrían funcionar una o varias defensorías, en esas localidades, y 
asesorías de incapaces. 

Si bien la participación en el ámbito procesal coloca a los defensores y asesores bajo la 
superintendencia del Ministerio Público (artículo 92, ley 5827), lo cierto es que no existe ningún 
tipo de intervención al respecto ni programa de formación ni capacitación alguna. No hay 
supervisión sobre la idoneidad, perspectiva de género en sus integrantes, capacitación en ley 
Micaela, etc., y esto claramente se nota a la hora de evaluar las intervenciones.

El asesoramiento jurídico preferentemente especializado para las víctimas de violencia 
familiar es una utopía en el esquema de defensa ad hoc. 

La designación de estos profesionales es por sorteo, previo requerimiento del interesado al 
juzgado de paz. Acaecido el sorteo, debe aguardarse que el letrado designado acepte el cargo 
y luego tome contacto con el justiciable.

Este esquema atenta contra la celeridad y la inmediatez de la recepción de un 
asesoramiento claro y eficaz desde el momento mismo en que la persona formula la denuncia, 
no solo para las cuestiones atinentes a las actuaciones sobre violencia familiar, sino, además, 
para las restantes consecuencias que se derivan, como, por ejemplo, alimentos, régimen de 
comunicación, atribución del hogar, divorcio, etc.

5. El interior - el espacio rural

Si bien la Provincia de Buenos Aires está compuesta por 135 municipios, debe diferenciarse el 
Área Metropolitana de Buenos Aires del interior. 

El Área Metropolitana de Buenos Aires es la zona urbana común que conforman la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban 
Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, 
General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de 
Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, 
Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López 
y Zárate. 

Según el censo del 2010, en estos distritos hay 14.800.000 habitantes, lo que representa el 37% 
de la población argentina.

Por contraposición, el resto de los distritos bonaerenses son denominados como el “interior” 
de la Provincia. 

En el interior bonaerense encontramos distritos muy poblados (por ejemplo, Bahía Blanca, 
Mar del Plata) y distritos con poblaciones más pequeñas, constituidos en la zona rural de la 
Provincia. Actualmente, los espacios rurales de nuestra Provincia de Buenos Aires se 
caracterizan por una mayor capitalización y mecanización de las actividades agrícolas, 
creciente concentración en la propiedad de la tierra y en la distribución de los ingresos, 
crecimiento de la importancia de las actividades no agrícolas y el establecimiento de vínculos 
rurales-urbanos más intensos y de mayor complejidad que en el pasado.

Las condiciones actuales del desarrollo de la actividad agropecuaria, basadas en la 
concentración, en el aumento de la tecnificación de la actividad y en la incorporación de 
nuevas tecnologías, han generado una importante expulsión de mano de obra de los 
establecimientos rurales. Sin embargo, hay una marcada revalorización de la calidad de vida 
que ofrece el interior de la Provincia, que genera movimientos migratorios importantes. La 
inseguridad, las nuevas oportunidades laborales vinculadas directa o indirectamente con la 
actividad agropecuaria, el menor costo de vida, etc., son los principales ejes tomados por 
aquellos que deciden dejar las grandes urbes y pasar a residir en el interior bonaerense.

En la actualidad, la pandemia también jugó un rol muy importante en este tipo de decisiones, 
ya que en muchos lugares del interior se la vivió con menores restricciones que en las grandes 
urbes.

No obstante ello, se sigue dando el camino a la inversa: jóvenes que estudian en unidades 
académicas de las grandes ciudades, luego de obtener sus formaciones, no encuentran las 
condiciones propicias para el retorno a sus localidades, y se genera una fragmentación 
familiar importante. En este escenario, aparece la denominada “mujer rural”.

6. La mujer rural

Las mujeres rurales conforman la cuarta parte de la población mundial, según la 
Organización de las Naciones Unidas2. Trabajan directamente como agricultoras, asalariadas y 
empresarias. También desarrollan tareas en el medio rural, no siempre de manera 
remunerada. Sin embargo, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales 
agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de valor. Tampoco disfrutan de un 
acceso equitativo a servicios públicos, como la educación, asistencia sanitaria, acceso a la 
justicia y la seguridad social.

La estructura patriarcal acentuada en el medio rural continúa limitando la participación 
política de la mujer rural dentro de sus comunidades y hogares y las coloca en un lugar de 
subordinación, reforzado por tradiciones muy arraigadas respecto de su rol.

Muchas veces su labor es invisible y no remunerado, a pesar de que las tareas aumentan y se 
endurecen debido al contexto en el que se desarrollan.

Es frecuente encontrar a la mujer desarrollando tareas domésticas en el hogar rural, ya sea 
para su pareja como así también para el patrón y/o resto del personal alojado en los 
establecimientos rurales, sin remuneraciones registradas.

Esta falta de registración de sus tareas tiene consecuencias actuales, pero también futuras, 
ya que las priva de la posibilidad de obtener los beneficios previsionales de una jubilación, 
pensión, obra social, etc.

En un contexto de condiciones materiales de vida muchas veces insuficientes para sostener 
la vida cotidiana, adunado a una educación precaria o deficitaria, sumado a falta de 
información y conectividad, el aislamiento y la falta de autonomía económica, se configuran, 
en resumidas cuentas, factores de mayor riesgo y extrema vulnerabilidad. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en 
2016, presentó la recomendación 34 sobre los derechos de las mujeres rurales, donde reconoce 
las condiciones y los desafíos que se afrontan y establece obligaciones estatales respecto a la 
no discriminación, al acceso de las mujeres rurales a servicios adecuados de atención médica, 
a la participación en las actividades comunitarias, al acceso al crédito agrícola y al goce de 
condiciones de vida adecuadas. Sin embargo, poco se ha hecho al respecto en el territorio 
bonaerense. 

Es muy difícil acceder a la mujer rural sin programas especiales y específicos. Su contexto de 
aislamiento, en general, hace que el Estado deba llegar a ellas y no a la inversa.

La falta de presencia estatal especializada y de calidad trae como contrapartida dudas en 
las víctimas sobre la capacidad de los servicios de ofrecer la ayuda y las soluciones que se 
necesitan. Desde el temor por su seguridad y la de sus hijos, sumado a las distancias 
geográficas entre las instituciones, el sistema de defensa, el juzgado, la policía, el servicio de 
salud, las implicancias de su denuncia, el eventual traslado de ella y sus hijos a un hogar, por la 
imposibilidad de permanecer en su domicilio, el cambio consecuente de escuela y vivienda 
hasta la falta de recursos económicos para sostenerse, sin dudas, generan todas las 
condiciones necesarias para no denunciar.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del 
2017 afirma que la violencia física y sexual hacia las mujeres perpetrada por sus parejas es 
significativamente mayor en las zonas urbanas, en comparación con las rurales, pero que, no 
obstante, la aceptación de la violencia infligida por el compañero es mayor en las segundas. Y 

pese al incremento de la legislación y las políticas públicas específicas, las medidas de lucha 
contra la violencia hacia las mujeres siguen teniendo un sesgo urbano.

Por ello, a falta de programas especiales y específicos, en lo inmediato, es fundamental la 
mirada atenta de las delegaciones municipales, los destacamentos policiales 
descentralizados, las escuelas rurales, las salas de primeros auxilios, las entidades culturales 
descentralizadas para poder detectar situaciones de violencia que no siempre se denuncian.

La cautela de las situaciones de violencia familiar tiene aristas muy diferentes a las medidas 
tradicionalmente utilizadas por la jurisdicción ante situaciones análogas.

Por citar algunos ejemplos, suele suceder que no siempre es conveniente la exclusión del 
hogar del agresor por varios factores, entre los que se encuentran que el empleo corresponde 
al agresor, el inmueble donde reside el grupo familiar le pertenece al empleador, allí se 
desarrolla la actividad laboral, y las características del lugar impiden el debido contralor de la 
eficacia de las medidas cautelares, con la posibilidad para el agresor de ingresar cuando 
quiera al inmueble sin ser visto por otras personas, vulnerabilidad del medio, etc.

Los dispositivos tecnológicos, como los botones antipánico, aplicaciones web, celulares, 
sistema de tobilleras duales, etc., no siempre funcionan por falta de señal o conectividad. 

Por eso, para los juzgados de paz, esta intervención es prioritaria y fundamental, atendiendo 
las especiales características en torno a la violencia que sufre la mujer rural y sus aristas. 

Las medidas cautelares no solo deben estar orientadas a la protección física o psíquica, sino, 
además, a la cuestión patrimonial y alimentaria. Para ello es menester una buena articulación 
con los municipios, las mesas locales, policiales, las instituciones educativas y de salud. No solo 
para detectar las situaciones de violencia, sino también para el armado de las redes 
necesarias para el apoyo y sostenimiento de las víctimas.

Las estrategias de intervención oportuna son esenciales para evitar que los hechos se 
repitan y para que las personas confíen en el sistema y en las instituciones. 

7. Conclusiones

El panorama descripto, sin lugar a dudas, refleja la necesidad de revisar las prácticas 
centralistas de concentración de órganos y recursos.

Las lógicas que suceden en las cabeceras departamentales o en las grandes 
concentraciones urbanas versus el interior se replican también en los distritos bonaerenses 
(cabecera de partido versus localidades o parajes del distrito).

Por ello surge la clara necesidad de crear programas específicos con personal con 
perspectiva de género para el abordaje de la violencia familiar en el ámbito rural.

También resulta menester una urgente reforma del sistema de defensa ad hoc dispuesto por 

la ley 5827, ya que el sistema actual es ineficiente y violatorio de los estándares exigibles para 
el abordaje de la violencia familiar. Raya lo inconstitucional e inconvencional. 

Ínterin, queda en manos de los juzgados de paz bonaerenses la titánica tarea de articular 
todas estas carencias para poder brindar un servicio de justicia adecuado y administrar las 
pobrezas institucionales antes descriptas.

Sin perjuicio de ello, dada su cercanía e inmediatez, la justicia de paz también amerita una 
profunda reforma estructural para dotarla de los recursos necesarios para afrontar las 
múltiples problemáticas de su competencia, en su mayoría, con los sectores más vulnerables 
de la sociedad. 
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1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.

1. La justicia de paz provincial. Competencia 

El fuero de la justicia de paz de la Provincia de Buenos Aires se compone actualmente de 109 
juzgados de paz, cada uno de ellos se encuentra radicado sobre un distrito municipal y son 135 
distritos los que componen la totalidad de los partidos bonaerenses.

La justicia de paz bonaerense es competente para entender en las actuaciones sobre 
violencia familiar, conforme lo normado por el artículo 6 de la ley 12569, y género, conforme lo 
normado por la ley 26485.

Su intervención está dada en función del domicilio de quien resulte víctima (artículo 6 de la 
ley 12569).

La doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también se ha expedido 
en tal sentido (C. 118.864, “Tomassi, Marcelo Andrés s/protección contra la violencia familiar”, del 
26/3/2014, conf. Ac. 104.170, resolución del 23/7/2008; C. 116.794, resolución del 9/5/2012; C. 116.952, 
resolución del 4/7/2012).

Si bien existen dos tipos de juzgados de paz, en virtud de la extensión de su competencia 
-juzgados con competencia amplia y juzgados con competencia restringida-, todos atienden 
la temática vinculada con la violencia familiar y con la violencia de género (leyes 12569 y 
26485).

Los juzgados de paz con competencia restringida son 18 y los juzgados de paz con 
competencia amplia ascienden a 91.

De acuerdo al informe estadístico elaborado por el área de registros de la Secretaría de 
Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2020 
ingresaron para su tratamiento 65.132 denuncias por violencia familiar, que registran una 
variación acumulada durante la última década de un 218% de aumento de casos.

Solo en el último año se registró un leve descenso de causas (11% menos que el año anterior), 
por factores que aún se encuentran en análisis producto de la pandemia.

Se dictaron 68.222 medidas cautelares de protección a las víctimas durante el año 2020, el 
78% de las víctimas es de sexo/género femenino.

A pesar del exponencial crecimiento de causas en el fuero durante los últimos 10 años (218%), 
según el informe elaborado por la Asociación Judicial Bonaerense en octubre de 2019, hay una 
clara insuficiencia de recursos humanos para garantizar un tratamiento más personalizado y 
adecuado de las denuncias que se recepcionan por violencia familiar y de género, tanto en el 
ámbito de la justicia de paz como en el fuero de familia. 

En todos estos años, las plantas funcionales de los juzgados de paz han crecido tan solo un 
10% en general.

A ese panorama se agrega que el fuero cuenta en la actualidad con prácticamente el 20% de 
los cargos de jueces vacantes por distintos motivos (renuncias, jubilaciones, etc.), lo cual 
resiente notablemente el funcionamiento de la justicia de paz, en tanto ese 20% es cubierto por 
otra similar cantidad de jueces de paz que deben llevar adelante las gestiones no solo de su 
organismo, sino además del juzgado que deben subrogar.

Este es el contexto en el cual se deben abordar judicialmente las denuncias por violencia 
familiar en el marco de la justicia de paz bonaerense.

2. El abordaje de la violencia doméstica

Desde la entrada en vigencia del acuerdo 3295/2006 de la Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires, el servicio de justicia para atender las cuestiones atinentes a la violencia familiar 
y de género debe estar garantizado las 24 horas, los 365 días del año.

Acaecida la denuncia por violencia familiar, el juzgado interviniente debe resolver alguna de 
las medidas cautelares previstas en el artículo 7 de la ley 12569. Esto dentro del plazo de 48 
horas de haber tomado conocimiento de la denuncia. Asimismo, puede requerir un diagnóstico 
de la situación en aras de establecer las líneas de trabajo con las personas involucradas, que 
puede derivar en la necesidad de un recorrido terapéutico para alguna de las partes o para 
todas, según el caso.

Resulta menester, en consecuencia, la articulación jurisdiccional con los dispositivos de salud 
mental de cada distrito, en el marco de la ley 26657, con las áreas o direcciones de género y con 
las redes compuestas por las mesas locales intersectoriales conformadas para el abordaje de 
la temática.

Es prácticamente un denominador común que, mientras más pequeño es el distrito, 
poblacionalmente hablando, menos recursos institucionales se destinan a este abordaje.

Por tanto, no es uniforme la cantidad ni la calidad de recursos en todos los distritos 
bonaerenses para afrontar las consecuencias derivadas de las denuncias por violencia 
familiar y de género.

No todos los municipios cuentan con la conformación de las mesas locales, con servicios de 
salud mental, con equipos interdisciplinarios en las Comisarías de la Mujer y la Familia, con 
espacios para el abordaje de las masculinidades, etc.

3. El acceso a la justicia

Las denuncias por violencia familiar y de género ingresan predominantemente por las 
Comisarías de la Mujer y la Familia.

Así lo marcan las estadísticas relevadas por el Registro de Violencia familiar de la Suprema 
Corte de la Provincia de Buenos Aires, de donde se desprende en el informe estadístico citado 
que el 95,7% lo hace por esa vía, mientras que el 4,1% ingresa en sede judicial y el 0,2% por los 
centros de salud.

Por eso, resulta central que las Comisarías de la Mujer y la Familia de cada distrito cuenten 
con personal y equipos idóneos, formados y capacitados para la atención primaria de las 
víctimas, su contención, y la elaboración de las evaluaciones de riesgo.

Las evaluaciones de riesgo son fundamentales para poder graficar al organismo 
jurisdiccional la premura y necesidad de cautelar la situación.

Geográficamente, se ubican en las ciudades cabeceras de los partidos. En su mayoría, 
carecen de personal suficiente, de equipos técnicos en condiciones de atender las 24 horas del 
día y, muchas veces, carecen de móviles, vehículos de traslado, insumos, etc.

Según el “Informe Estadístico 2017. Violencia de Género y Violencia Familiar en la Provincia de 
Buenos Aires”, elaborado por el Observatorio de Violencia que funciona en la órbita de la 
Defensoría del Pueblo provincial, para las 126 Comisarías de la Mujer y la Familia que existen en 
la Provincia de Buenos Aires, se encuentra una cantidad insuficiente de equipos profesionales 
constituidos, lo que implica que no esté garantizada la atención continua de las personas que 
denuncian, y que no logran abastecer, asimismo, el servicio las 24 horas del día, ni mucho 
menos funcionar de manera interdisciplinaria. A modo de ejemplo, la escasez de móviles 
policiales destinados a estas impide que las personas que denuncian violencia familiar y de 
género sean trasladadas a centros de salud o facilitar su traslado a sede judicial. 

Su ubicación geográfica y falta de descentralización en los distritos compuestos por varias 
localidades dificultan severamente su acceso, en tanto muchas de las localidades se 
encuentran situadas a decenas de kilómetros de la cabecera del partido sin transportes 
públicos que las conecten. De ahí que las denuncias, en algunos casos, sean tomadas por los 
destacamentos policiales situados en las mentadas localidades por personal policial ajeno a la 
temática de la violencia familiar y de género.

Naturalmente, la intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia resulta muy disímil a las 
intervenciones que puedan hacerse en los destacamentos policiales a la hora de trabajar con 
las denuncias y las víctimas.

Lo mismo sucede con los hogares o refugios de alojamiento y contención para las víctimas 
de violencia. No todos los distritos del interior de la Provincia de Buenos Aires cuentan con ellos 
y, en los que existen, su ubicación geográfica radica en las cabeceras del distrito 
esencialmente. Así, se replica la problemática señalada.

También nos enfrentamos en la realidad diaria con el deficiente funcionamiento de los 
Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, lo que originó 
recientemente el reclamo, al respecto, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires al 
Poder Ejecutivo provincial y a los Municipios de Berisso, Ensenada y La Plata, a fin de que se 
arbitren las medidas tendientes a dar inmediata solución a la problemática descripta 
(resolución 328/2019 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires).

4. Patrocinio letrado

La ley 26485 establece como derechos y garantías para las mujeres víctimas de violencia la 
gratuidad de las actuaciones y el asesoramiento jurídico preferentemente especializado [ley 
26485, artículo 3, incisos g), i), artículo 10, inciso c), y 16, inciso a)]. En igual sentido lo hace la ley 
12569 en la Provincia de Buenos Aires. 

La defensa gratuita en el ámbito de la justicia de paz es ad hoc. 

El Ministerio Público como institución fundamental en esta temática es reemplazado, para 
casi la mitad de los justiciables de la Provincia de Buenos Aires, por el sistema de defensorías y 
asesorías de incapaces ad hoc, dispuesto por el artículo 91 de la ley 5827.

Este parche histórico es utilizado desde el año 1978 para no descentralizar debidamente la 
presencia del Ministerio Público en los distritos donde operan los juzgados de paz.

Para integrar el listado de quienes actuarán como defensores de pobres y ausentes, víctimas 
de violencia familiar y de género, usuarios y consumidores o asesores de incapaces, es decir, 
para los sectores más vulnerables, solo basta ser abogado de la matrícula e inscribirse ante el 
colegio de abogados pertinente, sin más requisitos.

Mientras que, para integrar una defensoría o una asesoría de incapaces en el ámbito 
institucional del Ministerio Público, debe atravesarse un concurso especial, además de otros 
requisitos determinados en normas constitucionales tendientes a garantizar la idoneidad de 
quien ocupará dichos cargos (artículos 173, 177, 178, 181, 189 y concordantes de la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires).

El Foro de Jueces de Paz de la Provincia de Buenos Aires ha expresado ante la comisión de 
redacción de la ley de mapa judicial y ante el procurador de la Suprema Corte de la Provincia 
de Buenos Aires los notables inconvenientes en el servicio que se presta a diario a los sectores 
más vulnerables de la población bonaerense (pobres, ausentes, incapaces, niños, niñas y 
adolescentes).

La falta de compromiso y formación de quienes integran dichos listados, salvo honrosas 
excepciones, deja a estos sectores en total estado de indefensión; se destinan recursos, hoy 
día, considerables, para mantener claramente una tercerización del Ministerio Público, que 
debería ser revisada con urgencia.

Haciendo un análisis pormenorizado de los fondos públicos que se destinan a pagar los 
honorarios a los abogados que actúan como defensores y asesores ad hoc, en muchos casos 
nos encontramos que podrían funcionar una o varias defensorías, en esas localidades, y 
asesorías de incapaces. 

Si bien la participación en el ámbito procesal coloca a los defensores y asesores bajo la 
superintendencia del Ministerio Público (artículo 92, ley 5827), lo cierto es que no existe ningún 
tipo de intervención al respecto ni programa de formación ni capacitación alguna. No hay 
supervisión sobre la idoneidad, perspectiva de género en sus integrantes, capacitación en ley 
Micaela, etc., y esto claramente se nota a la hora de evaluar las intervenciones.

El asesoramiento jurídico preferentemente especializado para las víctimas de violencia 
familiar es una utopía en el esquema de defensa ad hoc. 

La designación de estos profesionales es por sorteo, previo requerimiento del interesado al 
juzgado de paz. Acaecido el sorteo, debe aguardarse que el letrado designado acepte el cargo 
y luego tome contacto con el justiciable.

Este esquema atenta contra la celeridad y la inmediatez de la recepción de un 
asesoramiento claro y eficaz desde el momento mismo en que la persona formula la denuncia, 
no solo para las cuestiones atinentes a las actuaciones sobre violencia familiar, sino, además, 
para las restantes consecuencias que se derivan, como, por ejemplo, alimentos, régimen de 
comunicación, atribución del hogar, divorcio, etc.

5. El interior - el espacio rural

Si bien la Provincia de Buenos Aires está compuesta por 135 municipios, debe diferenciarse el 
Área Metropolitana de Buenos Aires del interior. 

El Área Metropolitana de Buenos Aires es la zona urbana común que conforman la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban 
Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, 
General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de 
Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, 
Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López 
y Zárate. 

Según el censo del 2010, en estos distritos hay 14.800.000 habitantes, lo que representa el 37% 
de la población argentina.

Por contraposición, el resto de los distritos bonaerenses son denominados como el “interior” 
de la Provincia. 

En el interior bonaerense encontramos distritos muy poblados (por ejemplo, Bahía Blanca, 
Mar del Plata) y distritos con poblaciones más pequeñas, constituidos en la zona rural de la 
Provincia. Actualmente, los espacios rurales de nuestra Provincia de Buenos Aires se 
caracterizan por una mayor capitalización y mecanización de las actividades agrícolas, 
creciente concentración en la propiedad de la tierra y en la distribución de los ingresos, 
crecimiento de la importancia de las actividades no agrícolas y el establecimiento de vínculos 
rurales-urbanos más intensos y de mayor complejidad que en el pasado.

Las condiciones actuales del desarrollo de la actividad agropecuaria, basadas en la 
concentración, en el aumento de la tecnificación de la actividad y en la incorporación de 
nuevas tecnologías, han generado una importante expulsión de mano de obra de los 
establecimientos rurales. Sin embargo, hay una marcada revalorización de la calidad de vida 
que ofrece el interior de la Provincia, que genera movimientos migratorios importantes. La 
inseguridad, las nuevas oportunidades laborales vinculadas directa o indirectamente con la 
actividad agropecuaria, el menor costo de vida, etc., son los principales ejes tomados por 
aquellos que deciden dejar las grandes urbes y pasar a residir en el interior bonaerense.

En la actualidad, la pandemia también jugó un rol muy importante en este tipo de decisiones, 
ya que en muchos lugares del interior se la vivió con menores restricciones que en las grandes 
urbes.

No obstante ello, se sigue dando el camino a la inversa: jóvenes que estudian en unidades 
académicas de las grandes ciudades, luego de obtener sus formaciones, no encuentran las 
condiciones propicias para el retorno a sus localidades, y se genera una fragmentación 
familiar importante. En este escenario, aparece la denominada “mujer rural”.

6. La mujer rural

Las mujeres rurales conforman la cuarta parte de la población mundial, según la 
Organización de las Naciones Unidas2. Trabajan directamente como agricultoras, asalariadas y 
empresarias. También desarrollan tareas en el medio rural, no siempre de manera 
remunerada. Sin embargo, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales 
agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de valor. Tampoco disfrutan de un 
acceso equitativo a servicios públicos, como la educación, asistencia sanitaria, acceso a la 
justicia y la seguridad social.

La estructura patriarcal acentuada en el medio rural continúa limitando la participación 
política de la mujer rural dentro de sus comunidades y hogares y las coloca en un lugar de 
subordinación, reforzado por tradiciones muy arraigadas respecto de su rol.

Muchas veces su labor es invisible y no remunerado, a pesar de que las tareas aumentan y se 
endurecen debido al contexto en el que se desarrollan.

Es frecuente encontrar a la mujer desarrollando tareas domésticas en el hogar rural, ya sea 
para su pareja como así también para el patrón y/o resto del personal alojado en los 
establecimientos rurales, sin remuneraciones registradas.

Esta falta de registración de sus tareas tiene consecuencias actuales, pero también futuras, 
ya que las priva de la posibilidad de obtener los beneficios previsionales de una jubilación, 
pensión, obra social, etc.

En un contexto de condiciones materiales de vida muchas veces insuficientes para sostener 
la vida cotidiana, adunado a una educación precaria o deficitaria, sumado a falta de 
información y conectividad, el aislamiento y la falta de autonomía económica, se configuran, 
en resumidas cuentas, factores de mayor riesgo y extrema vulnerabilidad. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en 
2016, presentó la recomendación 34 sobre los derechos de las mujeres rurales, donde reconoce 
las condiciones y los desafíos que se afrontan y establece obligaciones estatales respecto a la 
no discriminación, al acceso de las mujeres rurales a servicios adecuados de atención médica, 
a la participación en las actividades comunitarias, al acceso al crédito agrícola y al goce de 
condiciones de vida adecuadas. Sin embargo, poco se ha hecho al respecto en el territorio 
bonaerense. 

Es muy difícil acceder a la mujer rural sin programas especiales y específicos. Su contexto de 
aislamiento, en general, hace que el Estado deba llegar a ellas y no a la inversa.

La falta de presencia estatal especializada y de calidad trae como contrapartida dudas en 
las víctimas sobre la capacidad de los servicios de ofrecer la ayuda y las soluciones que se 
necesitan. Desde el temor por su seguridad y la de sus hijos, sumado a las distancias 
geográficas entre las instituciones, el sistema de defensa, el juzgado, la policía, el servicio de 
salud, las implicancias de su denuncia, el eventual traslado de ella y sus hijos a un hogar, por la 
imposibilidad de permanecer en su domicilio, el cambio consecuente de escuela y vivienda 
hasta la falta de recursos económicos para sostenerse, sin dudas, generan todas las 
condiciones necesarias para no denunciar.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del 
2017 afirma que la violencia física y sexual hacia las mujeres perpetrada por sus parejas es 
significativamente mayor en las zonas urbanas, en comparación con las rurales, pero que, no 
obstante, la aceptación de la violencia infligida por el compañero es mayor en las segundas. Y 

pese al incremento de la legislación y las políticas públicas específicas, las medidas de lucha 
contra la violencia hacia las mujeres siguen teniendo un sesgo urbano.

Por ello, a falta de programas especiales y específicos, en lo inmediato, es fundamental la 
mirada atenta de las delegaciones municipales, los destacamentos policiales 
descentralizados, las escuelas rurales, las salas de primeros auxilios, las entidades culturales 
descentralizadas para poder detectar situaciones de violencia que no siempre se denuncian.

La cautela de las situaciones de violencia familiar tiene aristas muy diferentes a las medidas 
tradicionalmente utilizadas por la jurisdicción ante situaciones análogas.

Por citar algunos ejemplos, suele suceder que no siempre es conveniente la exclusión del 
hogar del agresor por varios factores, entre los que se encuentran que el empleo corresponde 
al agresor, el inmueble donde reside el grupo familiar le pertenece al empleador, allí se 
desarrolla la actividad laboral, y las características del lugar impiden el debido contralor de la 
eficacia de las medidas cautelares, con la posibilidad para el agresor de ingresar cuando 
quiera al inmueble sin ser visto por otras personas, vulnerabilidad del medio, etc.

Los dispositivos tecnológicos, como los botones antipánico, aplicaciones web, celulares, 
sistema de tobilleras duales, etc., no siempre funcionan por falta de señal o conectividad. 

Por eso, para los juzgados de paz, esta intervención es prioritaria y fundamental, atendiendo 
las especiales características en torno a la violencia que sufre la mujer rural y sus aristas. 

Las medidas cautelares no solo deben estar orientadas a la protección física o psíquica, sino, 
además, a la cuestión patrimonial y alimentaria. Para ello es menester una buena articulación 
con los municipios, las mesas locales, policiales, las instituciones educativas y de salud. No solo 
para detectar las situaciones de violencia, sino también para el armado de las redes 
necesarias para el apoyo y sostenimiento de las víctimas.

Las estrategias de intervención oportuna son esenciales para evitar que los hechos se 
repitan y para que las personas confíen en el sistema y en las instituciones. 

7. Conclusiones

El panorama descripto, sin lugar a dudas, refleja la necesidad de revisar las prácticas 
centralistas de concentración de órganos y recursos.

Las lógicas que suceden en las cabeceras departamentales o en las grandes 
concentraciones urbanas versus el interior se replican también en los distritos bonaerenses 
(cabecera de partido versus localidades o parajes del distrito).

Por ello surge la clara necesidad de crear programas específicos con personal con 
perspectiva de género para el abordaje de la violencia familiar en el ámbito rural.

También resulta menester una urgente reforma del sistema de defensa ad hoc dispuesto por 

la ley 5827, ya que el sistema actual es ineficiente y violatorio de los estándares exigibles para 
el abordaje de la violencia familiar. Raya lo inconstitucional e inconvencional. 

Ínterin, queda en manos de los juzgados de paz bonaerenses la titánica tarea de articular 
todas estas carencias para poder brindar un servicio de justicia adecuado y administrar las 
pobrezas institucionales antes descriptas.

Sin perjuicio de ello, dada su cercanía e inmediatez, la justicia de paz también amerita una 
profunda reforma estructural para dotarla de los recursos necesarios para afrontar las 
múltiples problemáticas de su competencia, en su mayoría, con los sectores más vulnerables 
de la sociedad. 
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1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.

1. La justicia de paz provincial. Competencia 

El fuero de la justicia de paz de la Provincia de Buenos Aires se compone actualmente de 109 
juzgados de paz, cada uno de ellos se encuentra radicado sobre un distrito municipal y son 135 
distritos los que componen la totalidad de los partidos bonaerenses.

La justicia de paz bonaerense es competente para entender en las actuaciones sobre 
violencia familiar, conforme lo normado por el artículo 6 de la ley 12569, y género, conforme lo 
normado por la ley 26485.

Su intervención está dada en función del domicilio de quien resulte víctima (artículo 6 de la 
ley 12569).

La doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también se ha expedido 
en tal sentido (C. 118.864, “Tomassi, Marcelo Andrés s/protección contra la violencia familiar”, del 
26/3/2014, conf. Ac. 104.170, resolución del 23/7/2008; C. 116.794, resolución del 9/5/2012; C. 116.952, 
resolución del 4/7/2012).

Si bien existen dos tipos de juzgados de paz, en virtud de la extensión de su competencia 
-juzgados con competencia amplia y juzgados con competencia restringida-, todos atienden 
la temática vinculada con la violencia familiar y con la violencia de género (leyes 12569 y 
26485).

Los juzgados de paz con competencia restringida son 18 y los juzgados de paz con 
competencia amplia ascienden a 91.

De acuerdo al informe estadístico elaborado por el área de registros de la Secretaría de 
Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2020 
ingresaron para su tratamiento 65.132 denuncias por violencia familiar, que registran una 
variación acumulada durante la última década de un 218% de aumento de casos.

Solo en el último año se registró un leve descenso de causas (11% menos que el año anterior), 
por factores que aún se encuentran en análisis producto de la pandemia.

Se dictaron 68.222 medidas cautelares de protección a las víctimas durante el año 2020, el 
78% de las víctimas es de sexo/género femenino.

A pesar del exponencial crecimiento de causas en el fuero durante los últimos 10 años (218%), 
según el informe elaborado por la Asociación Judicial Bonaerense en octubre de 2019, hay una 
clara insuficiencia de recursos humanos para garantizar un tratamiento más personalizado y 
adecuado de las denuncias que se recepcionan por violencia familiar y de género, tanto en el 
ámbito de la justicia de paz como en el fuero de familia. 

En todos estos años, las plantas funcionales de los juzgados de paz han crecido tan solo un 
10% en general.

A ese panorama se agrega que el fuero cuenta en la actualidad con prácticamente el 20% de 
los cargos de jueces vacantes por distintos motivos (renuncias, jubilaciones, etc.), lo cual 
resiente notablemente el funcionamiento de la justicia de paz, en tanto ese 20% es cubierto por 
otra similar cantidad de jueces de paz que deben llevar adelante las gestiones no solo de su 
organismo, sino además del juzgado que deben subrogar.

Este es el contexto en el cual se deben abordar judicialmente las denuncias por violencia 
familiar en el marco de la justicia de paz bonaerense.

2. El abordaje de la violencia doméstica

Desde la entrada en vigencia del acuerdo 3295/2006 de la Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires, el servicio de justicia para atender las cuestiones atinentes a la violencia familiar 
y de género debe estar garantizado las 24 horas, los 365 días del año.

Acaecida la denuncia por violencia familiar, el juzgado interviniente debe resolver alguna de 
las medidas cautelares previstas en el artículo 7 de la ley 12569. Esto dentro del plazo de 48 
horas de haber tomado conocimiento de la denuncia. Asimismo, puede requerir un diagnóstico 
de la situación en aras de establecer las líneas de trabajo con las personas involucradas, que 
puede derivar en la necesidad de un recorrido terapéutico para alguna de las partes o para 
todas, según el caso.

Resulta menester, en consecuencia, la articulación jurisdiccional con los dispositivos de salud 
mental de cada distrito, en el marco de la ley 26657, con las áreas o direcciones de género y con 
las redes compuestas por las mesas locales intersectoriales conformadas para el abordaje de 
la temática.

Es prácticamente un denominador común que, mientras más pequeño es el distrito, 
poblacionalmente hablando, menos recursos institucionales se destinan a este abordaje.

Por tanto, no es uniforme la cantidad ni la calidad de recursos en todos los distritos 
bonaerenses para afrontar las consecuencias derivadas de las denuncias por violencia 
familiar y de género.

No todos los municipios cuentan con la conformación de las mesas locales, con servicios de 
salud mental, con equipos interdisciplinarios en las Comisarías de la Mujer y la Familia, con 
espacios para el abordaje de las masculinidades, etc.

3. El acceso a la justicia

Las denuncias por violencia familiar y de género ingresan predominantemente por las 
Comisarías de la Mujer y la Familia.

Así lo marcan las estadísticas relevadas por el Registro de Violencia familiar de la Suprema 
Corte de la Provincia de Buenos Aires, de donde se desprende en el informe estadístico citado 
que el 95,7% lo hace por esa vía, mientras que el 4,1% ingresa en sede judicial y el 0,2% por los 
centros de salud.

Por eso, resulta central que las Comisarías de la Mujer y la Familia de cada distrito cuenten 
con personal y equipos idóneos, formados y capacitados para la atención primaria de las 
víctimas, su contención, y la elaboración de las evaluaciones de riesgo.

Las evaluaciones de riesgo son fundamentales para poder graficar al organismo 
jurisdiccional la premura y necesidad de cautelar la situación.

Geográficamente, se ubican en las ciudades cabeceras de los partidos. En su mayoría, 
carecen de personal suficiente, de equipos técnicos en condiciones de atender las 24 horas del 
día y, muchas veces, carecen de móviles, vehículos de traslado, insumos, etc.

Según el “Informe Estadístico 2017. Violencia de Género y Violencia Familiar en la Provincia de 
Buenos Aires”, elaborado por el Observatorio de Violencia que funciona en la órbita de la 
Defensoría del Pueblo provincial, para las 126 Comisarías de la Mujer y la Familia que existen en 
la Provincia de Buenos Aires, se encuentra una cantidad insuficiente de equipos profesionales 
constituidos, lo que implica que no esté garantizada la atención continua de las personas que 
denuncian, y que no logran abastecer, asimismo, el servicio las 24 horas del día, ni mucho 
menos funcionar de manera interdisciplinaria. A modo de ejemplo, la escasez de móviles 
policiales destinados a estas impide que las personas que denuncian violencia familiar y de 
género sean trasladadas a centros de salud o facilitar su traslado a sede judicial. 

Su ubicación geográfica y falta de descentralización en los distritos compuestos por varias 
localidades dificultan severamente su acceso, en tanto muchas de las localidades se 
encuentran situadas a decenas de kilómetros de la cabecera del partido sin transportes 
públicos que las conecten. De ahí que las denuncias, en algunos casos, sean tomadas por los 
destacamentos policiales situados en las mentadas localidades por personal policial ajeno a la 
temática de la violencia familiar y de género.

Naturalmente, la intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia resulta muy disímil a las 
intervenciones que puedan hacerse en los destacamentos policiales a la hora de trabajar con 
las denuncias y las víctimas.

Lo mismo sucede con los hogares o refugios de alojamiento y contención para las víctimas 
de violencia. No todos los distritos del interior de la Provincia de Buenos Aires cuentan con ellos 
y, en los que existen, su ubicación geográfica radica en las cabeceras del distrito 
esencialmente. Así, se replica la problemática señalada.

También nos enfrentamos en la realidad diaria con el deficiente funcionamiento de los 
Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, lo que originó 
recientemente el reclamo, al respecto, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires al 
Poder Ejecutivo provincial y a los Municipios de Berisso, Ensenada y La Plata, a fin de que se 
arbitren las medidas tendientes a dar inmediata solución a la problemática descripta 
(resolución 328/2019 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires).

4. Patrocinio letrado

La ley 26485 establece como derechos y garantías para las mujeres víctimas de violencia la 
gratuidad de las actuaciones y el asesoramiento jurídico preferentemente especializado [ley 
26485, artículo 3, incisos g), i), artículo 10, inciso c), y 16, inciso a)]. En igual sentido lo hace la ley 
12569 en la Provincia de Buenos Aires. 

La defensa gratuita en el ámbito de la justicia de paz es ad hoc. 

El Ministerio Público como institución fundamental en esta temática es reemplazado, para 
casi la mitad de los justiciables de la Provincia de Buenos Aires, por el sistema de defensorías y 
asesorías de incapaces ad hoc, dispuesto por el artículo 91 de la ley 5827.

Este parche histórico es utilizado desde el año 1978 para no descentralizar debidamente la 
presencia del Ministerio Público en los distritos donde operan los juzgados de paz.

Para integrar el listado de quienes actuarán como defensores de pobres y ausentes, víctimas 
de violencia familiar y de género, usuarios y consumidores o asesores de incapaces, es decir, 
para los sectores más vulnerables, solo basta ser abogado de la matrícula e inscribirse ante el 
colegio de abogados pertinente, sin más requisitos.

Mientras que, para integrar una defensoría o una asesoría de incapaces en el ámbito 
institucional del Ministerio Público, debe atravesarse un concurso especial, además de otros 
requisitos determinados en normas constitucionales tendientes a garantizar la idoneidad de 
quien ocupará dichos cargos (artículos 173, 177, 178, 181, 189 y concordantes de la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires).

El Foro de Jueces de Paz de la Provincia de Buenos Aires ha expresado ante la comisión de 
redacción de la ley de mapa judicial y ante el procurador de la Suprema Corte de la Provincia 
de Buenos Aires los notables inconvenientes en el servicio que se presta a diario a los sectores 
más vulnerables de la población bonaerense (pobres, ausentes, incapaces, niños, niñas y 
adolescentes).

La falta de compromiso y formación de quienes integran dichos listados, salvo honrosas 
excepciones, deja a estos sectores en total estado de indefensión; se destinan recursos, hoy 
día, considerables, para mantener claramente una tercerización del Ministerio Público, que 
debería ser revisada con urgencia.

Haciendo un análisis pormenorizado de los fondos públicos que se destinan a pagar los 
honorarios a los abogados que actúan como defensores y asesores ad hoc, en muchos casos 
nos encontramos que podrían funcionar una o varias defensorías, en esas localidades, y 
asesorías de incapaces. 

Si bien la participación en el ámbito procesal coloca a los defensores y asesores bajo la 
superintendencia del Ministerio Público (artículo 92, ley 5827), lo cierto es que no existe ningún 
tipo de intervención al respecto ni programa de formación ni capacitación alguna. No hay 
supervisión sobre la idoneidad, perspectiva de género en sus integrantes, capacitación en ley 
Micaela, etc., y esto claramente se nota a la hora de evaluar las intervenciones.

El asesoramiento jurídico preferentemente especializado para las víctimas de violencia 
familiar es una utopía en el esquema de defensa ad hoc. 

La designación de estos profesionales es por sorteo, previo requerimiento del interesado al 
juzgado de paz. Acaecido el sorteo, debe aguardarse que el letrado designado acepte el cargo 
y luego tome contacto con el justiciable.

Este esquema atenta contra la celeridad y la inmediatez de la recepción de un 
asesoramiento claro y eficaz desde el momento mismo en que la persona formula la denuncia, 
no solo para las cuestiones atinentes a las actuaciones sobre violencia familiar, sino, además, 
para las restantes consecuencias que se derivan, como, por ejemplo, alimentos, régimen de 
comunicación, atribución del hogar, divorcio, etc.

5. El interior - el espacio rural

Si bien la Provincia de Buenos Aires está compuesta por 135 municipios, debe diferenciarse el 
Área Metropolitana de Buenos Aires del interior. 

El Área Metropolitana de Buenos Aires es la zona urbana común que conforman la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban 
Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, 
General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de 
Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, 
Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López 
y Zárate. 

Según el censo del 2010, en estos distritos hay 14.800.000 habitantes, lo que representa el 37% 
de la población argentina.

Por contraposición, el resto de los distritos bonaerenses son denominados como el “interior” 
de la Provincia. 

En el interior bonaerense encontramos distritos muy poblados (por ejemplo, Bahía Blanca, 
Mar del Plata) y distritos con poblaciones más pequeñas, constituidos en la zona rural de la 
Provincia. Actualmente, los espacios rurales de nuestra Provincia de Buenos Aires se 
caracterizan por una mayor capitalización y mecanización de las actividades agrícolas, 
creciente concentración en la propiedad de la tierra y en la distribución de los ingresos, 
crecimiento de la importancia de las actividades no agrícolas y el establecimiento de vínculos 
rurales-urbanos más intensos y de mayor complejidad que en el pasado.

Las condiciones actuales del desarrollo de la actividad agropecuaria, basadas en la 
concentración, en el aumento de la tecnificación de la actividad y en la incorporación de 
nuevas tecnologías, han generado una importante expulsión de mano de obra de los 
establecimientos rurales. Sin embargo, hay una marcada revalorización de la calidad de vida 
que ofrece el interior de la Provincia, que genera movimientos migratorios importantes. La 
inseguridad, las nuevas oportunidades laborales vinculadas directa o indirectamente con la 
actividad agropecuaria, el menor costo de vida, etc., son los principales ejes tomados por 
aquellos que deciden dejar las grandes urbes y pasar a residir en el interior bonaerense.

En la actualidad, la pandemia también jugó un rol muy importante en este tipo de decisiones, 
ya que en muchos lugares del interior se la vivió con menores restricciones que en las grandes 
urbes.

No obstante ello, se sigue dando el camino a la inversa: jóvenes que estudian en unidades 
académicas de las grandes ciudades, luego de obtener sus formaciones, no encuentran las 
condiciones propicias para el retorno a sus localidades, y se genera una fragmentación 
familiar importante. En este escenario, aparece la denominada “mujer rural”.

6. La mujer rural

Las mujeres rurales conforman la cuarta parte de la población mundial, según la 
Organización de las Naciones Unidas2. Trabajan directamente como agricultoras, asalariadas y 
empresarias. También desarrollan tareas en el medio rural, no siempre de manera 
remunerada. Sin embargo, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales 
agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de valor. Tampoco disfrutan de un 
acceso equitativo a servicios públicos, como la educación, asistencia sanitaria, acceso a la 
justicia y la seguridad social.

La estructura patriarcal acentuada en el medio rural continúa limitando la participación 
política de la mujer rural dentro de sus comunidades y hogares y las coloca en un lugar de 
subordinación, reforzado por tradiciones muy arraigadas respecto de su rol.

Muchas veces su labor es invisible y no remunerado, a pesar de que las tareas aumentan y se 
endurecen debido al contexto en el que se desarrollan.

Es frecuente encontrar a la mujer desarrollando tareas domésticas en el hogar rural, ya sea 
para su pareja como así también para el patrón y/o resto del personal alojado en los 
establecimientos rurales, sin remuneraciones registradas.

Esta falta de registración de sus tareas tiene consecuencias actuales, pero también futuras, 
ya que las priva de la posibilidad de obtener los beneficios previsionales de una jubilación, 
pensión, obra social, etc.

En un contexto de condiciones materiales de vida muchas veces insuficientes para sostener 
la vida cotidiana, adunado a una educación precaria o deficitaria, sumado a falta de 
información y conectividad, el aislamiento y la falta de autonomía económica, se configuran, 
en resumidas cuentas, factores de mayor riesgo y extrema vulnerabilidad. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en 
2016, presentó la recomendación 34 sobre los derechos de las mujeres rurales, donde reconoce 
las condiciones y los desafíos que se afrontan y establece obligaciones estatales respecto a la 
no discriminación, al acceso de las mujeres rurales a servicios adecuados de atención médica, 
a la participación en las actividades comunitarias, al acceso al crédito agrícola y al goce de 
condiciones de vida adecuadas. Sin embargo, poco se ha hecho al respecto en el territorio 
bonaerense. 

Es muy difícil acceder a la mujer rural sin programas especiales y específicos. Su contexto de 
aislamiento, en general, hace que el Estado deba llegar a ellas y no a la inversa.

La falta de presencia estatal especializada y de calidad trae como contrapartida dudas en 
las víctimas sobre la capacidad de los servicios de ofrecer la ayuda y las soluciones que se 
necesitan. Desde el temor por su seguridad y la de sus hijos, sumado a las distancias 
geográficas entre las instituciones, el sistema de defensa, el juzgado, la policía, el servicio de 
salud, las implicancias de su denuncia, el eventual traslado de ella y sus hijos a un hogar, por la 
imposibilidad de permanecer en su domicilio, el cambio consecuente de escuela y vivienda 
hasta la falta de recursos económicos para sostenerse, sin dudas, generan todas las 
condiciones necesarias para no denunciar.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del 
2017 afirma que la violencia física y sexual hacia las mujeres perpetrada por sus parejas es 
significativamente mayor en las zonas urbanas, en comparación con las rurales, pero que, no 
obstante, la aceptación de la violencia infligida por el compañero es mayor en las segundas. Y 

pese al incremento de la legislación y las políticas públicas específicas, las medidas de lucha 
contra la violencia hacia las mujeres siguen teniendo un sesgo urbano.

Por ello, a falta de programas especiales y específicos, en lo inmediato, es fundamental la 
mirada atenta de las delegaciones municipales, los destacamentos policiales 
descentralizados, las escuelas rurales, las salas de primeros auxilios, las entidades culturales 
descentralizadas para poder detectar situaciones de violencia que no siempre se denuncian.

La cautela de las situaciones de violencia familiar tiene aristas muy diferentes a las medidas 
tradicionalmente utilizadas por la jurisdicción ante situaciones análogas.

Por citar algunos ejemplos, suele suceder que no siempre es conveniente la exclusión del 
hogar del agresor por varios factores, entre los que se encuentran que el empleo corresponde 
al agresor, el inmueble donde reside el grupo familiar le pertenece al empleador, allí se 
desarrolla la actividad laboral, y las características del lugar impiden el debido contralor de la 
eficacia de las medidas cautelares, con la posibilidad para el agresor de ingresar cuando 
quiera al inmueble sin ser visto por otras personas, vulnerabilidad del medio, etc.

Los dispositivos tecnológicos, como los botones antipánico, aplicaciones web, celulares, 
sistema de tobilleras duales, etc., no siempre funcionan por falta de señal o conectividad. 

Por eso, para los juzgados de paz, esta intervención es prioritaria y fundamental, atendiendo 
las especiales características en torno a la violencia que sufre la mujer rural y sus aristas. 

Las medidas cautelares no solo deben estar orientadas a la protección física o psíquica, sino, 
además, a la cuestión patrimonial y alimentaria. Para ello es menester una buena articulación 
con los municipios, las mesas locales, policiales, las instituciones educativas y de salud. No solo 
para detectar las situaciones de violencia, sino también para el armado de las redes 
necesarias para el apoyo y sostenimiento de las víctimas.

Las estrategias de intervención oportuna son esenciales para evitar que los hechos se 
repitan y para que las personas confíen en el sistema y en las instituciones. 

7. Conclusiones

El panorama descripto, sin lugar a dudas, refleja la necesidad de revisar las prácticas 
centralistas de concentración de órganos y recursos.

Las lógicas que suceden en las cabeceras departamentales o en las grandes 
concentraciones urbanas versus el interior se replican también en los distritos bonaerenses 
(cabecera de partido versus localidades o parajes del distrito).

Por ello surge la clara necesidad de crear programas específicos con personal con 
perspectiva de género para el abordaje de la violencia familiar en el ámbito rural.

También resulta menester una urgente reforma del sistema de defensa ad hoc dispuesto por 

la ley 5827, ya que el sistema actual es ineficiente y violatorio de los estándares exigibles para 
el abordaje de la violencia familiar. Raya lo inconstitucional e inconvencional. 

Ínterin, queda en manos de los juzgados de paz bonaerenses la titánica tarea de articular 
todas estas carencias para poder brindar un servicio de justicia adecuado y administrar las 
pobrezas institucionales antes descriptas.

Sin perjuicio de ello, dada su cercanía e inmediatez, la justicia de paz también amerita una 
profunda reforma estructural para dotarla de los recursos necesarios para afrontar las 
múltiples problemáticas de su competencia, en su mayoría, con los sectores más vulnerables 
de la sociedad. 
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1. El secreto fiscal en la legislación nacional y su excepción para las cuestiones de familia -o 
juicios civiles en los que se discuten asuntos patrimoniales-

En Argentina, los contribuyentes tienen como derecho el secreto fiscal2, es decir, la reserva 
frente a terceros del contenido de sus declaraciones juradas y demás información con 
contenido tributario que no importa de qué manera obra, depositada en los sistemas de la 
Administración Tributaria. Lo tienen desde el año 1933. A esa fecha, era una reserva absoluta, es 
decir, sin excepciones. Las excepciones comenzaron a incorporarse apenas unos años más 
tarde; la primera, con la ley 12151 (BO: 12/3/1935), que tuvo por objetivo que jueces y juezas del 
fuero criminal contaran la información tributaria entre las pruebas para resolver las causas por 
delitos comunes. La siguiente excepción la aportó la jurisprudencia: el propio interesado en que 
se tenga en cuenta este tipo de información en un juicio podía relevar especialmente a la 
Administración Tributaria del deber de mantenerla en secreto porque, en definitiva, el/ella era 
el/la titular de los datos. Pero la excepción que en este breve trabajo importa es, en realidad, 
muy posterior a esa fecha, ya que es recién de 1972 y tiene su historia en antecedentes 
judiciales y administrativos que merecen ser conocidos.

En 1957, la Corte Suprema dictó sentencia en la causa caratulada como “Caira, Ángela María 
Labriola de c/Caira, Enrique s/alimentos”. Se trataba de un juicio de alimentos en el que la 
señora María Ángela Labriola pidió que se adjuntaran al juicio iniciado contra su entonces 
marido las declaraciones juradas tributarias presentadas por este, claro está, para acreditar a 
través de dicho medio los ingresos que obtenía por el negocio de peluquería que tenía y, a 
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partir de ello, su situación económica y patrimonial para cumplir con la cuota alimentaria y 
hacer frente a la manutención de los hijos en común.

Qué dijo la Corte ante el pedido: “No cabe afirmar que exista entre los esposos una identidad 
tal de intereses que autorice la suplantación de la voluntad del marido por la de la esposa para 
acordar la presentación, en un juicio de alimentos, de las declaraciones formuladas por aquel 
a la Dirección General Impositiva y protegidas por el secreto que impone el artículo 100 de la ley 
11683. Cualquiera sea la interpretación que se dé a las disposiciones legales que rigen la 
sociedad conyugal, ellas no podrían prevalecer sobre las de la ley fiscal, con arreglo a las 
cuales la declaración jurada la presta el marido como obligado directo y personal y no como 
administrador de la sociedad conyugal”. Sostuvo también: “… Por graves que sean las razones 
de orden legal o circunstancial invocadas para que esas declaraciones sean presentadas en 
un juicio de alimentos, en protección de los derechos individuales de la esposa frente al marido 
declarante, ellas no pueden prevalecer sobre el texto expreso de la ley”. 

Agregó, para terminar, que “la conveniencia o interés jurídico en ampliar las excepciones que 
consagra es problema de política legislativa”3. No concluyó allí, ya que dejó a salvo su propia 
doctrina del año 1935, en el sentido de que el secreto fiscal también puede ser renunciado por 
el propio interesado en que sea protegido, que, en el caso, era el esposo demandado por los 
alimentos. 

En el mismo sentido había fallado antes el Juzgado Nacional en lo Civil, a cargo de Luis María 
Bunge Campos, en sentencia del 2/2/1956; sin embargo, su decisión fue revocada por la 
Cámara Nacional de Apelaciones el 7/3/1956, integrada por los jueces Ernesto Sourrouille, 
Enrique Díaz de Guijarro y Abel Fleitas, quienes destacaron que negar a la esposa acceso a 
información sobre la conformación del acervo patrimonial en la sociedad conyugal podía 
llevar a posibles maniobras de ocultación de bienes, que favorecerían la mala fe y la deslealtad 
de quien disimula como medio de obstaculizar el cumplimiento de sus obligaciones como 
cónyuge.

Destacaron, entonces, que el secreto fiscal del artículo 100 de la ley 11683 tenía que ser 
interpretado en función de las demás leyes y no en forma aislada, como lo había hecho el juez 
de primera instancia.

A su turno, Sebastián Soler, como procurador general ante la Corte Suprema, en dictamen del 
3/8/1956, aconsejó confirmar la sentencia de la Cámara. Es interesante destacar cuál fue la 
particular posición de Soler, para quien la esposa no era, en rigor de verdad y a efectos del 
secreto fiscal, otro contribuyente ni tampoco un tercero, sino la misma declarante -del 
patrimonio conyugal- a quien, entonces, no se le podía negar acceso a las declaraciones 

juradas, por lo tanto, es ella misma la que como titular de la información releva a la 
Administración del deber de reserva para traerla al juicio de alimentos. Se menciona 
especialmente esta posición porque la Corte Suprema históricamente sostuvo que el sentido 
del secreto fiscal es llevar tranquilidad al contribuyente de que cualquier manifestación que 
formule ante la Administración Tributaria es secreta para terceros, convirtiéndose dicha 
agencia en guardiana de esa información bajo pena de sanción penal en caso de no cumplir 
sus agentes4.

La sentencia de la Corte Suprema del año 1957, dictada por unanimidad por sus entonces 
cuatro miembros Alfredo Orgaz, Manuel Argañaraz, Carlos Herrera y Benjamín Villegas 
Basavilbaso, dio lugar a que la Administración Tributaria dictara la circular 622/1957, del 
22/4/1957, en la que se fijó como criterio administrativo interno de aplicación en todo el país que, 
según las leyes fiscales a esa fecha vigentes, tanto la 11683 como la ley 11682 del entonces 
impuesto a los réditos, en el caso de las personas casadas, al ser sujetos impositivos diferentes, 
solo podían acceder a las declaraciones juradas tributarias del cónyuge si existía un poder o 
una autorización del otro cónyuge. Algo que en juicios o disputas familiares en las que se 
discute el alcance de derechos patrimoniales puede considerarse muchas veces como un 
contrasentido. Sin embargo, la doctrina del fallo y la circular administrativa que dentro del 
ámbito de la Administración Tributaria la receptó estuvieron vigentes durante 15 años. Hasta 
que, en 1972, por ley 20024 (BO: 27/12/1972), se incorporó al artículo 101 de la ley 11683 que el secreto 
fiscal no rige en cuestiones de familia, constituyendo esta una de las excepciones más 
importantes que hoy, 50 años después, puede ser vista desde una perspectiva de género, si se 
tiene en cuenta que en este tipo de conflictos judiciales quienes más recurren a la información 
que obra depositada en los sistemas de la Administración Tributaria son las mujeres. 

En efecto, por la distribución histórica de roles asignada, son ellas las que, las más de las 
veces como parejas, pero también como hijas, como hermanas y a veces como nietas, poco 
conocen de la exacta cuantía de los ingresos y/o la ubicación de bienes a los que tienen 
derechos según la legislación civil o los conocen, pero no cuentan con la documentación para 
rendir prueba de estos ante un tribunal y, así, acreditar su existencia y/o valor. 

Respecto al alcance del concepto cuestiones familiares, la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil, que es de donde emana en la Ciudad de Buenos Aires la mayor cantidad 
de jurisprudencia sobre la excepción que motiva este trabajo, señaló que comprende los 
pleitos entre parientes en torno a relaciones familiares; quedan comprendidos, entonces, los 
procesos de divorcio, alimentos, filiación, adopción, etc. 

En efecto, en un caso en el que el pedido del levantamiento del secreto fiscal lo hizo un nieto 
respecto de su abuelo, el Tribunal, si bien interpretó que no era estrictamente una cuestión de 

familia de las enunciadas como excepción al secreto fiscal y que ante la duda debía preferirse 
la reserva, criterio histórico que se mantiene en la actualidad, como el nieto ya había sido 
declarado coheredero y era el principal interesado en el juicio sucesorio, ya que era el dueño de 
los bienes del acervo hereditario, accedió al pedido y solicitó la información a la Administración 
Tributaria5. 

Volviendo a las mujeres, la literatura, no solamente la jurídica, muestra que generalmente no 
administran los bienes de la sociedad conyugal ni las empresas familiares y, por ende, muchas 
veces no conocen su exacta composición ni tampoco la exacta localización de los activos; no 
siempre guardan documentación de lo que ellas aportan a los negocios familiares, con sus 
propios ingresos, porque lo hacen por confianza, y muchas veces, ante la ruptura de los 
vínculos y en caso de conflicto, deben recurrir a fuentes de información certeras, condición que, 
sin lugar a dudas, tienen las bases de datos de las Administraciones Tributarias en las que los 
contribuyentes declaran bajo juramento sus tenencias materiales y dejan rastros de sus 
consumos y sus empleadores registran sus ingresos.

2. La mujer y el secreto del dinero dentro de la familia, no solamente fiscal

En Argentina, debe recordarse siempre que hasta el año 1968 la mujer casada fue, desde el 
punto de vista de la ley civil, un sujeto incapaz de hecho: es conocido que fue recién en la 
reforma al Código de ese año cuando se le otorgó la capacidad plena, en particular para 
realizar actos de disposición de sus bienes. Fue allí que las mujeres adquirieron capacidad 
jurídica cualquiera fuera su estado civil. Si bien fue un avance en materia de reconocimiento de 
derechos, resulta aventurado decir que con ella se trató de igualar derechos, los de la mujer 
con los del hombre. Muchas de quienes hoy pretendemos cambiar los cimientos de la 
desigualdad somos hijas y nietas de esas mujeres declaradas incapaces para parte 
importante de los actos de la vida, nada más y nada menos que aquellos que implican darles 
independencia y autonomía y recursos para idear un plan de vida, solas o acompañadas.

Basta releer a Clara Coria cuando afirma que el sistema patriarcal se cimienta en la 
superioridad del varón sobre la mujer y una de sus manifestaciones es la dependencia o 
subordinación económica6. A veces esa práctica se da inclusive con dinero de la mujer 
subordinada, a la que durante años la ley ordenó que tuviera un administrador idóneo de sus 
bienes, propios o gananciales, y que no generó la costumbre o el hábito de preguntar ni 
quedarse con pruebas de la entrega del dinero para gestión de otra persona, ni tampoco 
conocer su destino o inversión. Más de una vez, inclusive, termina siendo deudora por una mala 
inversión con su propio dinero sin saberlo, tema que podría ser abordado en otro trabajo de 
investigación, por las consecuencias tributarias que bajo la figura de responsabilidad personal 
solidaria y por su encuadramiento como supuesto de violencia económica tiene esa práctica 
bastante común.

Lo que se quiere decir, en resumen, es que los asuntos económicos de la familia y/o los del 
matrimonio, en su caso, siempre fueron y son, aún hoy, secretos para las mujeres, lo cual, claro 
está, dificulta o entorpece las contiendas civiles en las que se discuten las obligaciones 
patrimoniales derivadas de los conflictos de dicha índole, sea en un juicio de divorcio o en uno 
sucesorio. La información fue secreta para ellas también hasta el año 1972 en que se reformó la 
ley 11683, ya que la Corte Suprema no adoptó la postura del entonces procurador Sebastián 
Soler de considerar a las esposas como titulares de la información referida a los bienes 
gananciales, sino como cualquier otro tercero frente a quien debía reservarse la información 
con trascendencia tributaria, aunque parte de ella involucrara bienes propios declarados por 
el marido en su declaración jurada.

3. La excepción al secreto fiscal y la jurisprudencia que interpretó sus alcances

La excepción que en el año 1972 se incorporó al secreto fiscal no fue exclusivamente para la 
mujer, pero el recorrido por la jurisprudencia del fuero civil da cuenta de que su propósito fue 
impedir el fraude en la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal, el ocultamiento de los 
ingresos y de la capacidad económica de quien debe alimentos y demás cuestiones 
patrimoniales en los procesos de familia7, y es por ello que tiene un innegable carácter 
protectorio de la mujer y de los hijos e hijas criado/as en ámbitos en los que, en general, quien 
más sabe del dinero es el hombre de la familia. 

De ese modo, el criterio general en la materia es que “… las diligencias para determinar la 
composición de los bienes que integran el acervo hereditario del causante es una cuestión de 
familia y, como tal, los pedidos de informes que se realicen en la causa no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal”, que también se aplica para determinar la composición del 
patrimonio en la disolución conyugal 8 .

La ley 11683 deja en manos de quienes imparten justicia requerir la información como prueba 
de los juicios a solicitud de las partes. Así, por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho en más de una oportunidad que “… es la justicia -y 
no el Fisco- quien en último término decide sobre la calidad de ‘afectados’ por la divulgación 
del secreto, toda vez que este último carece de competencia para meritar la procedencia de 
una medida probatoria (conf. CSJN, Fallos: 191:253, 206:419, 224:60, entre otros), lo cual conlleva 
que el juez que entiende en una causa concreta es quien, ante la proposición de una prueba 
que importe la manifestación en juicio de informaciones que caen dentro de la esfera de 
reserva legal, cualquiera sea la vía por la cual ella se hubiere obtenido o se intentara obtener, 
debe analizar y valorar si se da alguno de los casos de excepción para los cuales la ley deroga 
el secreto establecido (conf. CNCiv., Sala M, ‘C., A. c/P., L. R. s/alimentos’, Expte. N° 100.840/12, del 8 
de agosto de 2013)”9.

Fue más clara cuando dijo que “… la AFIP no es el órgano facultado para decidir si la 
información que se le solicita se encuentra alcanzada por el secreto fiscal y debe, por tanto, ser 
revelada mediando requerimiento judicial: tal evaluación corresponde a los jueces. La entidad 
recaudadora se limita a negar la información en todos aquellos supuestos en que, a su juicio, se 
violenta la prohibición legal, y a interponer los recursos correspondientes para, en su caso, 
elevar la decisión a la Corte Federal”, y que “en este sentido se observa que las diligencias para 
determinar la composición de los bienes que integran el régimen de comunidad en pos de 
avanzar en su posterior liquidación es una típica cuestión de familia” y, como tal, los pedidos de 
informes que se realicen en este tipo de controversias, en principio, no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal. 

Sin embargo, así como es claro que es la justicia la que tiene la atribución de levantar el 
secreto fiscal y que lo puede hacer respecto de la/s persona/s demandada/s y sobre sus 
propias Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT), que son las que van a arrojar la 
información económica, financiera y patrimonial, de corresponder, no es tan clara la ley 
cuando en el juicio se plantea la posibilidad de que existan bienes/ingresos a nombre de otras 
personas, humanas o ideales, es decir, a nombre de otros sujetos que, desde el punto de vista 
fiscal, tienen personalidades jurídicas distintas y tienen otras CUIT. 

En el fallo antes citado, ante esta hipótesis, también se dijo que “… a distinta conclusión debe 
arribarse cuando, como en el caso, la información requerida no se refiere a quien es parte en 
dicho proceso sino a una persona distinta, como ocurre con las sociedades comerciales 
incluidas en el oficio de fs. 105. Ocurre que si el sentido de la previsión consagrada en el citado 
artículo 101 es -según lo ha señalado reiteradamente la Corte Federal- llevar tranquilidad al 
ánimo del contribuyente, con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación que 
se formule ante la entidad recaudadora será secreta, y como un medio para facilitar la 
adecuada percepción de la renta pública (Fallos: 237:355; 248:627; 250:530; entre otros); y si el 
rigorismo de la prohibición únicamente puede atenuarse en los casos en que el propio autor, en 
cuyo interés se estableció el secreto de las manifestaciones, sea quien haya pedido o 
consentido expresamente que se traigan como prueba en el juicio contra terceros, sus propias 
declaraciones presentadas ante el organismo fiscal (Fallos: 237:355; 248:627; etc.), se impone 
concluir en que le asiste razón a la apelante en su planteo. Es que el secreto impuesto por el 
artículo 101 de la ley 11683 a la información fiscal, incluso con el reenvío efectuado en su párrafo 
cuarto al delito previsto en el artículo 157 del Código Penal, no da pie para relevar informaciones 
referentes a terceros (Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C., Procedimiento 
tributario, Buenos Aires, Depalma, 1993, pág. 517, núm. 3.1), que es lo que se verificaría en la 
especie si se confirmase la decisión que es objeto de recurso, dado que la información que se 
pretende obtener no corresponde al demandado de autos, sino a una persona distinta (conf. 
esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). 
Véase que el citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto 
fiscal el caso en que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea 
requerida en juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada 

tal posibilidad a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ 
que, se insiste, es lo que se verifica en la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la 
vinculación de accionado con la sociedad dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia 
no impide advertir que dichos entes tienen personalidad propia que no se confunde con la de 
sus miembros”.

En este caso, también en un juicio de divorcio, la mujer pretendía tener acceso a las 
declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas solamente por el marido 
demandado y también por diferentes sociedades que sostenía que este integraba como 
accionista, en las que, según decía, se encontraba registrada parte de los bienes gananciales 
que debían formar parte del acervo conyugal10.

Vale la pena mencionar aquí también la sentencia dictada unos años antes en la causa 
“Montes Gabriela c/Giovanini Daniel y otro -nulidad de acto jurídico-”, el 9/11/2012, por la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de Río Cuarto, Córdoba. Allí, 
la señora Montes pretendía que se declarase la nulidad del convenio de división de bienes 
aprobado judicialmente en ocasión de la disolución de la sociedad conyugal, para lo cual 
solicitó que se librara un oficio a la Administración Tributaria a efectos de que se adjuntaran 
como prueba declaraciones juradas tributarias del hermano de su marido, que era el 
demandado en el juicio. Alegó, para ello, la existencia de maniobras fraudulentas y simuladas 
con el objeto de ocultar bienes del acervo conyugal con la complicidad del hermano y 
mediante la constitución de distintas sociedades comerciales y prestanombres en las que 
sostenía que este intervenía.

Tanto el juez de primera instancia como la Cámara entendieron que el hermano era un 
tercero en el juicio y por ello rechazaron la prueba solicitada, señalaron también que la señora 
Montes había omitido iniciar un juicio de simulación con el propósito de acreditar la 
defraudación que invocaba. 

En fecha más reciente, en un juicio en el que se trataba de determinar la composición de los 
bienes para la liquidación de una sociedad conyugal, la justicia civil dijo que, por tratarse de 
una típica cuestión de familia, los pedidos de informes que se realicen a la Administración 
Tributaria no se encuentran amparados por el secreto fiscal, salvo respecto de las sociedades 
comerciales, ya que “… la información que se pretende obtener no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta (conf. esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente 
artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). Véase que el citado artículo 101, si bien 
contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en que quien solicita la 
información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en juicios en que sea parte 
el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad a la circunstancia de 
que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, es lo que se verifica en 
la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la vinculación de accionado con la sociedad 

dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia no impide advertir que dichos entes tienen 
personalidad propia que no se confunde con la de sus miembros”. También se sostuvo: “Resulta 
claro, entonces, que los datos aportados por la parte actora, de evidente contenido económico 
patrimonial -pues reflejan la remuneración total bruta de la letrada- a los que tuvo acceso en 
virtud de su carácter de organismo recaudador, no podían ser incorporados a la causa en la 
forma en que lo hizo la accionante”11. 

En otro caso, en un incidente de aumento de cuota alimentaria, en el que la actora había 
solicitado que se librara prueba a la Administración Tributaria para que informara sobre la 
situación fiscal del demandado, el exesposo, y de dos empresas, el mismo Tribunal sostuvo que 
“… el aumento de la cuota alimentaria es una típica cuestión de familia y, como tal, los pedidos 
de informes que se realicen con esa causa, no se encuentran -en principio- alcanzados por el 
secreto fiscal. Sin embargo, a distinta conclusión debe arribarse cuando, como en el caso, la 
información requerida no se refiere a quien es parte en dicho proceso sino a una persona 
distinta, como lo es la indicada sociedad comercial (...) dado que la información que se 
pretende obtener a través de la mentada prueba informativa no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta, y aun cuando se insista en la vinculación de aquel con la 
sociedad, dada su alegada calidad de socio tal circunstancia no impide advertir que dicho 
ente tiene personalidad propia, que no se confunde con la de sus miembros. Véase que el 
citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en 
que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en 
juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad 
a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, 
es lo que se verifica en la especie”12. 

Sin embargo, resulta auspicioso que en un juicio de alimentos en el que la mujer solicitó como 
prueba que la Administración Tributaria informara la situación económica de la empresa en la 
que el hombre era accionista, y esta se negaba a otorgarla por tratarse de un sujeto diferente, 
se dijera que “… no se advierte obstáculo legal para que la información requerida se 
circunscriba a la persona del demandado, de acuerdo con el propósito que trasunta la medida 
según lo aclara el apoderado de la parte actora al contestar el planteo a fs. 401/402. Vale decir 
que el organismo oficiado informe, de acuerdo con lo que surge de sus registros, si el Sr. G. R. G. 
(cuyos datos se deberán incluir) posee participación societaria en (…) SRL y, en su caso, si consta 
el pago de utilidades o remuneración respecto del nombrado”13.

En esta última decisión, que es del 2019, la justicia da una interpretación diferente a la 
excepción que el artículo 101 de la ley 11683 contempla para los juicios en los que se dirimen 
cuestiones de familia, de una forma tal de dar pleno alcance a su propósito, que es aprovechar 

como prueba la información que obra en las bases de la Administración Tributaria, 
obviamente, sin afectar a los terceros que de ningún modo ni en ningún carácter son parte de 
la contienda. 

Esta interpretación de la norma sobre secreto fiscal, que, se dijo al principio, data del año 1933 
y que fue reformada, en lo que aquí interesa, en el año 1972, en general, favorece a las mujeres 
y a los menores, se acerca en mayor medida a lo que establecen los tratados de derechos 
humanos que tienen jerarquía constitucional, en particular la Convención Internacional sobre 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo punto de partida es la 
discriminación histórica y estructural de las mujeres, en muchos planos, pero en el económico 
también, que las coloca y mantiene en situación de desigualdad.

4. Hacia una interpretación judicial del secreto fiscal con perspectiva de género14  

Nuestra doctrina tributaria sostiene prácticamente en forma unánime un criterio restrictivo 
cuando se trata de interpretar el secreto fiscal; es decir, ante la duda, la información que obra 
en la Administración Tributaria es secreta y son los propios jueces los que se autolimitan de 
requerirla, aun cuando pueda ser de utilidad en el juicio y pueden declarar su reserva en las 
propias actuaciones judiciales. Esta práctica responde a la histórica concepción del instituto: “El 
secreto fiscal está regulado no solo por la propia ley tributaria de la Nación y de cada provincia, 
en nuestra organización federal, sino que la Constitución Nacional lo garantiza como derecho 
siendo el Código Civil el que a través del derecho a la intimidad funda su contenido y el Código 
Penal sanciona su violación”15, afirma la prestigiosa autora Susana Camila Navarrine, en la 
única obra dedicada al tema.

Sin embargo, no es dudoso que adoptar una interpretación judicial de la normativa del 
secreto fiscal con una perspectiva de género implicaría permitir un mayor acceso a los jueces 
y juezas a la información de las personas demandadas en juicios civiles en los que se debaten 
cuestiones patrimoniales en conflictos familiares y redundaría, sin lugar a dudas, en favor de 
las mujeres y de hijos e hijas, quienes, por el histórico y aún hoy vigente reparto de funciones 
dentro de los hogares y dentro de las empresas familiares, también, tienen menor acceso a la 
gestión de los patrimonios y/o a la información sobre estos. 

La información económica, patrimonial y financiera es necesaria para determinar relaciones 
patrimoniales en juicios en los que se discuten derechos a cuotas alimentarias, herencias y las 
Administraciones Tributarias, no solamente la nacional, las de las provincias también, son 
verdaderos yacimientos de información útiles para su determinación. Esa información puede 
ser de utilidad cuando se trata de valuar la compensación económica a la que se refiere el 

artículo 442 del Código Civil, que, cada vez con mayor frecuencia, se encuentra en las 
sentencias dictadas en los procesos de divorcio vincular y que busca compensar el 
desequilibrio patrimonial sufrido por una de las partes, en el 99,99%, la mujer, que se dedicó al 
cuidado del hogar y, por ende, realizó tareas no remuneradas. No importa cuál es la forma en 
que se abone la compensación, debe primero darse un valor al patrimonio sobre el cual se va 
a medir el desequilibrio y eso exige conocerlo integralmente.

Las complejas formas en que por diferentes razones se llevan a cabo los negocios y se 
organizan los patrimonios familiares -vgr., sociedades, fideicomisos- pueden llevar a que en 
una contienda civil resulte insuficiente contar únicamente con la información de la persona 
humana demandada registrada o declarada bajo su número de la CUIT personal; deben, 
entonces, los/las jueces/as contar, de ser necesario, con atribuciones para conocer también los 
ingresos, remuneraciones, dividendos y bienes, muebles e inmuebles, de esas mismas 
personas como integrantes, bajo otros títulos, de otras entidades y, por ende, declarados o 
registrados en otras CUIT, en orden a determinar si esos activos integran o no el acervo 
conyugal o sucesorio, que es el objeto que está en litigio. Siempre resguardando las garantías 
constitucionales en juego y no solamente la del artículo 19 de la Constitución Nacional, algo 
ínsito en la labor de quienes tienen la misión de impartir justicia, que, desde la 
constitucionalización de los tratados que dan protección especial a las mujeres, deben hacerlo, 
también, con perspectiva de género.

1 Abogada, UBA. Jueza del Tribunal Fiscal de la Nación. Profesora titular de Derecho Tributario, en la Facultad de Derecho de la UCES. 
Profesora de Derecho Financiero y Género, en la Facultad de Derecho de la UBA (CPO).
2 El artículo 101 de la ley 11683 establece que “las declaraciones juradas, manifestaciones e informes que los responsables o terceros 
presentan a la Administración Federal de Ingresos Públicos, y los juicios de demanda contenciosa en cuanto consignen aquellas informa-
ciones, son secretos. 
Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la Administración Federal de Ingresos Públicos están obligados a 
mantener el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones sin poder comunicarlo a 
persona alguna, ni aun a solicitud del interesado, salvo a sus superiores jerárquicos. 
Las informaciones expresadas no serán admitidas como pruebas en causas judiciales, debiendo los jueces rechazarlas de oficio, salvo en 
las cuestiones de familia, o en los procesos criminales por delitos comunes cuando aquellas se hallen directamente relacionadas con los 
hechos que se investiguen, o cuando lo solicite el interesado en los juicios en que sea parte contraria el Fisco nacional, provincial o munici-
pal y en cuanto la información no revele datos referentes a terceros.
Los terceros que divulguen o reproduzcan dichas informaciones incurrirán en la pena prevista por el artículo 157 del Código Penal, para 
quienes divulgaren actuaciones o procedimientos que por la ley deben quedar secretos”.
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1. El secreto fiscal en la legislación nacional y su excepción para las cuestiones de familia -o 
juicios civiles en los que se discuten asuntos patrimoniales-

En Argentina, los contribuyentes tienen como derecho el secreto fiscal2, es decir, la reserva 
frente a terceros del contenido de sus declaraciones juradas y demás información con 
contenido tributario que no importa de qué manera obra, depositada en los sistemas de la 
Administración Tributaria. Lo tienen desde el año 1933. A esa fecha, era una reserva absoluta, es 
decir, sin excepciones. Las excepciones comenzaron a incorporarse apenas unos años más 
tarde; la primera, con la ley 12151 (BO: 12/3/1935), que tuvo por objetivo que jueces y juezas del 
fuero criminal contaran la información tributaria entre las pruebas para resolver las causas por 
delitos comunes. La siguiente excepción la aportó la jurisprudencia: el propio interesado en que 
se tenga en cuenta este tipo de información en un juicio podía relevar especialmente a la 
Administración Tributaria del deber de mantenerla en secreto porque, en definitiva, el/ella era 
el/la titular de los datos. Pero la excepción que en este breve trabajo importa es, en realidad, 
muy posterior a esa fecha, ya que es recién de 1972 y tiene su historia en antecedentes 
judiciales y administrativos que merecen ser conocidos.

En 1957, la Corte Suprema dictó sentencia en la causa caratulada como “Caira, Ángela María 
Labriola de c/Caira, Enrique s/alimentos”. Se trataba de un juicio de alimentos en el que la 
señora María Ángela Labriola pidió que se adjuntaran al juicio iniciado contra su entonces 
marido las declaraciones juradas tributarias presentadas por este, claro está, para acreditar a 
través de dicho medio los ingresos que obtenía por el negocio de peluquería que tenía y, a 

partir de ello, su situación económica y patrimonial para cumplir con la cuota alimentaria y 
hacer frente a la manutención de los hijos en común.

Qué dijo la Corte ante el pedido: “No cabe afirmar que exista entre los esposos una identidad 
tal de intereses que autorice la suplantación de la voluntad del marido por la de la esposa para 
acordar la presentación, en un juicio de alimentos, de las declaraciones formuladas por aquel 
a la Dirección General Impositiva y protegidas por el secreto que impone el artículo 100 de la ley 
11683. Cualquiera sea la interpretación que se dé a las disposiciones legales que rigen la 
sociedad conyugal, ellas no podrían prevalecer sobre las de la ley fiscal, con arreglo a las 
cuales la declaración jurada la presta el marido como obligado directo y personal y no como 
administrador de la sociedad conyugal”. Sostuvo también: “… Por graves que sean las razones 
de orden legal o circunstancial invocadas para que esas declaraciones sean presentadas en 
un juicio de alimentos, en protección de los derechos individuales de la esposa frente al marido 
declarante, ellas no pueden prevalecer sobre el texto expreso de la ley”. 

Agregó, para terminar, que “la conveniencia o interés jurídico en ampliar las excepciones que 
consagra es problema de política legislativa”3. No concluyó allí, ya que dejó a salvo su propia 
doctrina del año 1935, en el sentido de que el secreto fiscal también puede ser renunciado por 
el propio interesado en que sea protegido, que, en el caso, era el esposo demandado por los 
alimentos. 

En el mismo sentido había fallado antes el Juzgado Nacional en lo Civil, a cargo de Luis María 
Bunge Campos, en sentencia del 2/2/1956; sin embargo, su decisión fue revocada por la 
Cámara Nacional de Apelaciones el 7/3/1956, integrada por los jueces Ernesto Sourrouille, 
Enrique Díaz de Guijarro y Abel Fleitas, quienes destacaron que negar a la esposa acceso a 
información sobre la conformación del acervo patrimonial en la sociedad conyugal podía 
llevar a posibles maniobras de ocultación de bienes, que favorecerían la mala fe y la deslealtad 
de quien disimula como medio de obstaculizar el cumplimiento de sus obligaciones como 
cónyuge.

Destacaron, entonces, que el secreto fiscal del artículo 100 de la ley 11683 tenía que ser 
interpretado en función de las demás leyes y no en forma aislada, como lo había hecho el juez 
de primera instancia.

A su turno, Sebastián Soler, como procurador general ante la Corte Suprema, en dictamen del 
3/8/1956, aconsejó confirmar la sentencia de la Cámara. Es interesante destacar cuál fue la 
particular posición de Soler, para quien la esposa no era, en rigor de verdad y a efectos del 
secreto fiscal, otro contribuyente ni tampoco un tercero, sino la misma declarante -del 
patrimonio conyugal- a quien, entonces, no se le podía negar acceso a las declaraciones 

juradas, por lo tanto, es ella misma la que como titular de la información releva a la 
Administración del deber de reserva para traerla al juicio de alimentos. Se menciona 
especialmente esta posición porque la Corte Suprema históricamente sostuvo que el sentido 
del secreto fiscal es llevar tranquilidad al contribuyente de que cualquier manifestación que 
formule ante la Administración Tributaria es secreta para terceros, convirtiéndose dicha 
agencia en guardiana de esa información bajo pena de sanción penal en caso de no cumplir 
sus agentes4.

La sentencia de la Corte Suprema del año 1957, dictada por unanimidad por sus entonces 
cuatro miembros Alfredo Orgaz, Manuel Argañaraz, Carlos Herrera y Benjamín Villegas 
Basavilbaso, dio lugar a que la Administración Tributaria dictara la circular 622/1957, del 
22/4/1957, en la que se fijó como criterio administrativo interno de aplicación en todo el país que, 
según las leyes fiscales a esa fecha vigentes, tanto la 11683 como la ley 11682 del entonces 
impuesto a los réditos, en el caso de las personas casadas, al ser sujetos impositivos diferentes, 
solo podían acceder a las declaraciones juradas tributarias del cónyuge si existía un poder o 
una autorización del otro cónyuge. Algo que en juicios o disputas familiares en las que se 
discute el alcance de derechos patrimoniales puede considerarse muchas veces como un 
contrasentido. Sin embargo, la doctrina del fallo y la circular administrativa que dentro del 
ámbito de la Administración Tributaria la receptó estuvieron vigentes durante 15 años. Hasta 
que, en 1972, por ley 20024 (BO: 27/12/1972), se incorporó al artículo 101 de la ley 11683 que el secreto 
fiscal no rige en cuestiones de familia, constituyendo esta una de las excepciones más 
importantes que hoy, 50 años después, puede ser vista desde una perspectiva de género, si se 
tiene en cuenta que en este tipo de conflictos judiciales quienes más recurren a la información 
que obra depositada en los sistemas de la Administración Tributaria son las mujeres. 

En efecto, por la distribución histórica de roles asignada, son ellas las que, las más de las 
veces como parejas, pero también como hijas, como hermanas y a veces como nietas, poco 
conocen de la exacta cuantía de los ingresos y/o la ubicación de bienes a los que tienen 
derechos según la legislación civil o los conocen, pero no cuentan con la documentación para 
rendir prueba de estos ante un tribunal y, así, acreditar su existencia y/o valor. 

Respecto al alcance del concepto cuestiones familiares, la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil, que es de donde emana en la Ciudad de Buenos Aires la mayor cantidad 
de jurisprudencia sobre la excepción que motiva este trabajo, señaló que comprende los 
pleitos entre parientes en torno a relaciones familiares; quedan comprendidos, entonces, los 
procesos de divorcio, alimentos, filiación, adopción, etc. 

En efecto, en un caso en el que el pedido del levantamiento del secreto fiscal lo hizo un nieto 
respecto de su abuelo, el Tribunal, si bien interpretó que no era estrictamente una cuestión de 

familia de las enunciadas como excepción al secreto fiscal y que ante la duda debía preferirse 
la reserva, criterio histórico que se mantiene en la actualidad, como el nieto ya había sido 
declarado coheredero y era el principal interesado en el juicio sucesorio, ya que era el dueño de 
los bienes del acervo hereditario, accedió al pedido y solicitó la información a la Administración 
Tributaria5. 

Volviendo a las mujeres, la literatura, no solamente la jurídica, muestra que generalmente no 
administran los bienes de la sociedad conyugal ni las empresas familiares y, por ende, muchas 
veces no conocen su exacta composición ni tampoco la exacta localización de los activos; no 
siempre guardan documentación de lo que ellas aportan a los negocios familiares, con sus 
propios ingresos, porque lo hacen por confianza, y muchas veces, ante la ruptura de los 
vínculos y en caso de conflicto, deben recurrir a fuentes de información certeras, condición que, 
sin lugar a dudas, tienen las bases de datos de las Administraciones Tributarias en las que los 
contribuyentes declaran bajo juramento sus tenencias materiales y dejan rastros de sus 
consumos y sus empleadores registran sus ingresos.

2. La mujer y el secreto del dinero dentro de la familia, no solamente fiscal

En Argentina, debe recordarse siempre que hasta el año 1968 la mujer casada fue, desde el 
punto de vista de la ley civil, un sujeto incapaz de hecho: es conocido que fue recién en la 
reforma al Código de ese año cuando se le otorgó la capacidad plena, en particular para 
realizar actos de disposición de sus bienes. Fue allí que las mujeres adquirieron capacidad 
jurídica cualquiera fuera su estado civil. Si bien fue un avance en materia de reconocimiento de 
derechos, resulta aventurado decir que con ella se trató de igualar derechos, los de la mujer 
con los del hombre. Muchas de quienes hoy pretendemos cambiar los cimientos de la 
desigualdad somos hijas y nietas de esas mujeres declaradas incapaces para parte 
importante de los actos de la vida, nada más y nada menos que aquellos que implican darles 
independencia y autonomía y recursos para idear un plan de vida, solas o acompañadas.

Basta releer a Clara Coria cuando afirma que el sistema patriarcal se cimienta en la 
superioridad del varón sobre la mujer y una de sus manifestaciones es la dependencia o 
subordinación económica6. A veces esa práctica se da inclusive con dinero de la mujer 
subordinada, a la que durante años la ley ordenó que tuviera un administrador idóneo de sus 
bienes, propios o gananciales, y que no generó la costumbre o el hábito de preguntar ni 
quedarse con pruebas de la entrega del dinero para gestión de otra persona, ni tampoco 
conocer su destino o inversión. Más de una vez, inclusive, termina siendo deudora por una mala 
inversión con su propio dinero sin saberlo, tema que podría ser abordado en otro trabajo de 
investigación, por las consecuencias tributarias que bajo la figura de responsabilidad personal 
solidaria y por su encuadramiento como supuesto de violencia económica tiene esa práctica 
bastante común.

Lo que se quiere decir, en resumen, es que los asuntos económicos de la familia y/o los del 
matrimonio, en su caso, siempre fueron y son, aún hoy, secretos para las mujeres, lo cual, claro 
está, dificulta o entorpece las contiendas civiles en las que se discuten las obligaciones 
patrimoniales derivadas de los conflictos de dicha índole, sea en un juicio de divorcio o en uno 
sucesorio. La información fue secreta para ellas también hasta el año 1972 en que se reformó la 
ley 11683, ya que la Corte Suprema no adoptó la postura del entonces procurador Sebastián 
Soler de considerar a las esposas como titulares de la información referida a los bienes 
gananciales, sino como cualquier otro tercero frente a quien debía reservarse la información 
con trascendencia tributaria, aunque parte de ella involucrara bienes propios declarados por 
el marido en su declaración jurada.

3. La excepción al secreto fiscal y la jurisprudencia que interpretó sus alcances

La excepción que en el año 1972 se incorporó al secreto fiscal no fue exclusivamente para la 
mujer, pero el recorrido por la jurisprudencia del fuero civil da cuenta de que su propósito fue 
impedir el fraude en la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal, el ocultamiento de los 
ingresos y de la capacidad económica de quien debe alimentos y demás cuestiones 
patrimoniales en los procesos de familia7, y es por ello que tiene un innegable carácter 
protectorio de la mujer y de los hijos e hijas criado/as en ámbitos en los que, en general, quien 
más sabe del dinero es el hombre de la familia. 

De ese modo, el criterio general en la materia es que “… las diligencias para determinar la 
composición de los bienes que integran el acervo hereditario del causante es una cuestión de 
familia y, como tal, los pedidos de informes que se realicen en la causa no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal”, que también se aplica para determinar la composición del 
patrimonio en la disolución conyugal 8 .

La ley 11683 deja en manos de quienes imparten justicia requerir la información como prueba 
de los juicios a solicitud de las partes. Así, por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho en más de una oportunidad que “… es la justicia -y 
no el Fisco- quien en último término decide sobre la calidad de ‘afectados’ por la divulgación 
del secreto, toda vez que este último carece de competencia para meritar la procedencia de 
una medida probatoria (conf. CSJN, Fallos: 191:253, 206:419, 224:60, entre otros), lo cual conlleva 
que el juez que entiende en una causa concreta es quien, ante la proposición de una prueba 
que importe la manifestación en juicio de informaciones que caen dentro de la esfera de 
reserva legal, cualquiera sea la vía por la cual ella se hubiere obtenido o se intentara obtener, 
debe analizar y valorar si se da alguno de los casos de excepción para los cuales la ley deroga 
el secreto establecido (conf. CNCiv., Sala M, ‘C., A. c/P., L. R. s/alimentos’, Expte. N° 100.840/12, del 8 
de agosto de 2013)”9.

Fue más clara cuando dijo que “… la AFIP no es el órgano facultado para decidir si la 
información que se le solicita se encuentra alcanzada por el secreto fiscal y debe, por tanto, ser 
revelada mediando requerimiento judicial: tal evaluación corresponde a los jueces. La entidad 
recaudadora se limita a negar la información en todos aquellos supuestos en que, a su juicio, se 
violenta la prohibición legal, y a interponer los recursos correspondientes para, en su caso, 
elevar la decisión a la Corte Federal”, y que “en este sentido se observa que las diligencias para 
determinar la composición de los bienes que integran el régimen de comunidad en pos de 
avanzar en su posterior liquidación es una típica cuestión de familia” y, como tal, los pedidos de 
informes que se realicen en este tipo de controversias, en principio, no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal. 

Sin embargo, así como es claro que es la justicia la que tiene la atribución de levantar el 
secreto fiscal y que lo puede hacer respecto de la/s persona/s demandada/s y sobre sus 
propias Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT), que son las que van a arrojar la 
información económica, financiera y patrimonial, de corresponder, no es tan clara la ley 
cuando en el juicio se plantea la posibilidad de que existan bienes/ingresos a nombre de otras 
personas, humanas o ideales, es decir, a nombre de otros sujetos que, desde el punto de vista 
fiscal, tienen personalidades jurídicas distintas y tienen otras CUIT. 

En el fallo antes citado, ante esta hipótesis, también se dijo que “… a distinta conclusión debe 
arribarse cuando, como en el caso, la información requerida no se refiere a quien es parte en 
dicho proceso sino a una persona distinta, como ocurre con las sociedades comerciales 
incluidas en el oficio de fs. 105. Ocurre que si el sentido de la previsión consagrada en el citado 
artículo 101 es -según lo ha señalado reiteradamente la Corte Federal- llevar tranquilidad al 
ánimo del contribuyente, con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación que 
se formule ante la entidad recaudadora será secreta, y como un medio para facilitar la 
adecuada percepción de la renta pública (Fallos: 237:355; 248:627; 250:530; entre otros); y si el 
rigorismo de la prohibición únicamente puede atenuarse en los casos en que el propio autor, en 
cuyo interés se estableció el secreto de las manifestaciones, sea quien haya pedido o 
consentido expresamente que se traigan como prueba en el juicio contra terceros, sus propias 
declaraciones presentadas ante el organismo fiscal (Fallos: 237:355; 248:627; etc.), se impone 
concluir en que le asiste razón a la apelante en su planteo. Es que el secreto impuesto por el 
artículo 101 de la ley 11683 a la información fiscal, incluso con el reenvío efectuado en su párrafo 
cuarto al delito previsto en el artículo 157 del Código Penal, no da pie para relevar informaciones 
referentes a terceros (Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C., Procedimiento 
tributario, Buenos Aires, Depalma, 1993, pág. 517, núm. 3.1), que es lo que se verificaría en la 
especie si se confirmase la decisión que es objeto de recurso, dado que la información que se 
pretende obtener no corresponde al demandado de autos, sino a una persona distinta (conf. 
esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). 
Véase que el citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto 
fiscal el caso en que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea 
requerida en juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada 

tal posibilidad a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ 
que, se insiste, es lo que se verifica en la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la 
vinculación de accionado con la sociedad dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia 
no impide advertir que dichos entes tienen personalidad propia que no se confunde con la de 
sus miembros”.

En este caso, también en un juicio de divorcio, la mujer pretendía tener acceso a las 
declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas solamente por el marido 
demandado y también por diferentes sociedades que sostenía que este integraba como 
accionista, en las que, según decía, se encontraba registrada parte de los bienes gananciales 
que debían formar parte del acervo conyugal10.

Vale la pena mencionar aquí también la sentencia dictada unos años antes en la causa 
“Montes Gabriela c/Giovanini Daniel y otro -nulidad de acto jurídico-”, el 9/11/2012, por la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de Río Cuarto, Córdoba. Allí, 
la señora Montes pretendía que se declarase la nulidad del convenio de división de bienes 
aprobado judicialmente en ocasión de la disolución de la sociedad conyugal, para lo cual 
solicitó que se librara un oficio a la Administración Tributaria a efectos de que se adjuntaran 
como prueba declaraciones juradas tributarias del hermano de su marido, que era el 
demandado en el juicio. Alegó, para ello, la existencia de maniobras fraudulentas y simuladas 
con el objeto de ocultar bienes del acervo conyugal con la complicidad del hermano y 
mediante la constitución de distintas sociedades comerciales y prestanombres en las que 
sostenía que este intervenía.

Tanto el juez de primera instancia como la Cámara entendieron que el hermano era un 
tercero en el juicio y por ello rechazaron la prueba solicitada, señalaron también que la señora 
Montes había omitido iniciar un juicio de simulación con el propósito de acreditar la 
defraudación que invocaba. 

En fecha más reciente, en un juicio en el que se trataba de determinar la composición de los 
bienes para la liquidación de una sociedad conyugal, la justicia civil dijo que, por tratarse de 
una típica cuestión de familia, los pedidos de informes que se realicen a la Administración 
Tributaria no se encuentran amparados por el secreto fiscal, salvo respecto de las sociedades 
comerciales, ya que “… la información que se pretende obtener no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta (conf. esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente 
artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). Véase que el citado artículo 101, si bien 
contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en que quien solicita la 
información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en juicios en que sea parte 
el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad a la circunstancia de 
que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, es lo que se verifica en 
la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la vinculación de accionado con la sociedad 

dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia no impide advertir que dichos entes tienen 
personalidad propia que no se confunde con la de sus miembros”. También se sostuvo: “Resulta 
claro, entonces, que los datos aportados por la parte actora, de evidente contenido económico 
patrimonial -pues reflejan la remuneración total bruta de la letrada- a los que tuvo acceso en 
virtud de su carácter de organismo recaudador, no podían ser incorporados a la causa en la 
forma en que lo hizo la accionante”11. 

En otro caso, en un incidente de aumento de cuota alimentaria, en el que la actora había 
solicitado que se librara prueba a la Administración Tributaria para que informara sobre la 
situación fiscal del demandado, el exesposo, y de dos empresas, el mismo Tribunal sostuvo que 
“… el aumento de la cuota alimentaria es una típica cuestión de familia y, como tal, los pedidos 
de informes que se realicen con esa causa, no se encuentran -en principio- alcanzados por el 
secreto fiscal. Sin embargo, a distinta conclusión debe arribarse cuando, como en el caso, la 
información requerida no se refiere a quien es parte en dicho proceso sino a una persona 
distinta, como lo es la indicada sociedad comercial (...) dado que la información que se 
pretende obtener a través de la mentada prueba informativa no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta, y aun cuando se insista en la vinculación de aquel con la 
sociedad, dada su alegada calidad de socio tal circunstancia no impide advertir que dicho 
ente tiene personalidad propia, que no se confunde con la de sus miembros. Véase que el 
citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en 
que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en 
juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad 
a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, 
es lo que se verifica en la especie”12. 

Sin embargo, resulta auspicioso que en un juicio de alimentos en el que la mujer solicitó como 
prueba que la Administración Tributaria informara la situación económica de la empresa en la 
que el hombre era accionista, y esta se negaba a otorgarla por tratarse de un sujeto diferente, 
se dijera que “… no se advierte obstáculo legal para que la información requerida se 
circunscriba a la persona del demandado, de acuerdo con el propósito que trasunta la medida 
según lo aclara el apoderado de la parte actora al contestar el planteo a fs. 401/402. Vale decir 
que el organismo oficiado informe, de acuerdo con lo que surge de sus registros, si el Sr. G. R. G. 
(cuyos datos se deberán incluir) posee participación societaria en (…) SRL y, en su caso, si consta 
el pago de utilidades o remuneración respecto del nombrado”13.

En esta última decisión, que es del 2019, la justicia da una interpretación diferente a la 
excepción que el artículo 101 de la ley 11683 contempla para los juicios en los que se dirimen 
cuestiones de familia, de una forma tal de dar pleno alcance a su propósito, que es aprovechar 

como prueba la información que obra en las bases de la Administración Tributaria, 
obviamente, sin afectar a los terceros que de ningún modo ni en ningún carácter son parte de 
la contienda. 

Esta interpretación de la norma sobre secreto fiscal, que, se dijo al principio, data del año 1933 
y que fue reformada, en lo que aquí interesa, en el año 1972, en general, favorece a las mujeres 
y a los menores, se acerca en mayor medida a lo que establecen los tratados de derechos 
humanos que tienen jerarquía constitucional, en particular la Convención Internacional sobre 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo punto de partida es la 
discriminación histórica y estructural de las mujeres, en muchos planos, pero en el económico 
también, que las coloca y mantiene en situación de desigualdad.

4. Hacia una interpretación judicial del secreto fiscal con perspectiva de género14  

Nuestra doctrina tributaria sostiene prácticamente en forma unánime un criterio restrictivo 
cuando se trata de interpretar el secreto fiscal; es decir, ante la duda, la información que obra 
en la Administración Tributaria es secreta y son los propios jueces los que se autolimitan de 
requerirla, aun cuando pueda ser de utilidad en el juicio y pueden declarar su reserva en las 
propias actuaciones judiciales. Esta práctica responde a la histórica concepción del instituto: “El 
secreto fiscal está regulado no solo por la propia ley tributaria de la Nación y de cada provincia, 
en nuestra organización federal, sino que la Constitución Nacional lo garantiza como derecho 
siendo el Código Civil el que a través del derecho a la intimidad funda su contenido y el Código 
Penal sanciona su violación”15, afirma la prestigiosa autora Susana Camila Navarrine, en la 
única obra dedicada al tema.

Sin embargo, no es dudoso que adoptar una interpretación judicial de la normativa del 
secreto fiscal con una perspectiva de género implicaría permitir un mayor acceso a los jueces 
y juezas a la información de las personas demandadas en juicios civiles en los que se debaten 
cuestiones patrimoniales en conflictos familiares y redundaría, sin lugar a dudas, en favor de 
las mujeres y de hijos e hijas, quienes, por el histórico y aún hoy vigente reparto de funciones 
dentro de los hogares y dentro de las empresas familiares, también, tienen menor acceso a la 
gestión de los patrimonios y/o a la información sobre estos. 

La información económica, patrimonial y financiera es necesaria para determinar relaciones 
patrimoniales en juicios en los que se discuten derechos a cuotas alimentarias, herencias y las 
Administraciones Tributarias, no solamente la nacional, las de las provincias también, son 
verdaderos yacimientos de información útiles para su determinación. Esa información puede 
ser de utilidad cuando se trata de valuar la compensación económica a la que se refiere el 

artículo 442 del Código Civil, que, cada vez con mayor frecuencia, se encuentra en las 
sentencias dictadas en los procesos de divorcio vincular y que busca compensar el 
desequilibrio patrimonial sufrido por una de las partes, en el 99,99%, la mujer, que se dedicó al 
cuidado del hogar y, por ende, realizó tareas no remuneradas. No importa cuál es la forma en 
que se abone la compensación, debe primero darse un valor al patrimonio sobre el cual se va 
a medir el desequilibrio y eso exige conocerlo integralmente.

Las complejas formas en que por diferentes razones se llevan a cabo los negocios y se 
organizan los patrimonios familiares -vgr., sociedades, fideicomisos- pueden llevar a que en 
una contienda civil resulte insuficiente contar únicamente con la información de la persona 
humana demandada registrada o declarada bajo su número de la CUIT personal; deben, 
entonces, los/las jueces/as contar, de ser necesario, con atribuciones para conocer también los 
ingresos, remuneraciones, dividendos y bienes, muebles e inmuebles, de esas mismas 
personas como integrantes, bajo otros títulos, de otras entidades y, por ende, declarados o 
registrados en otras CUIT, en orden a determinar si esos activos integran o no el acervo 
conyugal o sucesorio, que es el objeto que está en litigio. Siempre resguardando las garantías 
constitucionales en juego y no solamente la del artículo 19 de la Constitución Nacional, algo 
ínsito en la labor de quienes tienen la misión de impartir justicia, que, desde la 
constitucionalización de los tratados que dan protección especial a las mujeres, deben hacerlo, 
también, con perspectiva de género.

3 Fallos: 237:355. 

Doctrina 45



1. El secreto fiscal en la legislación nacional y su excepción para las cuestiones de familia -o 
juicios civiles en los que se discuten asuntos patrimoniales-

En Argentina, los contribuyentes tienen como derecho el secreto fiscal2, es decir, la reserva 
frente a terceros del contenido de sus declaraciones juradas y demás información con 
contenido tributario que no importa de qué manera obra, depositada en los sistemas de la 
Administración Tributaria. Lo tienen desde el año 1933. A esa fecha, era una reserva absoluta, es 
decir, sin excepciones. Las excepciones comenzaron a incorporarse apenas unos años más 
tarde; la primera, con la ley 12151 (BO: 12/3/1935), que tuvo por objetivo que jueces y juezas del 
fuero criminal contaran la información tributaria entre las pruebas para resolver las causas por 
delitos comunes. La siguiente excepción la aportó la jurisprudencia: el propio interesado en que 
se tenga en cuenta este tipo de información en un juicio podía relevar especialmente a la 
Administración Tributaria del deber de mantenerla en secreto porque, en definitiva, el/ella era 
el/la titular de los datos. Pero la excepción que en este breve trabajo importa es, en realidad, 
muy posterior a esa fecha, ya que es recién de 1972 y tiene su historia en antecedentes 
judiciales y administrativos que merecen ser conocidos.

En 1957, la Corte Suprema dictó sentencia en la causa caratulada como “Caira, Ángela María 
Labriola de c/Caira, Enrique s/alimentos”. Se trataba de un juicio de alimentos en el que la 
señora María Ángela Labriola pidió que se adjuntaran al juicio iniciado contra su entonces 
marido las declaraciones juradas tributarias presentadas por este, claro está, para acreditar a 
través de dicho medio los ingresos que obtenía por el negocio de peluquería que tenía y, a 

partir de ello, su situación económica y patrimonial para cumplir con la cuota alimentaria y 
hacer frente a la manutención de los hijos en común.

Qué dijo la Corte ante el pedido: “No cabe afirmar que exista entre los esposos una identidad 
tal de intereses que autorice la suplantación de la voluntad del marido por la de la esposa para 
acordar la presentación, en un juicio de alimentos, de las declaraciones formuladas por aquel 
a la Dirección General Impositiva y protegidas por el secreto que impone el artículo 100 de la ley 
11683. Cualquiera sea la interpretación que se dé a las disposiciones legales que rigen la 
sociedad conyugal, ellas no podrían prevalecer sobre las de la ley fiscal, con arreglo a las 
cuales la declaración jurada la presta el marido como obligado directo y personal y no como 
administrador de la sociedad conyugal”. Sostuvo también: “… Por graves que sean las razones 
de orden legal o circunstancial invocadas para que esas declaraciones sean presentadas en 
un juicio de alimentos, en protección de los derechos individuales de la esposa frente al marido 
declarante, ellas no pueden prevalecer sobre el texto expreso de la ley”. 

Agregó, para terminar, que “la conveniencia o interés jurídico en ampliar las excepciones que 
consagra es problema de política legislativa”3. No concluyó allí, ya que dejó a salvo su propia 
doctrina del año 1935, en el sentido de que el secreto fiscal también puede ser renunciado por 
el propio interesado en que sea protegido, que, en el caso, era el esposo demandado por los 
alimentos. 

En el mismo sentido había fallado antes el Juzgado Nacional en lo Civil, a cargo de Luis María 
Bunge Campos, en sentencia del 2/2/1956; sin embargo, su decisión fue revocada por la 
Cámara Nacional de Apelaciones el 7/3/1956, integrada por los jueces Ernesto Sourrouille, 
Enrique Díaz de Guijarro y Abel Fleitas, quienes destacaron que negar a la esposa acceso a 
información sobre la conformación del acervo patrimonial en la sociedad conyugal podía 
llevar a posibles maniobras de ocultación de bienes, que favorecerían la mala fe y la deslealtad 
de quien disimula como medio de obstaculizar el cumplimiento de sus obligaciones como 
cónyuge.

Destacaron, entonces, que el secreto fiscal del artículo 100 de la ley 11683 tenía que ser 
interpretado en función de las demás leyes y no en forma aislada, como lo había hecho el juez 
de primera instancia.

A su turno, Sebastián Soler, como procurador general ante la Corte Suprema, en dictamen del 
3/8/1956, aconsejó confirmar la sentencia de la Cámara. Es interesante destacar cuál fue la 
particular posición de Soler, para quien la esposa no era, en rigor de verdad y a efectos del 
secreto fiscal, otro contribuyente ni tampoco un tercero, sino la misma declarante -del 
patrimonio conyugal- a quien, entonces, no se le podía negar acceso a las declaraciones 

juradas, por lo tanto, es ella misma la que como titular de la información releva a la 
Administración del deber de reserva para traerla al juicio de alimentos. Se menciona 
especialmente esta posición porque la Corte Suprema históricamente sostuvo que el sentido 
del secreto fiscal es llevar tranquilidad al contribuyente de que cualquier manifestación que 
formule ante la Administración Tributaria es secreta para terceros, convirtiéndose dicha 
agencia en guardiana de esa información bajo pena de sanción penal en caso de no cumplir 
sus agentes4.

La sentencia de la Corte Suprema del año 1957, dictada por unanimidad por sus entonces 
cuatro miembros Alfredo Orgaz, Manuel Argañaraz, Carlos Herrera y Benjamín Villegas 
Basavilbaso, dio lugar a que la Administración Tributaria dictara la circular 622/1957, del 
22/4/1957, en la que se fijó como criterio administrativo interno de aplicación en todo el país que, 
según las leyes fiscales a esa fecha vigentes, tanto la 11683 como la ley 11682 del entonces 
impuesto a los réditos, en el caso de las personas casadas, al ser sujetos impositivos diferentes, 
solo podían acceder a las declaraciones juradas tributarias del cónyuge si existía un poder o 
una autorización del otro cónyuge. Algo que en juicios o disputas familiares en las que se 
discute el alcance de derechos patrimoniales puede considerarse muchas veces como un 
contrasentido. Sin embargo, la doctrina del fallo y la circular administrativa que dentro del 
ámbito de la Administración Tributaria la receptó estuvieron vigentes durante 15 años. Hasta 
que, en 1972, por ley 20024 (BO: 27/12/1972), se incorporó al artículo 101 de la ley 11683 que el secreto 
fiscal no rige en cuestiones de familia, constituyendo esta una de las excepciones más 
importantes que hoy, 50 años después, puede ser vista desde una perspectiva de género, si se 
tiene en cuenta que en este tipo de conflictos judiciales quienes más recurren a la información 
que obra depositada en los sistemas de la Administración Tributaria son las mujeres. 

En efecto, por la distribución histórica de roles asignada, son ellas las que, las más de las 
veces como parejas, pero también como hijas, como hermanas y a veces como nietas, poco 
conocen de la exacta cuantía de los ingresos y/o la ubicación de bienes a los que tienen 
derechos según la legislación civil o los conocen, pero no cuentan con la documentación para 
rendir prueba de estos ante un tribunal y, así, acreditar su existencia y/o valor. 

Respecto al alcance del concepto cuestiones familiares, la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil, que es de donde emana en la Ciudad de Buenos Aires la mayor cantidad 
de jurisprudencia sobre la excepción que motiva este trabajo, señaló que comprende los 
pleitos entre parientes en torno a relaciones familiares; quedan comprendidos, entonces, los 
procesos de divorcio, alimentos, filiación, adopción, etc. 

En efecto, en un caso en el que el pedido del levantamiento del secreto fiscal lo hizo un nieto 
respecto de su abuelo, el Tribunal, si bien interpretó que no era estrictamente una cuestión de 

familia de las enunciadas como excepción al secreto fiscal y que ante la duda debía preferirse 
la reserva, criterio histórico que se mantiene en la actualidad, como el nieto ya había sido 
declarado coheredero y era el principal interesado en el juicio sucesorio, ya que era el dueño de 
los bienes del acervo hereditario, accedió al pedido y solicitó la información a la Administración 
Tributaria5. 

Volviendo a las mujeres, la literatura, no solamente la jurídica, muestra que generalmente no 
administran los bienes de la sociedad conyugal ni las empresas familiares y, por ende, muchas 
veces no conocen su exacta composición ni tampoco la exacta localización de los activos; no 
siempre guardan documentación de lo que ellas aportan a los negocios familiares, con sus 
propios ingresos, porque lo hacen por confianza, y muchas veces, ante la ruptura de los 
vínculos y en caso de conflicto, deben recurrir a fuentes de información certeras, condición que, 
sin lugar a dudas, tienen las bases de datos de las Administraciones Tributarias en las que los 
contribuyentes declaran bajo juramento sus tenencias materiales y dejan rastros de sus 
consumos y sus empleadores registran sus ingresos.

2. La mujer y el secreto del dinero dentro de la familia, no solamente fiscal

En Argentina, debe recordarse siempre que hasta el año 1968 la mujer casada fue, desde el 
punto de vista de la ley civil, un sujeto incapaz de hecho: es conocido que fue recién en la 
reforma al Código de ese año cuando se le otorgó la capacidad plena, en particular para 
realizar actos de disposición de sus bienes. Fue allí que las mujeres adquirieron capacidad 
jurídica cualquiera fuera su estado civil. Si bien fue un avance en materia de reconocimiento de 
derechos, resulta aventurado decir que con ella se trató de igualar derechos, los de la mujer 
con los del hombre. Muchas de quienes hoy pretendemos cambiar los cimientos de la 
desigualdad somos hijas y nietas de esas mujeres declaradas incapaces para parte 
importante de los actos de la vida, nada más y nada menos que aquellos que implican darles 
independencia y autonomía y recursos para idear un plan de vida, solas o acompañadas.

Basta releer a Clara Coria cuando afirma que el sistema patriarcal se cimienta en la 
superioridad del varón sobre la mujer y una de sus manifestaciones es la dependencia o 
subordinación económica6. A veces esa práctica se da inclusive con dinero de la mujer 
subordinada, a la que durante años la ley ordenó que tuviera un administrador idóneo de sus 
bienes, propios o gananciales, y que no generó la costumbre o el hábito de preguntar ni 
quedarse con pruebas de la entrega del dinero para gestión de otra persona, ni tampoco 
conocer su destino o inversión. Más de una vez, inclusive, termina siendo deudora por una mala 
inversión con su propio dinero sin saberlo, tema que podría ser abordado en otro trabajo de 
investigación, por las consecuencias tributarias que bajo la figura de responsabilidad personal 
solidaria y por su encuadramiento como supuesto de violencia económica tiene esa práctica 
bastante común.

Lo que se quiere decir, en resumen, es que los asuntos económicos de la familia y/o los del 
matrimonio, en su caso, siempre fueron y son, aún hoy, secretos para las mujeres, lo cual, claro 
está, dificulta o entorpece las contiendas civiles en las que se discuten las obligaciones 
patrimoniales derivadas de los conflictos de dicha índole, sea en un juicio de divorcio o en uno 
sucesorio. La información fue secreta para ellas también hasta el año 1972 en que se reformó la 
ley 11683, ya que la Corte Suprema no adoptó la postura del entonces procurador Sebastián 
Soler de considerar a las esposas como titulares de la información referida a los bienes 
gananciales, sino como cualquier otro tercero frente a quien debía reservarse la información 
con trascendencia tributaria, aunque parte de ella involucrara bienes propios declarados por 
el marido en su declaración jurada.

3. La excepción al secreto fiscal y la jurisprudencia que interpretó sus alcances

La excepción que en el año 1972 se incorporó al secreto fiscal no fue exclusivamente para la 
mujer, pero el recorrido por la jurisprudencia del fuero civil da cuenta de que su propósito fue 
impedir el fraude en la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal, el ocultamiento de los 
ingresos y de la capacidad económica de quien debe alimentos y demás cuestiones 
patrimoniales en los procesos de familia7, y es por ello que tiene un innegable carácter 
protectorio de la mujer y de los hijos e hijas criado/as en ámbitos en los que, en general, quien 
más sabe del dinero es el hombre de la familia. 

De ese modo, el criterio general en la materia es que “… las diligencias para determinar la 
composición de los bienes que integran el acervo hereditario del causante es una cuestión de 
familia y, como tal, los pedidos de informes que se realicen en la causa no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal”, que también se aplica para determinar la composición del 
patrimonio en la disolución conyugal 8 .

La ley 11683 deja en manos de quienes imparten justicia requerir la información como prueba 
de los juicios a solicitud de las partes. Así, por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho en más de una oportunidad que “… es la justicia -y 
no el Fisco- quien en último término decide sobre la calidad de ‘afectados’ por la divulgación 
del secreto, toda vez que este último carece de competencia para meritar la procedencia de 
una medida probatoria (conf. CSJN, Fallos: 191:253, 206:419, 224:60, entre otros), lo cual conlleva 
que el juez que entiende en una causa concreta es quien, ante la proposición de una prueba 
que importe la manifestación en juicio de informaciones que caen dentro de la esfera de 
reserva legal, cualquiera sea la vía por la cual ella se hubiere obtenido o se intentara obtener, 
debe analizar y valorar si se da alguno de los casos de excepción para los cuales la ley deroga 
el secreto establecido (conf. CNCiv., Sala M, ‘C., A. c/P., L. R. s/alimentos’, Expte. N° 100.840/12, del 8 
de agosto de 2013)”9.

Fue más clara cuando dijo que “… la AFIP no es el órgano facultado para decidir si la 
información que se le solicita se encuentra alcanzada por el secreto fiscal y debe, por tanto, ser 
revelada mediando requerimiento judicial: tal evaluación corresponde a los jueces. La entidad 
recaudadora se limita a negar la información en todos aquellos supuestos en que, a su juicio, se 
violenta la prohibición legal, y a interponer los recursos correspondientes para, en su caso, 
elevar la decisión a la Corte Federal”, y que “en este sentido se observa que las diligencias para 
determinar la composición de los bienes que integran el régimen de comunidad en pos de 
avanzar en su posterior liquidación es una típica cuestión de familia” y, como tal, los pedidos de 
informes que se realicen en este tipo de controversias, en principio, no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal. 

Sin embargo, así como es claro que es la justicia la que tiene la atribución de levantar el 
secreto fiscal y que lo puede hacer respecto de la/s persona/s demandada/s y sobre sus 
propias Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT), que son las que van a arrojar la 
información económica, financiera y patrimonial, de corresponder, no es tan clara la ley 
cuando en el juicio se plantea la posibilidad de que existan bienes/ingresos a nombre de otras 
personas, humanas o ideales, es decir, a nombre de otros sujetos que, desde el punto de vista 
fiscal, tienen personalidades jurídicas distintas y tienen otras CUIT. 

En el fallo antes citado, ante esta hipótesis, también se dijo que “… a distinta conclusión debe 
arribarse cuando, como en el caso, la información requerida no se refiere a quien es parte en 
dicho proceso sino a una persona distinta, como ocurre con las sociedades comerciales 
incluidas en el oficio de fs. 105. Ocurre que si el sentido de la previsión consagrada en el citado 
artículo 101 es -según lo ha señalado reiteradamente la Corte Federal- llevar tranquilidad al 
ánimo del contribuyente, con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación que 
se formule ante la entidad recaudadora será secreta, y como un medio para facilitar la 
adecuada percepción de la renta pública (Fallos: 237:355; 248:627; 250:530; entre otros); y si el 
rigorismo de la prohibición únicamente puede atenuarse en los casos en que el propio autor, en 
cuyo interés se estableció el secreto de las manifestaciones, sea quien haya pedido o 
consentido expresamente que se traigan como prueba en el juicio contra terceros, sus propias 
declaraciones presentadas ante el organismo fiscal (Fallos: 237:355; 248:627; etc.), se impone 
concluir en que le asiste razón a la apelante en su planteo. Es que el secreto impuesto por el 
artículo 101 de la ley 11683 a la información fiscal, incluso con el reenvío efectuado en su párrafo 
cuarto al delito previsto en el artículo 157 del Código Penal, no da pie para relevar informaciones 
referentes a terceros (Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C., Procedimiento 
tributario, Buenos Aires, Depalma, 1993, pág. 517, núm. 3.1), que es lo que se verificaría en la 
especie si se confirmase la decisión que es objeto de recurso, dado que la información que se 
pretende obtener no corresponde al demandado de autos, sino a una persona distinta (conf. 
esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). 
Véase que el citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto 
fiscal el caso en que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea 
requerida en juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada 

tal posibilidad a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ 
que, se insiste, es lo que se verifica en la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la 
vinculación de accionado con la sociedad dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia 
no impide advertir que dichos entes tienen personalidad propia que no se confunde con la de 
sus miembros”.

En este caso, también en un juicio de divorcio, la mujer pretendía tener acceso a las 
declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas solamente por el marido 
demandado y también por diferentes sociedades que sostenía que este integraba como 
accionista, en las que, según decía, se encontraba registrada parte de los bienes gananciales 
que debían formar parte del acervo conyugal10.

Vale la pena mencionar aquí también la sentencia dictada unos años antes en la causa 
“Montes Gabriela c/Giovanini Daniel y otro -nulidad de acto jurídico-”, el 9/11/2012, por la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de Río Cuarto, Córdoba. Allí, 
la señora Montes pretendía que se declarase la nulidad del convenio de división de bienes 
aprobado judicialmente en ocasión de la disolución de la sociedad conyugal, para lo cual 
solicitó que se librara un oficio a la Administración Tributaria a efectos de que se adjuntaran 
como prueba declaraciones juradas tributarias del hermano de su marido, que era el 
demandado en el juicio. Alegó, para ello, la existencia de maniobras fraudulentas y simuladas 
con el objeto de ocultar bienes del acervo conyugal con la complicidad del hermano y 
mediante la constitución de distintas sociedades comerciales y prestanombres en las que 
sostenía que este intervenía.

Tanto el juez de primera instancia como la Cámara entendieron que el hermano era un 
tercero en el juicio y por ello rechazaron la prueba solicitada, señalaron también que la señora 
Montes había omitido iniciar un juicio de simulación con el propósito de acreditar la 
defraudación que invocaba. 

En fecha más reciente, en un juicio en el que se trataba de determinar la composición de los 
bienes para la liquidación de una sociedad conyugal, la justicia civil dijo que, por tratarse de 
una típica cuestión de familia, los pedidos de informes que se realicen a la Administración 
Tributaria no se encuentran amparados por el secreto fiscal, salvo respecto de las sociedades 
comerciales, ya que “… la información que se pretende obtener no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta (conf. esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente 
artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). Véase que el citado artículo 101, si bien 
contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en que quien solicita la 
información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en juicios en que sea parte 
el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad a la circunstancia de 
que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, es lo que se verifica en 
la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la vinculación de accionado con la sociedad 

dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia no impide advertir que dichos entes tienen 
personalidad propia que no se confunde con la de sus miembros”. También se sostuvo: “Resulta 
claro, entonces, que los datos aportados por la parte actora, de evidente contenido económico 
patrimonial -pues reflejan la remuneración total bruta de la letrada- a los que tuvo acceso en 
virtud de su carácter de organismo recaudador, no podían ser incorporados a la causa en la 
forma en que lo hizo la accionante”11. 

En otro caso, en un incidente de aumento de cuota alimentaria, en el que la actora había 
solicitado que se librara prueba a la Administración Tributaria para que informara sobre la 
situación fiscal del demandado, el exesposo, y de dos empresas, el mismo Tribunal sostuvo que 
“… el aumento de la cuota alimentaria es una típica cuestión de familia y, como tal, los pedidos 
de informes que se realicen con esa causa, no se encuentran -en principio- alcanzados por el 
secreto fiscal. Sin embargo, a distinta conclusión debe arribarse cuando, como en el caso, la 
información requerida no se refiere a quien es parte en dicho proceso sino a una persona 
distinta, como lo es la indicada sociedad comercial (...) dado que la información que se 
pretende obtener a través de la mentada prueba informativa no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta, y aun cuando se insista en la vinculación de aquel con la 
sociedad, dada su alegada calidad de socio tal circunstancia no impide advertir que dicho 
ente tiene personalidad propia, que no se confunde con la de sus miembros. Véase que el 
citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en 
que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en 
juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad 
a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, 
es lo que se verifica en la especie”12. 

Sin embargo, resulta auspicioso que en un juicio de alimentos en el que la mujer solicitó como 
prueba que la Administración Tributaria informara la situación económica de la empresa en la 
que el hombre era accionista, y esta se negaba a otorgarla por tratarse de un sujeto diferente, 
se dijera que “… no se advierte obstáculo legal para que la información requerida se 
circunscriba a la persona del demandado, de acuerdo con el propósito que trasunta la medida 
según lo aclara el apoderado de la parte actora al contestar el planteo a fs. 401/402. Vale decir 
que el organismo oficiado informe, de acuerdo con lo que surge de sus registros, si el Sr. G. R. G. 
(cuyos datos se deberán incluir) posee participación societaria en (…) SRL y, en su caso, si consta 
el pago de utilidades o remuneración respecto del nombrado”13.

En esta última decisión, que es del 2019, la justicia da una interpretación diferente a la 
excepción que el artículo 101 de la ley 11683 contempla para los juicios en los que se dirimen 
cuestiones de familia, de una forma tal de dar pleno alcance a su propósito, que es aprovechar 

como prueba la información que obra en las bases de la Administración Tributaria, 
obviamente, sin afectar a los terceros que de ningún modo ni en ningún carácter son parte de 
la contienda. 

Esta interpretación de la norma sobre secreto fiscal, que, se dijo al principio, data del año 1933 
y que fue reformada, en lo que aquí interesa, en el año 1972, en general, favorece a las mujeres 
y a los menores, se acerca en mayor medida a lo que establecen los tratados de derechos 
humanos que tienen jerarquía constitucional, en particular la Convención Internacional sobre 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo punto de partida es la 
discriminación histórica y estructural de las mujeres, en muchos planos, pero en el económico 
también, que las coloca y mantiene en situación de desigualdad.

4. Hacia una interpretación judicial del secreto fiscal con perspectiva de género14  

Nuestra doctrina tributaria sostiene prácticamente en forma unánime un criterio restrictivo 
cuando se trata de interpretar el secreto fiscal; es decir, ante la duda, la información que obra 
en la Administración Tributaria es secreta y son los propios jueces los que se autolimitan de 
requerirla, aun cuando pueda ser de utilidad en el juicio y pueden declarar su reserva en las 
propias actuaciones judiciales. Esta práctica responde a la histórica concepción del instituto: “El 
secreto fiscal está regulado no solo por la propia ley tributaria de la Nación y de cada provincia, 
en nuestra organización federal, sino que la Constitución Nacional lo garantiza como derecho 
siendo el Código Civil el que a través del derecho a la intimidad funda su contenido y el Código 
Penal sanciona su violación”15, afirma la prestigiosa autora Susana Camila Navarrine, en la 
única obra dedicada al tema.

Sin embargo, no es dudoso que adoptar una interpretación judicial de la normativa del 
secreto fiscal con una perspectiva de género implicaría permitir un mayor acceso a los jueces 
y juezas a la información de las personas demandadas en juicios civiles en los que se debaten 
cuestiones patrimoniales en conflictos familiares y redundaría, sin lugar a dudas, en favor de 
las mujeres y de hijos e hijas, quienes, por el histórico y aún hoy vigente reparto de funciones 
dentro de los hogares y dentro de las empresas familiares, también, tienen menor acceso a la 
gestión de los patrimonios y/o a la información sobre estos. 

La información económica, patrimonial y financiera es necesaria para determinar relaciones 
patrimoniales en juicios en los que se discuten derechos a cuotas alimentarias, herencias y las 
Administraciones Tributarias, no solamente la nacional, las de las provincias también, son 
verdaderos yacimientos de información útiles para su determinación. Esa información puede 
ser de utilidad cuando se trata de valuar la compensación económica a la que se refiere el 

artículo 442 del Código Civil, que, cada vez con mayor frecuencia, se encuentra en las 
sentencias dictadas en los procesos de divorcio vincular y que busca compensar el 
desequilibrio patrimonial sufrido por una de las partes, en el 99,99%, la mujer, que se dedicó al 
cuidado del hogar y, por ende, realizó tareas no remuneradas. No importa cuál es la forma en 
que se abone la compensación, debe primero darse un valor al patrimonio sobre el cual se va 
a medir el desequilibrio y eso exige conocerlo integralmente.

Las complejas formas en que por diferentes razones se llevan a cabo los negocios y se 
organizan los patrimonios familiares -vgr., sociedades, fideicomisos- pueden llevar a que en 
una contienda civil resulte insuficiente contar únicamente con la información de la persona 
humana demandada registrada o declarada bajo su número de la CUIT personal; deben, 
entonces, los/las jueces/as contar, de ser necesario, con atribuciones para conocer también los 
ingresos, remuneraciones, dividendos y bienes, muebles e inmuebles, de esas mismas 
personas como integrantes, bajo otros títulos, de otras entidades y, por ende, declarados o 
registrados en otras CUIT, en orden a determinar si esos activos integran o no el acervo 
conyugal o sucesorio, que es el objeto que está en litigio. Siempre resguardando las garantías 
constitucionales en juego y no solamente la del artículo 19 de la Constitución Nacional, algo 
ínsito en la labor de quienes tienen la misión de impartir justicia, que, desde la 
constitucionalización de los tratados que dan protección especial a las mujeres, deben hacerlo, 
también, con perspectiva de género.

4 Fallos: 343:1663.
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1. El secreto fiscal en la legislación nacional y su excepción para las cuestiones de familia -o 
juicios civiles en los que se discuten asuntos patrimoniales-

En Argentina, los contribuyentes tienen como derecho el secreto fiscal2, es decir, la reserva 
frente a terceros del contenido de sus declaraciones juradas y demás información con 
contenido tributario que no importa de qué manera obra, depositada en los sistemas de la 
Administración Tributaria. Lo tienen desde el año 1933. A esa fecha, era una reserva absoluta, es 
decir, sin excepciones. Las excepciones comenzaron a incorporarse apenas unos años más 
tarde; la primera, con la ley 12151 (BO: 12/3/1935), que tuvo por objetivo que jueces y juezas del 
fuero criminal contaran la información tributaria entre las pruebas para resolver las causas por 
delitos comunes. La siguiente excepción la aportó la jurisprudencia: el propio interesado en que 
se tenga en cuenta este tipo de información en un juicio podía relevar especialmente a la 
Administración Tributaria del deber de mantenerla en secreto porque, en definitiva, el/ella era 
el/la titular de los datos. Pero la excepción que en este breve trabajo importa es, en realidad, 
muy posterior a esa fecha, ya que es recién de 1972 y tiene su historia en antecedentes 
judiciales y administrativos que merecen ser conocidos.

En 1957, la Corte Suprema dictó sentencia en la causa caratulada como “Caira, Ángela María 
Labriola de c/Caira, Enrique s/alimentos”. Se trataba de un juicio de alimentos en el que la 
señora María Ángela Labriola pidió que se adjuntaran al juicio iniciado contra su entonces 
marido las declaraciones juradas tributarias presentadas por este, claro está, para acreditar a 
través de dicho medio los ingresos que obtenía por el negocio de peluquería que tenía y, a 

partir de ello, su situación económica y patrimonial para cumplir con la cuota alimentaria y 
hacer frente a la manutención de los hijos en común.

Qué dijo la Corte ante el pedido: “No cabe afirmar que exista entre los esposos una identidad 
tal de intereses que autorice la suplantación de la voluntad del marido por la de la esposa para 
acordar la presentación, en un juicio de alimentos, de las declaraciones formuladas por aquel 
a la Dirección General Impositiva y protegidas por el secreto que impone el artículo 100 de la ley 
11683. Cualquiera sea la interpretación que se dé a las disposiciones legales que rigen la 
sociedad conyugal, ellas no podrían prevalecer sobre las de la ley fiscal, con arreglo a las 
cuales la declaración jurada la presta el marido como obligado directo y personal y no como 
administrador de la sociedad conyugal”. Sostuvo también: “… Por graves que sean las razones 
de orden legal o circunstancial invocadas para que esas declaraciones sean presentadas en 
un juicio de alimentos, en protección de los derechos individuales de la esposa frente al marido 
declarante, ellas no pueden prevalecer sobre el texto expreso de la ley”. 

Agregó, para terminar, que “la conveniencia o interés jurídico en ampliar las excepciones que 
consagra es problema de política legislativa”3. No concluyó allí, ya que dejó a salvo su propia 
doctrina del año 1935, en el sentido de que el secreto fiscal también puede ser renunciado por 
el propio interesado en que sea protegido, que, en el caso, era el esposo demandado por los 
alimentos. 

En el mismo sentido había fallado antes el Juzgado Nacional en lo Civil, a cargo de Luis María 
Bunge Campos, en sentencia del 2/2/1956; sin embargo, su decisión fue revocada por la 
Cámara Nacional de Apelaciones el 7/3/1956, integrada por los jueces Ernesto Sourrouille, 
Enrique Díaz de Guijarro y Abel Fleitas, quienes destacaron que negar a la esposa acceso a 
información sobre la conformación del acervo patrimonial en la sociedad conyugal podía 
llevar a posibles maniobras de ocultación de bienes, que favorecerían la mala fe y la deslealtad 
de quien disimula como medio de obstaculizar el cumplimiento de sus obligaciones como 
cónyuge.

Destacaron, entonces, que el secreto fiscal del artículo 100 de la ley 11683 tenía que ser 
interpretado en función de las demás leyes y no en forma aislada, como lo había hecho el juez 
de primera instancia.

A su turno, Sebastián Soler, como procurador general ante la Corte Suprema, en dictamen del 
3/8/1956, aconsejó confirmar la sentencia de la Cámara. Es interesante destacar cuál fue la 
particular posición de Soler, para quien la esposa no era, en rigor de verdad y a efectos del 
secreto fiscal, otro contribuyente ni tampoco un tercero, sino la misma declarante -del 
patrimonio conyugal- a quien, entonces, no se le podía negar acceso a las declaraciones 

juradas, por lo tanto, es ella misma la que como titular de la información releva a la 
Administración del deber de reserva para traerla al juicio de alimentos. Se menciona 
especialmente esta posición porque la Corte Suprema históricamente sostuvo que el sentido 
del secreto fiscal es llevar tranquilidad al contribuyente de que cualquier manifestación que 
formule ante la Administración Tributaria es secreta para terceros, convirtiéndose dicha 
agencia en guardiana de esa información bajo pena de sanción penal en caso de no cumplir 
sus agentes4.

La sentencia de la Corte Suprema del año 1957, dictada por unanimidad por sus entonces 
cuatro miembros Alfredo Orgaz, Manuel Argañaraz, Carlos Herrera y Benjamín Villegas 
Basavilbaso, dio lugar a que la Administración Tributaria dictara la circular 622/1957, del 
22/4/1957, en la que se fijó como criterio administrativo interno de aplicación en todo el país que, 
según las leyes fiscales a esa fecha vigentes, tanto la 11683 como la ley 11682 del entonces 
impuesto a los réditos, en el caso de las personas casadas, al ser sujetos impositivos diferentes, 
solo podían acceder a las declaraciones juradas tributarias del cónyuge si existía un poder o 
una autorización del otro cónyuge. Algo que en juicios o disputas familiares en las que se 
discute el alcance de derechos patrimoniales puede considerarse muchas veces como un 
contrasentido. Sin embargo, la doctrina del fallo y la circular administrativa que dentro del 
ámbito de la Administración Tributaria la receptó estuvieron vigentes durante 15 años. Hasta 
que, en 1972, por ley 20024 (BO: 27/12/1972), se incorporó al artículo 101 de la ley 11683 que el secreto 
fiscal no rige en cuestiones de familia, constituyendo esta una de las excepciones más 
importantes que hoy, 50 años después, puede ser vista desde una perspectiva de género, si se 
tiene en cuenta que en este tipo de conflictos judiciales quienes más recurren a la información 
que obra depositada en los sistemas de la Administración Tributaria son las mujeres. 

En efecto, por la distribución histórica de roles asignada, son ellas las que, las más de las 
veces como parejas, pero también como hijas, como hermanas y a veces como nietas, poco 
conocen de la exacta cuantía de los ingresos y/o la ubicación de bienes a los que tienen 
derechos según la legislación civil o los conocen, pero no cuentan con la documentación para 
rendir prueba de estos ante un tribunal y, así, acreditar su existencia y/o valor. 

Respecto al alcance del concepto cuestiones familiares, la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil, que es de donde emana en la Ciudad de Buenos Aires la mayor cantidad 
de jurisprudencia sobre la excepción que motiva este trabajo, señaló que comprende los 
pleitos entre parientes en torno a relaciones familiares; quedan comprendidos, entonces, los 
procesos de divorcio, alimentos, filiación, adopción, etc. 

En efecto, en un caso en el que el pedido del levantamiento del secreto fiscal lo hizo un nieto 
respecto de su abuelo, el Tribunal, si bien interpretó que no era estrictamente una cuestión de 

familia de las enunciadas como excepción al secreto fiscal y que ante la duda debía preferirse 
la reserva, criterio histórico que se mantiene en la actualidad, como el nieto ya había sido 
declarado coheredero y era el principal interesado en el juicio sucesorio, ya que era el dueño de 
los bienes del acervo hereditario, accedió al pedido y solicitó la información a la Administración 
Tributaria5. 

Volviendo a las mujeres, la literatura, no solamente la jurídica, muestra que generalmente no 
administran los bienes de la sociedad conyugal ni las empresas familiares y, por ende, muchas 
veces no conocen su exacta composición ni tampoco la exacta localización de los activos; no 
siempre guardan documentación de lo que ellas aportan a los negocios familiares, con sus 
propios ingresos, porque lo hacen por confianza, y muchas veces, ante la ruptura de los 
vínculos y en caso de conflicto, deben recurrir a fuentes de información certeras, condición que, 
sin lugar a dudas, tienen las bases de datos de las Administraciones Tributarias en las que los 
contribuyentes declaran bajo juramento sus tenencias materiales y dejan rastros de sus 
consumos y sus empleadores registran sus ingresos.

2. La mujer y el secreto del dinero dentro de la familia, no solamente fiscal

En Argentina, debe recordarse siempre que hasta el año 1968 la mujer casada fue, desde el 
punto de vista de la ley civil, un sujeto incapaz de hecho: es conocido que fue recién en la 
reforma al Código de ese año cuando se le otorgó la capacidad plena, en particular para 
realizar actos de disposición de sus bienes. Fue allí que las mujeres adquirieron capacidad 
jurídica cualquiera fuera su estado civil. Si bien fue un avance en materia de reconocimiento de 
derechos, resulta aventurado decir que con ella se trató de igualar derechos, los de la mujer 
con los del hombre. Muchas de quienes hoy pretendemos cambiar los cimientos de la 
desigualdad somos hijas y nietas de esas mujeres declaradas incapaces para parte 
importante de los actos de la vida, nada más y nada menos que aquellos que implican darles 
independencia y autonomía y recursos para idear un plan de vida, solas o acompañadas.

Basta releer a Clara Coria cuando afirma que el sistema patriarcal se cimienta en la 
superioridad del varón sobre la mujer y una de sus manifestaciones es la dependencia o 
subordinación económica6. A veces esa práctica se da inclusive con dinero de la mujer 
subordinada, a la que durante años la ley ordenó que tuviera un administrador idóneo de sus 
bienes, propios o gananciales, y que no generó la costumbre o el hábito de preguntar ni 
quedarse con pruebas de la entrega del dinero para gestión de otra persona, ni tampoco 
conocer su destino o inversión. Más de una vez, inclusive, termina siendo deudora por una mala 
inversión con su propio dinero sin saberlo, tema que podría ser abordado en otro trabajo de 
investigación, por las consecuencias tributarias que bajo la figura de responsabilidad personal 
solidaria y por su encuadramiento como supuesto de violencia económica tiene esa práctica 
bastante común.

Lo que se quiere decir, en resumen, es que los asuntos económicos de la familia y/o los del 
matrimonio, en su caso, siempre fueron y son, aún hoy, secretos para las mujeres, lo cual, claro 
está, dificulta o entorpece las contiendas civiles en las que se discuten las obligaciones 
patrimoniales derivadas de los conflictos de dicha índole, sea en un juicio de divorcio o en uno 
sucesorio. La información fue secreta para ellas también hasta el año 1972 en que se reformó la 
ley 11683, ya que la Corte Suprema no adoptó la postura del entonces procurador Sebastián 
Soler de considerar a las esposas como titulares de la información referida a los bienes 
gananciales, sino como cualquier otro tercero frente a quien debía reservarse la información 
con trascendencia tributaria, aunque parte de ella involucrara bienes propios declarados por 
el marido en su declaración jurada.

3. La excepción al secreto fiscal y la jurisprudencia que interpretó sus alcances

La excepción que en el año 1972 se incorporó al secreto fiscal no fue exclusivamente para la 
mujer, pero el recorrido por la jurisprudencia del fuero civil da cuenta de que su propósito fue 
impedir el fraude en la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal, el ocultamiento de los 
ingresos y de la capacidad económica de quien debe alimentos y demás cuestiones 
patrimoniales en los procesos de familia7, y es por ello que tiene un innegable carácter 
protectorio de la mujer y de los hijos e hijas criado/as en ámbitos en los que, en general, quien 
más sabe del dinero es el hombre de la familia. 

De ese modo, el criterio general en la materia es que “… las diligencias para determinar la 
composición de los bienes que integran el acervo hereditario del causante es una cuestión de 
familia y, como tal, los pedidos de informes que se realicen en la causa no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal”, que también se aplica para determinar la composición del 
patrimonio en la disolución conyugal 8 .

La ley 11683 deja en manos de quienes imparten justicia requerir la información como prueba 
de los juicios a solicitud de las partes. Así, por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho en más de una oportunidad que “… es la justicia -y 
no el Fisco- quien en último término decide sobre la calidad de ‘afectados’ por la divulgación 
del secreto, toda vez que este último carece de competencia para meritar la procedencia de 
una medida probatoria (conf. CSJN, Fallos: 191:253, 206:419, 224:60, entre otros), lo cual conlleva 
que el juez que entiende en una causa concreta es quien, ante la proposición de una prueba 
que importe la manifestación en juicio de informaciones que caen dentro de la esfera de 
reserva legal, cualquiera sea la vía por la cual ella se hubiere obtenido o se intentara obtener, 
debe analizar y valorar si se da alguno de los casos de excepción para los cuales la ley deroga 
el secreto establecido (conf. CNCiv., Sala M, ‘C., A. c/P., L. R. s/alimentos’, Expte. N° 100.840/12, del 8 
de agosto de 2013)”9.

Fue más clara cuando dijo que “… la AFIP no es el órgano facultado para decidir si la 
información que se le solicita se encuentra alcanzada por el secreto fiscal y debe, por tanto, ser 
revelada mediando requerimiento judicial: tal evaluación corresponde a los jueces. La entidad 
recaudadora se limita a negar la información en todos aquellos supuestos en que, a su juicio, se 
violenta la prohibición legal, y a interponer los recursos correspondientes para, en su caso, 
elevar la decisión a la Corte Federal”, y que “en este sentido se observa que las diligencias para 
determinar la composición de los bienes que integran el régimen de comunidad en pos de 
avanzar en su posterior liquidación es una típica cuestión de familia” y, como tal, los pedidos de 
informes que se realicen en este tipo de controversias, en principio, no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal. 

Sin embargo, así como es claro que es la justicia la que tiene la atribución de levantar el 
secreto fiscal y que lo puede hacer respecto de la/s persona/s demandada/s y sobre sus 
propias Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT), que son las que van a arrojar la 
información económica, financiera y patrimonial, de corresponder, no es tan clara la ley 
cuando en el juicio se plantea la posibilidad de que existan bienes/ingresos a nombre de otras 
personas, humanas o ideales, es decir, a nombre de otros sujetos que, desde el punto de vista 
fiscal, tienen personalidades jurídicas distintas y tienen otras CUIT. 

En el fallo antes citado, ante esta hipótesis, también se dijo que “… a distinta conclusión debe 
arribarse cuando, como en el caso, la información requerida no se refiere a quien es parte en 
dicho proceso sino a una persona distinta, como ocurre con las sociedades comerciales 
incluidas en el oficio de fs. 105. Ocurre que si el sentido de la previsión consagrada en el citado 
artículo 101 es -según lo ha señalado reiteradamente la Corte Federal- llevar tranquilidad al 
ánimo del contribuyente, con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación que 
se formule ante la entidad recaudadora será secreta, y como un medio para facilitar la 
adecuada percepción de la renta pública (Fallos: 237:355; 248:627; 250:530; entre otros); y si el 
rigorismo de la prohibición únicamente puede atenuarse en los casos en que el propio autor, en 
cuyo interés se estableció el secreto de las manifestaciones, sea quien haya pedido o 
consentido expresamente que se traigan como prueba en el juicio contra terceros, sus propias 
declaraciones presentadas ante el organismo fiscal (Fallos: 237:355; 248:627; etc.), se impone 
concluir en que le asiste razón a la apelante en su planteo. Es que el secreto impuesto por el 
artículo 101 de la ley 11683 a la información fiscal, incluso con el reenvío efectuado en su párrafo 
cuarto al delito previsto en el artículo 157 del Código Penal, no da pie para relevar informaciones 
referentes a terceros (Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C., Procedimiento 
tributario, Buenos Aires, Depalma, 1993, pág. 517, núm. 3.1), que es lo que se verificaría en la 
especie si se confirmase la decisión que es objeto de recurso, dado que la información que se 
pretende obtener no corresponde al demandado de autos, sino a una persona distinta (conf. 
esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). 
Véase que el citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto 
fiscal el caso en que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea 
requerida en juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada 

tal posibilidad a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ 
que, se insiste, es lo que se verifica en la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la 
vinculación de accionado con la sociedad dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia 
no impide advertir que dichos entes tienen personalidad propia que no se confunde con la de 
sus miembros”.

En este caso, también en un juicio de divorcio, la mujer pretendía tener acceso a las 
declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas solamente por el marido 
demandado y también por diferentes sociedades que sostenía que este integraba como 
accionista, en las que, según decía, se encontraba registrada parte de los bienes gananciales 
que debían formar parte del acervo conyugal10.

Vale la pena mencionar aquí también la sentencia dictada unos años antes en la causa 
“Montes Gabriela c/Giovanini Daniel y otro -nulidad de acto jurídico-”, el 9/11/2012, por la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de Río Cuarto, Córdoba. Allí, 
la señora Montes pretendía que se declarase la nulidad del convenio de división de bienes 
aprobado judicialmente en ocasión de la disolución de la sociedad conyugal, para lo cual 
solicitó que se librara un oficio a la Administración Tributaria a efectos de que se adjuntaran 
como prueba declaraciones juradas tributarias del hermano de su marido, que era el 
demandado en el juicio. Alegó, para ello, la existencia de maniobras fraudulentas y simuladas 
con el objeto de ocultar bienes del acervo conyugal con la complicidad del hermano y 
mediante la constitución de distintas sociedades comerciales y prestanombres en las que 
sostenía que este intervenía.

Tanto el juez de primera instancia como la Cámara entendieron que el hermano era un 
tercero en el juicio y por ello rechazaron la prueba solicitada, señalaron también que la señora 
Montes había omitido iniciar un juicio de simulación con el propósito de acreditar la 
defraudación que invocaba. 

En fecha más reciente, en un juicio en el que se trataba de determinar la composición de los 
bienes para la liquidación de una sociedad conyugal, la justicia civil dijo que, por tratarse de 
una típica cuestión de familia, los pedidos de informes que se realicen a la Administración 
Tributaria no se encuentran amparados por el secreto fiscal, salvo respecto de las sociedades 
comerciales, ya que “… la información que se pretende obtener no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta (conf. esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente 
artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). Véase que el citado artículo 101, si bien 
contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en que quien solicita la 
información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en juicios en que sea parte 
el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad a la circunstancia de 
que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, es lo que se verifica en 
la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la vinculación de accionado con la sociedad 

dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia no impide advertir que dichos entes tienen 
personalidad propia que no se confunde con la de sus miembros”. También se sostuvo: “Resulta 
claro, entonces, que los datos aportados por la parte actora, de evidente contenido económico 
patrimonial -pues reflejan la remuneración total bruta de la letrada- a los que tuvo acceso en 
virtud de su carácter de organismo recaudador, no podían ser incorporados a la causa en la 
forma en que lo hizo la accionante”11. 

En otro caso, en un incidente de aumento de cuota alimentaria, en el que la actora había 
solicitado que se librara prueba a la Administración Tributaria para que informara sobre la 
situación fiscal del demandado, el exesposo, y de dos empresas, el mismo Tribunal sostuvo que 
“… el aumento de la cuota alimentaria es una típica cuestión de familia y, como tal, los pedidos 
de informes que se realicen con esa causa, no se encuentran -en principio- alcanzados por el 
secreto fiscal. Sin embargo, a distinta conclusión debe arribarse cuando, como en el caso, la 
información requerida no se refiere a quien es parte en dicho proceso sino a una persona 
distinta, como lo es la indicada sociedad comercial (...) dado que la información que se 
pretende obtener a través de la mentada prueba informativa no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta, y aun cuando se insista en la vinculación de aquel con la 
sociedad, dada su alegada calidad de socio tal circunstancia no impide advertir que dicho 
ente tiene personalidad propia, que no se confunde con la de sus miembros. Véase que el 
citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en 
que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en 
juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad 
a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, 
es lo que se verifica en la especie”12. 

Sin embargo, resulta auspicioso que en un juicio de alimentos en el que la mujer solicitó como 
prueba que la Administración Tributaria informara la situación económica de la empresa en la 
que el hombre era accionista, y esta se negaba a otorgarla por tratarse de un sujeto diferente, 
se dijera que “… no se advierte obstáculo legal para que la información requerida se 
circunscriba a la persona del demandado, de acuerdo con el propósito que trasunta la medida 
según lo aclara el apoderado de la parte actora al contestar el planteo a fs. 401/402. Vale decir 
que el organismo oficiado informe, de acuerdo con lo que surge de sus registros, si el Sr. G. R. G. 
(cuyos datos se deberán incluir) posee participación societaria en (…) SRL y, en su caso, si consta 
el pago de utilidades o remuneración respecto del nombrado”13.

En esta última decisión, que es del 2019, la justicia da una interpretación diferente a la 
excepción que el artículo 101 de la ley 11683 contempla para los juicios en los que se dirimen 
cuestiones de familia, de una forma tal de dar pleno alcance a su propósito, que es aprovechar 

como prueba la información que obra en las bases de la Administración Tributaria, 
obviamente, sin afectar a los terceros que de ningún modo ni en ningún carácter son parte de 
la contienda. 

Esta interpretación de la norma sobre secreto fiscal, que, se dijo al principio, data del año 1933 
y que fue reformada, en lo que aquí interesa, en el año 1972, en general, favorece a las mujeres 
y a los menores, se acerca en mayor medida a lo que establecen los tratados de derechos 
humanos que tienen jerarquía constitucional, en particular la Convención Internacional sobre 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo punto de partida es la 
discriminación histórica y estructural de las mujeres, en muchos planos, pero en el económico 
también, que las coloca y mantiene en situación de desigualdad.

4. Hacia una interpretación judicial del secreto fiscal con perspectiva de género14  

Nuestra doctrina tributaria sostiene prácticamente en forma unánime un criterio restrictivo 
cuando se trata de interpretar el secreto fiscal; es decir, ante la duda, la información que obra 
en la Administración Tributaria es secreta y son los propios jueces los que se autolimitan de 
requerirla, aun cuando pueda ser de utilidad en el juicio y pueden declarar su reserva en las 
propias actuaciones judiciales. Esta práctica responde a la histórica concepción del instituto: “El 
secreto fiscal está regulado no solo por la propia ley tributaria de la Nación y de cada provincia, 
en nuestra organización federal, sino que la Constitución Nacional lo garantiza como derecho 
siendo el Código Civil el que a través del derecho a la intimidad funda su contenido y el Código 
Penal sanciona su violación”15, afirma la prestigiosa autora Susana Camila Navarrine, en la 
única obra dedicada al tema.

Sin embargo, no es dudoso que adoptar una interpretación judicial de la normativa del 
secreto fiscal con una perspectiva de género implicaría permitir un mayor acceso a los jueces 
y juezas a la información de las personas demandadas en juicios civiles en los que se debaten 
cuestiones patrimoniales en conflictos familiares y redundaría, sin lugar a dudas, en favor de 
las mujeres y de hijos e hijas, quienes, por el histórico y aún hoy vigente reparto de funciones 
dentro de los hogares y dentro de las empresas familiares, también, tienen menor acceso a la 
gestión de los patrimonios y/o a la información sobre estos. 

La información económica, patrimonial y financiera es necesaria para determinar relaciones 
patrimoniales en juicios en los que se discuten derechos a cuotas alimentarias, herencias y las 
Administraciones Tributarias, no solamente la nacional, las de las provincias también, son 
verdaderos yacimientos de información útiles para su determinación. Esa información puede 
ser de utilidad cuando se trata de valuar la compensación económica a la que se refiere el 

artículo 442 del Código Civil, que, cada vez con mayor frecuencia, se encuentra en las 
sentencias dictadas en los procesos de divorcio vincular y que busca compensar el 
desequilibrio patrimonial sufrido por una de las partes, en el 99,99%, la mujer, que se dedicó al 
cuidado del hogar y, por ende, realizó tareas no remuneradas. No importa cuál es la forma en 
que se abone la compensación, debe primero darse un valor al patrimonio sobre el cual se va 
a medir el desequilibrio y eso exige conocerlo integralmente.

Las complejas formas en que por diferentes razones se llevan a cabo los negocios y se 
organizan los patrimonios familiares -vgr., sociedades, fideicomisos- pueden llevar a que en 
una contienda civil resulte insuficiente contar únicamente con la información de la persona 
humana demandada registrada o declarada bajo su número de la CUIT personal; deben, 
entonces, los/las jueces/as contar, de ser necesario, con atribuciones para conocer también los 
ingresos, remuneraciones, dividendos y bienes, muebles e inmuebles, de esas mismas 
personas como integrantes, bajo otros títulos, de otras entidades y, por ende, declarados o 
registrados en otras CUIT, en orden a determinar si esos activos integran o no el acervo 
conyugal o sucesorio, que es el objeto que está en litigio. Siempre resguardando las garantías 
constitucionales en juego y no solamente la del artículo 19 de la Constitución Nacional, algo 
ínsito en la labor de quienes tienen la misión de impartir justicia, que, desde la 
constitucionalización de los tratados que dan protección especial a las mujeres, deben hacerlo, 
también, con perspectiva de género.
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5 CNCiv., Sala C, “Pacheco Carlos José - Dra. Acosta y otros s/sucesión testamentaria”, sentencia del 21/11/2013, www.cij.gov.ar.
6 Coria, Clara, El sexo oculto del dinero. Formas de la dependencia económica femenina, Pensódromo [21], 2012. 



1. El secreto fiscal en la legislación nacional y su excepción para las cuestiones de familia -o 
juicios civiles en los que se discuten asuntos patrimoniales-

En Argentina, los contribuyentes tienen como derecho el secreto fiscal2, es decir, la reserva 
frente a terceros del contenido de sus declaraciones juradas y demás información con 
contenido tributario que no importa de qué manera obra, depositada en los sistemas de la 
Administración Tributaria. Lo tienen desde el año 1933. A esa fecha, era una reserva absoluta, es 
decir, sin excepciones. Las excepciones comenzaron a incorporarse apenas unos años más 
tarde; la primera, con la ley 12151 (BO: 12/3/1935), que tuvo por objetivo que jueces y juezas del 
fuero criminal contaran la información tributaria entre las pruebas para resolver las causas por 
delitos comunes. La siguiente excepción la aportó la jurisprudencia: el propio interesado en que 
se tenga en cuenta este tipo de información en un juicio podía relevar especialmente a la 
Administración Tributaria del deber de mantenerla en secreto porque, en definitiva, el/ella era 
el/la titular de los datos. Pero la excepción que en este breve trabajo importa es, en realidad, 
muy posterior a esa fecha, ya que es recién de 1972 y tiene su historia en antecedentes 
judiciales y administrativos que merecen ser conocidos.

En 1957, la Corte Suprema dictó sentencia en la causa caratulada como “Caira, Ángela María 
Labriola de c/Caira, Enrique s/alimentos”. Se trataba de un juicio de alimentos en el que la 
señora María Ángela Labriola pidió que se adjuntaran al juicio iniciado contra su entonces 
marido las declaraciones juradas tributarias presentadas por este, claro está, para acreditar a 
través de dicho medio los ingresos que obtenía por el negocio de peluquería que tenía y, a 

partir de ello, su situación económica y patrimonial para cumplir con la cuota alimentaria y 
hacer frente a la manutención de los hijos en común.

Qué dijo la Corte ante el pedido: “No cabe afirmar que exista entre los esposos una identidad 
tal de intereses que autorice la suplantación de la voluntad del marido por la de la esposa para 
acordar la presentación, en un juicio de alimentos, de las declaraciones formuladas por aquel 
a la Dirección General Impositiva y protegidas por el secreto que impone el artículo 100 de la ley 
11683. Cualquiera sea la interpretación que se dé a las disposiciones legales que rigen la 
sociedad conyugal, ellas no podrían prevalecer sobre las de la ley fiscal, con arreglo a las 
cuales la declaración jurada la presta el marido como obligado directo y personal y no como 
administrador de la sociedad conyugal”. Sostuvo también: “… Por graves que sean las razones 
de orden legal o circunstancial invocadas para que esas declaraciones sean presentadas en 
un juicio de alimentos, en protección de los derechos individuales de la esposa frente al marido 
declarante, ellas no pueden prevalecer sobre el texto expreso de la ley”. 

Agregó, para terminar, que “la conveniencia o interés jurídico en ampliar las excepciones que 
consagra es problema de política legislativa”3. No concluyó allí, ya que dejó a salvo su propia 
doctrina del año 1935, en el sentido de que el secreto fiscal también puede ser renunciado por 
el propio interesado en que sea protegido, que, en el caso, era el esposo demandado por los 
alimentos. 

En el mismo sentido había fallado antes el Juzgado Nacional en lo Civil, a cargo de Luis María 
Bunge Campos, en sentencia del 2/2/1956; sin embargo, su decisión fue revocada por la 
Cámara Nacional de Apelaciones el 7/3/1956, integrada por los jueces Ernesto Sourrouille, 
Enrique Díaz de Guijarro y Abel Fleitas, quienes destacaron que negar a la esposa acceso a 
información sobre la conformación del acervo patrimonial en la sociedad conyugal podía 
llevar a posibles maniobras de ocultación de bienes, que favorecerían la mala fe y la deslealtad 
de quien disimula como medio de obstaculizar el cumplimiento de sus obligaciones como 
cónyuge.

Destacaron, entonces, que el secreto fiscal del artículo 100 de la ley 11683 tenía que ser 
interpretado en función de las demás leyes y no en forma aislada, como lo había hecho el juez 
de primera instancia.

A su turno, Sebastián Soler, como procurador general ante la Corte Suprema, en dictamen del 
3/8/1956, aconsejó confirmar la sentencia de la Cámara. Es interesante destacar cuál fue la 
particular posición de Soler, para quien la esposa no era, en rigor de verdad y a efectos del 
secreto fiscal, otro contribuyente ni tampoco un tercero, sino la misma declarante -del 
patrimonio conyugal- a quien, entonces, no se le podía negar acceso a las declaraciones 

juradas, por lo tanto, es ella misma la que como titular de la información releva a la 
Administración del deber de reserva para traerla al juicio de alimentos. Se menciona 
especialmente esta posición porque la Corte Suprema históricamente sostuvo que el sentido 
del secreto fiscal es llevar tranquilidad al contribuyente de que cualquier manifestación que 
formule ante la Administración Tributaria es secreta para terceros, convirtiéndose dicha 
agencia en guardiana de esa información bajo pena de sanción penal en caso de no cumplir 
sus agentes4.

La sentencia de la Corte Suprema del año 1957, dictada por unanimidad por sus entonces 
cuatro miembros Alfredo Orgaz, Manuel Argañaraz, Carlos Herrera y Benjamín Villegas 
Basavilbaso, dio lugar a que la Administración Tributaria dictara la circular 622/1957, del 
22/4/1957, en la que se fijó como criterio administrativo interno de aplicación en todo el país que, 
según las leyes fiscales a esa fecha vigentes, tanto la 11683 como la ley 11682 del entonces 
impuesto a los réditos, en el caso de las personas casadas, al ser sujetos impositivos diferentes, 
solo podían acceder a las declaraciones juradas tributarias del cónyuge si existía un poder o 
una autorización del otro cónyuge. Algo que en juicios o disputas familiares en las que se 
discute el alcance de derechos patrimoniales puede considerarse muchas veces como un 
contrasentido. Sin embargo, la doctrina del fallo y la circular administrativa que dentro del 
ámbito de la Administración Tributaria la receptó estuvieron vigentes durante 15 años. Hasta 
que, en 1972, por ley 20024 (BO: 27/12/1972), se incorporó al artículo 101 de la ley 11683 que el secreto 
fiscal no rige en cuestiones de familia, constituyendo esta una de las excepciones más 
importantes que hoy, 50 años después, puede ser vista desde una perspectiva de género, si se 
tiene en cuenta que en este tipo de conflictos judiciales quienes más recurren a la información 
que obra depositada en los sistemas de la Administración Tributaria son las mujeres. 

En efecto, por la distribución histórica de roles asignada, son ellas las que, las más de las 
veces como parejas, pero también como hijas, como hermanas y a veces como nietas, poco 
conocen de la exacta cuantía de los ingresos y/o la ubicación de bienes a los que tienen 
derechos según la legislación civil o los conocen, pero no cuentan con la documentación para 
rendir prueba de estos ante un tribunal y, así, acreditar su existencia y/o valor. 

Respecto al alcance del concepto cuestiones familiares, la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil, que es de donde emana en la Ciudad de Buenos Aires la mayor cantidad 
de jurisprudencia sobre la excepción que motiva este trabajo, señaló que comprende los 
pleitos entre parientes en torno a relaciones familiares; quedan comprendidos, entonces, los 
procesos de divorcio, alimentos, filiación, adopción, etc. 

En efecto, en un caso en el que el pedido del levantamiento del secreto fiscal lo hizo un nieto 
respecto de su abuelo, el Tribunal, si bien interpretó que no era estrictamente una cuestión de 

familia de las enunciadas como excepción al secreto fiscal y que ante la duda debía preferirse 
la reserva, criterio histórico que se mantiene en la actualidad, como el nieto ya había sido 
declarado coheredero y era el principal interesado en el juicio sucesorio, ya que era el dueño de 
los bienes del acervo hereditario, accedió al pedido y solicitó la información a la Administración 
Tributaria5. 

Volviendo a las mujeres, la literatura, no solamente la jurídica, muestra que generalmente no 
administran los bienes de la sociedad conyugal ni las empresas familiares y, por ende, muchas 
veces no conocen su exacta composición ni tampoco la exacta localización de los activos; no 
siempre guardan documentación de lo que ellas aportan a los negocios familiares, con sus 
propios ingresos, porque lo hacen por confianza, y muchas veces, ante la ruptura de los 
vínculos y en caso de conflicto, deben recurrir a fuentes de información certeras, condición que, 
sin lugar a dudas, tienen las bases de datos de las Administraciones Tributarias en las que los 
contribuyentes declaran bajo juramento sus tenencias materiales y dejan rastros de sus 
consumos y sus empleadores registran sus ingresos.

2. La mujer y el secreto del dinero dentro de la familia, no solamente fiscal

En Argentina, debe recordarse siempre que hasta el año 1968 la mujer casada fue, desde el 
punto de vista de la ley civil, un sujeto incapaz de hecho: es conocido que fue recién en la 
reforma al Código de ese año cuando se le otorgó la capacidad plena, en particular para 
realizar actos de disposición de sus bienes. Fue allí que las mujeres adquirieron capacidad 
jurídica cualquiera fuera su estado civil. Si bien fue un avance en materia de reconocimiento de 
derechos, resulta aventurado decir que con ella se trató de igualar derechos, los de la mujer 
con los del hombre. Muchas de quienes hoy pretendemos cambiar los cimientos de la 
desigualdad somos hijas y nietas de esas mujeres declaradas incapaces para parte 
importante de los actos de la vida, nada más y nada menos que aquellos que implican darles 
independencia y autonomía y recursos para idear un plan de vida, solas o acompañadas.

Basta releer a Clara Coria cuando afirma que el sistema patriarcal se cimienta en la 
superioridad del varón sobre la mujer y una de sus manifestaciones es la dependencia o 
subordinación económica6. A veces esa práctica se da inclusive con dinero de la mujer 
subordinada, a la que durante años la ley ordenó que tuviera un administrador idóneo de sus 
bienes, propios o gananciales, y que no generó la costumbre o el hábito de preguntar ni 
quedarse con pruebas de la entrega del dinero para gestión de otra persona, ni tampoco 
conocer su destino o inversión. Más de una vez, inclusive, termina siendo deudora por una mala 
inversión con su propio dinero sin saberlo, tema que podría ser abordado en otro trabajo de 
investigación, por las consecuencias tributarias que bajo la figura de responsabilidad personal 
solidaria y por su encuadramiento como supuesto de violencia económica tiene esa práctica 
bastante común.

Lo que se quiere decir, en resumen, es que los asuntos económicos de la familia y/o los del 
matrimonio, en su caso, siempre fueron y son, aún hoy, secretos para las mujeres, lo cual, claro 
está, dificulta o entorpece las contiendas civiles en las que se discuten las obligaciones 
patrimoniales derivadas de los conflictos de dicha índole, sea en un juicio de divorcio o en uno 
sucesorio. La información fue secreta para ellas también hasta el año 1972 en que se reformó la 
ley 11683, ya que la Corte Suprema no adoptó la postura del entonces procurador Sebastián 
Soler de considerar a las esposas como titulares de la información referida a los bienes 
gananciales, sino como cualquier otro tercero frente a quien debía reservarse la información 
con trascendencia tributaria, aunque parte de ella involucrara bienes propios declarados por 
el marido en su declaración jurada.

3. La excepción al secreto fiscal y la jurisprudencia que interpretó sus alcances

La excepción que en el año 1972 se incorporó al secreto fiscal no fue exclusivamente para la 
mujer, pero el recorrido por la jurisprudencia del fuero civil da cuenta de que su propósito fue 
impedir el fraude en la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal, el ocultamiento de los 
ingresos y de la capacidad económica de quien debe alimentos y demás cuestiones 
patrimoniales en los procesos de familia7, y es por ello que tiene un innegable carácter 
protectorio de la mujer y de los hijos e hijas criado/as en ámbitos en los que, en general, quien 
más sabe del dinero es el hombre de la familia. 

De ese modo, el criterio general en la materia es que “… las diligencias para determinar la 
composición de los bienes que integran el acervo hereditario del causante es una cuestión de 
familia y, como tal, los pedidos de informes que se realicen en la causa no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal”, que también se aplica para determinar la composición del 
patrimonio en la disolución conyugal 8 .

La ley 11683 deja en manos de quienes imparten justicia requerir la información como prueba 
de los juicios a solicitud de las partes. Así, por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho en más de una oportunidad que “… es la justicia -y 
no el Fisco- quien en último término decide sobre la calidad de ‘afectados’ por la divulgación 
del secreto, toda vez que este último carece de competencia para meritar la procedencia de 
una medida probatoria (conf. CSJN, Fallos: 191:253, 206:419, 224:60, entre otros), lo cual conlleva 
que el juez que entiende en una causa concreta es quien, ante la proposición de una prueba 
que importe la manifestación en juicio de informaciones que caen dentro de la esfera de 
reserva legal, cualquiera sea la vía por la cual ella se hubiere obtenido o se intentara obtener, 
debe analizar y valorar si se da alguno de los casos de excepción para los cuales la ley deroga 
el secreto establecido (conf. CNCiv., Sala M, ‘C., A. c/P., L. R. s/alimentos’, Expte. N° 100.840/12, del 8 
de agosto de 2013)”9.

Fue más clara cuando dijo que “… la AFIP no es el órgano facultado para decidir si la 
información que se le solicita se encuentra alcanzada por el secreto fiscal y debe, por tanto, ser 
revelada mediando requerimiento judicial: tal evaluación corresponde a los jueces. La entidad 
recaudadora se limita a negar la información en todos aquellos supuestos en que, a su juicio, se 
violenta la prohibición legal, y a interponer los recursos correspondientes para, en su caso, 
elevar la decisión a la Corte Federal”, y que “en este sentido se observa que las diligencias para 
determinar la composición de los bienes que integran el régimen de comunidad en pos de 
avanzar en su posterior liquidación es una típica cuestión de familia” y, como tal, los pedidos de 
informes que se realicen en este tipo de controversias, en principio, no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal. 

Sin embargo, así como es claro que es la justicia la que tiene la atribución de levantar el 
secreto fiscal y que lo puede hacer respecto de la/s persona/s demandada/s y sobre sus 
propias Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT), que son las que van a arrojar la 
información económica, financiera y patrimonial, de corresponder, no es tan clara la ley 
cuando en el juicio se plantea la posibilidad de que existan bienes/ingresos a nombre de otras 
personas, humanas o ideales, es decir, a nombre de otros sujetos que, desde el punto de vista 
fiscal, tienen personalidades jurídicas distintas y tienen otras CUIT. 

En el fallo antes citado, ante esta hipótesis, también se dijo que “… a distinta conclusión debe 
arribarse cuando, como en el caso, la información requerida no se refiere a quien es parte en 
dicho proceso sino a una persona distinta, como ocurre con las sociedades comerciales 
incluidas en el oficio de fs. 105. Ocurre que si el sentido de la previsión consagrada en el citado 
artículo 101 es -según lo ha señalado reiteradamente la Corte Federal- llevar tranquilidad al 
ánimo del contribuyente, con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación que 
se formule ante la entidad recaudadora será secreta, y como un medio para facilitar la 
adecuada percepción de la renta pública (Fallos: 237:355; 248:627; 250:530; entre otros); y si el 
rigorismo de la prohibición únicamente puede atenuarse en los casos en que el propio autor, en 
cuyo interés se estableció el secreto de las manifestaciones, sea quien haya pedido o 
consentido expresamente que se traigan como prueba en el juicio contra terceros, sus propias 
declaraciones presentadas ante el organismo fiscal (Fallos: 237:355; 248:627; etc.), se impone 
concluir en que le asiste razón a la apelante en su planteo. Es que el secreto impuesto por el 
artículo 101 de la ley 11683 a la información fiscal, incluso con el reenvío efectuado en su párrafo 
cuarto al delito previsto en el artículo 157 del Código Penal, no da pie para relevar informaciones 
referentes a terceros (Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C., Procedimiento 
tributario, Buenos Aires, Depalma, 1993, pág. 517, núm. 3.1), que es lo que se verificaría en la 
especie si se confirmase la decisión que es objeto de recurso, dado que la información que se 
pretende obtener no corresponde al demandado de autos, sino a una persona distinta (conf. 
esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). 
Véase que el citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto 
fiscal el caso en que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea 
requerida en juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada 

tal posibilidad a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ 
que, se insiste, es lo que se verifica en la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la 
vinculación de accionado con la sociedad dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia 
no impide advertir que dichos entes tienen personalidad propia que no se confunde con la de 
sus miembros”.

En este caso, también en un juicio de divorcio, la mujer pretendía tener acceso a las 
declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas solamente por el marido 
demandado y también por diferentes sociedades que sostenía que este integraba como 
accionista, en las que, según decía, se encontraba registrada parte de los bienes gananciales 
que debían formar parte del acervo conyugal10.

Vale la pena mencionar aquí también la sentencia dictada unos años antes en la causa 
“Montes Gabriela c/Giovanini Daniel y otro -nulidad de acto jurídico-”, el 9/11/2012, por la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de Río Cuarto, Córdoba. Allí, 
la señora Montes pretendía que se declarase la nulidad del convenio de división de bienes 
aprobado judicialmente en ocasión de la disolución de la sociedad conyugal, para lo cual 
solicitó que se librara un oficio a la Administración Tributaria a efectos de que se adjuntaran 
como prueba declaraciones juradas tributarias del hermano de su marido, que era el 
demandado en el juicio. Alegó, para ello, la existencia de maniobras fraudulentas y simuladas 
con el objeto de ocultar bienes del acervo conyugal con la complicidad del hermano y 
mediante la constitución de distintas sociedades comerciales y prestanombres en las que 
sostenía que este intervenía.

Tanto el juez de primera instancia como la Cámara entendieron que el hermano era un 
tercero en el juicio y por ello rechazaron la prueba solicitada, señalaron también que la señora 
Montes había omitido iniciar un juicio de simulación con el propósito de acreditar la 
defraudación que invocaba. 

En fecha más reciente, en un juicio en el que se trataba de determinar la composición de los 
bienes para la liquidación de una sociedad conyugal, la justicia civil dijo que, por tratarse de 
una típica cuestión de familia, los pedidos de informes que se realicen a la Administración 
Tributaria no se encuentran amparados por el secreto fiscal, salvo respecto de las sociedades 
comerciales, ya que “… la información que se pretende obtener no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta (conf. esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente 
artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). Véase que el citado artículo 101, si bien 
contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en que quien solicita la 
información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en juicios en que sea parte 
el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad a la circunstancia de 
que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, es lo que se verifica en 
la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la vinculación de accionado con la sociedad 

dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia no impide advertir que dichos entes tienen 
personalidad propia que no se confunde con la de sus miembros”. También se sostuvo: “Resulta 
claro, entonces, que los datos aportados por la parte actora, de evidente contenido económico 
patrimonial -pues reflejan la remuneración total bruta de la letrada- a los que tuvo acceso en 
virtud de su carácter de organismo recaudador, no podían ser incorporados a la causa en la 
forma en que lo hizo la accionante”11. 

En otro caso, en un incidente de aumento de cuota alimentaria, en el que la actora había 
solicitado que se librara prueba a la Administración Tributaria para que informara sobre la 
situación fiscal del demandado, el exesposo, y de dos empresas, el mismo Tribunal sostuvo que 
“… el aumento de la cuota alimentaria es una típica cuestión de familia y, como tal, los pedidos 
de informes que se realicen con esa causa, no se encuentran -en principio- alcanzados por el 
secreto fiscal. Sin embargo, a distinta conclusión debe arribarse cuando, como en el caso, la 
información requerida no se refiere a quien es parte en dicho proceso sino a una persona 
distinta, como lo es la indicada sociedad comercial (...) dado que la información que se 
pretende obtener a través de la mentada prueba informativa no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta, y aun cuando se insista en la vinculación de aquel con la 
sociedad, dada su alegada calidad de socio tal circunstancia no impide advertir que dicho 
ente tiene personalidad propia, que no se confunde con la de sus miembros. Véase que el 
citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en 
que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en 
juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad 
a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, 
es lo que se verifica en la especie”12. 

Sin embargo, resulta auspicioso que en un juicio de alimentos en el que la mujer solicitó como 
prueba que la Administración Tributaria informara la situación económica de la empresa en la 
que el hombre era accionista, y esta se negaba a otorgarla por tratarse de un sujeto diferente, 
se dijera que “… no se advierte obstáculo legal para que la información requerida se 
circunscriba a la persona del demandado, de acuerdo con el propósito que trasunta la medida 
según lo aclara el apoderado de la parte actora al contestar el planteo a fs. 401/402. Vale decir 
que el organismo oficiado informe, de acuerdo con lo que surge de sus registros, si el Sr. G. R. G. 
(cuyos datos se deberán incluir) posee participación societaria en (…) SRL y, en su caso, si consta 
el pago de utilidades o remuneración respecto del nombrado”13.

En esta última decisión, que es del 2019, la justicia da una interpretación diferente a la 
excepción que el artículo 101 de la ley 11683 contempla para los juicios en los que se dirimen 
cuestiones de familia, de una forma tal de dar pleno alcance a su propósito, que es aprovechar 

como prueba la información que obra en las bases de la Administración Tributaria, 
obviamente, sin afectar a los terceros que de ningún modo ni en ningún carácter son parte de 
la contienda. 

Esta interpretación de la norma sobre secreto fiscal, que, se dijo al principio, data del año 1933 
y que fue reformada, en lo que aquí interesa, en el año 1972, en general, favorece a las mujeres 
y a los menores, se acerca en mayor medida a lo que establecen los tratados de derechos 
humanos que tienen jerarquía constitucional, en particular la Convención Internacional sobre 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo punto de partida es la 
discriminación histórica y estructural de las mujeres, en muchos planos, pero en el económico 
también, que las coloca y mantiene en situación de desigualdad.

4. Hacia una interpretación judicial del secreto fiscal con perspectiva de género14  

Nuestra doctrina tributaria sostiene prácticamente en forma unánime un criterio restrictivo 
cuando se trata de interpretar el secreto fiscal; es decir, ante la duda, la información que obra 
en la Administración Tributaria es secreta y son los propios jueces los que se autolimitan de 
requerirla, aun cuando pueda ser de utilidad en el juicio y pueden declarar su reserva en las 
propias actuaciones judiciales. Esta práctica responde a la histórica concepción del instituto: “El 
secreto fiscal está regulado no solo por la propia ley tributaria de la Nación y de cada provincia, 
en nuestra organización federal, sino que la Constitución Nacional lo garantiza como derecho 
siendo el Código Civil el que a través del derecho a la intimidad funda su contenido y el Código 
Penal sanciona su violación”15, afirma la prestigiosa autora Susana Camila Navarrine, en la 
única obra dedicada al tema.

Sin embargo, no es dudoso que adoptar una interpretación judicial de la normativa del 
secreto fiscal con una perspectiva de género implicaría permitir un mayor acceso a los jueces 
y juezas a la información de las personas demandadas en juicios civiles en los que se debaten 
cuestiones patrimoniales en conflictos familiares y redundaría, sin lugar a dudas, en favor de 
las mujeres y de hijos e hijas, quienes, por el histórico y aún hoy vigente reparto de funciones 
dentro de los hogares y dentro de las empresas familiares, también, tienen menor acceso a la 
gestión de los patrimonios y/o a la información sobre estos. 

La información económica, patrimonial y financiera es necesaria para determinar relaciones 
patrimoniales en juicios en los que se discuten derechos a cuotas alimentarias, herencias y las 
Administraciones Tributarias, no solamente la nacional, las de las provincias también, son 
verdaderos yacimientos de información útiles para su determinación. Esa información puede 
ser de utilidad cuando se trata de valuar la compensación económica a la que se refiere el 

artículo 442 del Código Civil, que, cada vez con mayor frecuencia, se encuentra en las 
sentencias dictadas en los procesos de divorcio vincular y que busca compensar el 
desequilibrio patrimonial sufrido por una de las partes, en el 99,99%, la mujer, que se dedicó al 
cuidado del hogar y, por ende, realizó tareas no remuneradas. No importa cuál es la forma en 
que se abone la compensación, debe primero darse un valor al patrimonio sobre el cual se va 
a medir el desequilibrio y eso exige conocerlo integralmente.

Las complejas formas en que por diferentes razones se llevan a cabo los negocios y se 
organizan los patrimonios familiares -vgr., sociedades, fideicomisos- pueden llevar a que en 
una contienda civil resulte insuficiente contar únicamente con la información de la persona 
humana demandada registrada o declarada bajo su número de la CUIT personal; deben, 
entonces, los/las jueces/as contar, de ser necesario, con atribuciones para conocer también los 
ingresos, remuneraciones, dividendos y bienes, muebles e inmuebles, de esas mismas 
personas como integrantes, bajo otros títulos, de otras entidades y, por ende, declarados o 
registrados en otras CUIT, en orden a determinar si esos activos integran o no el acervo 
conyugal o sucesorio, que es el objeto que está en litigio. Siempre resguardando las garantías 
constitucionales en juego y no solamente la del artículo 19 de la Constitución Nacional, algo 
ínsito en la labor de quienes tienen la misión de impartir justicia, que, desde la 
constitucionalización de los tratados que dan protección especial a las mujeres, deben hacerlo, 
también, con perspectiva de género.

1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.

7 CNCiv., Sala G, “M., S. R. y otros c/G., G. R. s/alimentos modificación”, sentencia del 5/9/2019.
8 CNCiv., Sala L, “F., J. A. s/sucesión testamentaria”, sentencia del 3/6/2020, entre otras.
9 CNCiv., Sala D, “V., V. C. c/P., B. G. s/incidente de familia” (Expte. N° 40.529/2015/2), del 6/7/2016.

Doctrina 48



1. El secreto fiscal en la legislación nacional y su excepción para las cuestiones de familia -o 
juicios civiles en los que se discuten asuntos patrimoniales-

En Argentina, los contribuyentes tienen como derecho el secreto fiscal2, es decir, la reserva 
frente a terceros del contenido de sus declaraciones juradas y demás información con 
contenido tributario que no importa de qué manera obra, depositada en los sistemas de la 
Administración Tributaria. Lo tienen desde el año 1933. A esa fecha, era una reserva absoluta, es 
decir, sin excepciones. Las excepciones comenzaron a incorporarse apenas unos años más 
tarde; la primera, con la ley 12151 (BO: 12/3/1935), que tuvo por objetivo que jueces y juezas del 
fuero criminal contaran la información tributaria entre las pruebas para resolver las causas por 
delitos comunes. La siguiente excepción la aportó la jurisprudencia: el propio interesado en que 
se tenga en cuenta este tipo de información en un juicio podía relevar especialmente a la 
Administración Tributaria del deber de mantenerla en secreto porque, en definitiva, el/ella era 
el/la titular de los datos. Pero la excepción que en este breve trabajo importa es, en realidad, 
muy posterior a esa fecha, ya que es recién de 1972 y tiene su historia en antecedentes 
judiciales y administrativos que merecen ser conocidos.

En 1957, la Corte Suprema dictó sentencia en la causa caratulada como “Caira, Ángela María 
Labriola de c/Caira, Enrique s/alimentos”. Se trataba de un juicio de alimentos en el que la 
señora María Ángela Labriola pidió que se adjuntaran al juicio iniciado contra su entonces 
marido las declaraciones juradas tributarias presentadas por este, claro está, para acreditar a 
través de dicho medio los ingresos que obtenía por el negocio de peluquería que tenía y, a 

partir de ello, su situación económica y patrimonial para cumplir con la cuota alimentaria y 
hacer frente a la manutención de los hijos en común.

Qué dijo la Corte ante el pedido: “No cabe afirmar que exista entre los esposos una identidad 
tal de intereses que autorice la suplantación de la voluntad del marido por la de la esposa para 
acordar la presentación, en un juicio de alimentos, de las declaraciones formuladas por aquel 
a la Dirección General Impositiva y protegidas por el secreto que impone el artículo 100 de la ley 
11683. Cualquiera sea la interpretación que se dé a las disposiciones legales que rigen la 
sociedad conyugal, ellas no podrían prevalecer sobre las de la ley fiscal, con arreglo a las 
cuales la declaración jurada la presta el marido como obligado directo y personal y no como 
administrador de la sociedad conyugal”. Sostuvo también: “… Por graves que sean las razones 
de orden legal o circunstancial invocadas para que esas declaraciones sean presentadas en 
un juicio de alimentos, en protección de los derechos individuales de la esposa frente al marido 
declarante, ellas no pueden prevalecer sobre el texto expreso de la ley”. 

Agregó, para terminar, que “la conveniencia o interés jurídico en ampliar las excepciones que 
consagra es problema de política legislativa”3. No concluyó allí, ya que dejó a salvo su propia 
doctrina del año 1935, en el sentido de que el secreto fiscal también puede ser renunciado por 
el propio interesado en que sea protegido, que, en el caso, era el esposo demandado por los 
alimentos. 

En el mismo sentido había fallado antes el Juzgado Nacional en lo Civil, a cargo de Luis María 
Bunge Campos, en sentencia del 2/2/1956; sin embargo, su decisión fue revocada por la 
Cámara Nacional de Apelaciones el 7/3/1956, integrada por los jueces Ernesto Sourrouille, 
Enrique Díaz de Guijarro y Abel Fleitas, quienes destacaron que negar a la esposa acceso a 
información sobre la conformación del acervo patrimonial en la sociedad conyugal podía 
llevar a posibles maniobras de ocultación de bienes, que favorecerían la mala fe y la deslealtad 
de quien disimula como medio de obstaculizar el cumplimiento de sus obligaciones como 
cónyuge.

Destacaron, entonces, que el secreto fiscal del artículo 100 de la ley 11683 tenía que ser 
interpretado en función de las demás leyes y no en forma aislada, como lo había hecho el juez 
de primera instancia.

A su turno, Sebastián Soler, como procurador general ante la Corte Suprema, en dictamen del 
3/8/1956, aconsejó confirmar la sentencia de la Cámara. Es interesante destacar cuál fue la 
particular posición de Soler, para quien la esposa no era, en rigor de verdad y a efectos del 
secreto fiscal, otro contribuyente ni tampoco un tercero, sino la misma declarante -del 
patrimonio conyugal- a quien, entonces, no se le podía negar acceso a las declaraciones 

juradas, por lo tanto, es ella misma la que como titular de la información releva a la 
Administración del deber de reserva para traerla al juicio de alimentos. Se menciona 
especialmente esta posición porque la Corte Suprema históricamente sostuvo que el sentido 
del secreto fiscal es llevar tranquilidad al contribuyente de que cualquier manifestación que 
formule ante la Administración Tributaria es secreta para terceros, convirtiéndose dicha 
agencia en guardiana de esa información bajo pena de sanción penal en caso de no cumplir 
sus agentes4.

La sentencia de la Corte Suprema del año 1957, dictada por unanimidad por sus entonces 
cuatro miembros Alfredo Orgaz, Manuel Argañaraz, Carlos Herrera y Benjamín Villegas 
Basavilbaso, dio lugar a que la Administración Tributaria dictara la circular 622/1957, del 
22/4/1957, en la que se fijó como criterio administrativo interno de aplicación en todo el país que, 
según las leyes fiscales a esa fecha vigentes, tanto la 11683 como la ley 11682 del entonces 
impuesto a los réditos, en el caso de las personas casadas, al ser sujetos impositivos diferentes, 
solo podían acceder a las declaraciones juradas tributarias del cónyuge si existía un poder o 
una autorización del otro cónyuge. Algo que en juicios o disputas familiares en las que se 
discute el alcance de derechos patrimoniales puede considerarse muchas veces como un 
contrasentido. Sin embargo, la doctrina del fallo y la circular administrativa que dentro del 
ámbito de la Administración Tributaria la receptó estuvieron vigentes durante 15 años. Hasta 
que, en 1972, por ley 20024 (BO: 27/12/1972), se incorporó al artículo 101 de la ley 11683 que el secreto 
fiscal no rige en cuestiones de familia, constituyendo esta una de las excepciones más 
importantes que hoy, 50 años después, puede ser vista desde una perspectiva de género, si se 
tiene en cuenta que en este tipo de conflictos judiciales quienes más recurren a la información 
que obra depositada en los sistemas de la Administración Tributaria son las mujeres. 

En efecto, por la distribución histórica de roles asignada, son ellas las que, las más de las 
veces como parejas, pero también como hijas, como hermanas y a veces como nietas, poco 
conocen de la exacta cuantía de los ingresos y/o la ubicación de bienes a los que tienen 
derechos según la legislación civil o los conocen, pero no cuentan con la documentación para 
rendir prueba de estos ante un tribunal y, así, acreditar su existencia y/o valor. 

Respecto al alcance del concepto cuestiones familiares, la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil, que es de donde emana en la Ciudad de Buenos Aires la mayor cantidad 
de jurisprudencia sobre la excepción que motiva este trabajo, señaló que comprende los 
pleitos entre parientes en torno a relaciones familiares; quedan comprendidos, entonces, los 
procesos de divorcio, alimentos, filiación, adopción, etc. 

En efecto, en un caso en el que el pedido del levantamiento del secreto fiscal lo hizo un nieto 
respecto de su abuelo, el Tribunal, si bien interpretó que no era estrictamente una cuestión de 

familia de las enunciadas como excepción al secreto fiscal y que ante la duda debía preferirse 
la reserva, criterio histórico que se mantiene en la actualidad, como el nieto ya había sido 
declarado coheredero y era el principal interesado en el juicio sucesorio, ya que era el dueño de 
los bienes del acervo hereditario, accedió al pedido y solicitó la información a la Administración 
Tributaria5. 

Volviendo a las mujeres, la literatura, no solamente la jurídica, muestra que generalmente no 
administran los bienes de la sociedad conyugal ni las empresas familiares y, por ende, muchas 
veces no conocen su exacta composición ni tampoco la exacta localización de los activos; no 
siempre guardan documentación de lo que ellas aportan a los negocios familiares, con sus 
propios ingresos, porque lo hacen por confianza, y muchas veces, ante la ruptura de los 
vínculos y en caso de conflicto, deben recurrir a fuentes de información certeras, condición que, 
sin lugar a dudas, tienen las bases de datos de las Administraciones Tributarias en las que los 
contribuyentes declaran bajo juramento sus tenencias materiales y dejan rastros de sus 
consumos y sus empleadores registran sus ingresos.

2. La mujer y el secreto del dinero dentro de la familia, no solamente fiscal

En Argentina, debe recordarse siempre que hasta el año 1968 la mujer casada fue, desde el 
punto de vista de la ley civil, un sujeto incapaz de hecho: es conocido que fue recién en la 
reforma al Código de ese año cuando se le otorgó la capacidad plena, en particular para 
realizar actos de disposición de sus bienes. Fue allí que las mujeres adquirieron capacidad 
jurídica cualquiera fuera su estado civil. Si bien fue un avance en materia de reconocimiento de 
derechos, resulta aventurado decir que con ella se trató de igualar derechos, los de la mujer 
con los del hombre. Muchas de quienes hoy pretendemos cambiar los cimientos de la 
desigualdad somos hijas y nietas de esas mujeres declaradas incapaces para parte 
importante de los actos de la vida, nada más y nada menos que aquellos que implican darles 
independencia y autonomía y recursos para idear un plan de vida, solas o acompañadas.

Basta releer a Clara Coria cuando afirma que el sistema patriarcal se cimienta en la 
superioridad del varón sobre la mujer y una de sus manifestaciones es la dependencia o 
subordinación económica6. A veces esa práctica se da inclusive con dinero de la mujer 
subordinada, a la que durante años la ley ordenó que tuviera un administrador idóneo de sus 
bienes, propios o gananciales, y que no generó la costumbre o el hábito de preguntar ni 
quedarse con pruebas de la entrega del dinero para gestión de otra persona, ni tampoco 
conocer su destino o inversión. Más de una vez, inclusive, termina siendo deudora por una mala 
inversión con su propio dinero sin saberlo, tema que podría ser abordado en otro trabajo de 
investigación, por las consecuencias tributarias que bajo la figura de responsabilidad personal 
solidaria y por su encuadramiento como supuesto de violencia económica tiene esa práctica 
bastante común.

Lo que se quiere decir, en resumen, es que los asuntos económicos de la familia y/o los del 
matrimonio, en su caso, siempre fueron y son, aún hoy, secretos para las mujeres, lo cual, claro 
está, dificulta o entorpece las contiendas civiles en las que se discuten las obligaciones 
patrimoniales derivadas de los conflictos de dicha índole, sea en un juicio de divorcio o en uno 
sucesorio. La información fue secreta para ellas también hasta el año 1972 en que se reformó la 
ley 11683, ya que la Corte Suprema no adoptó la postura del entonces procurador Sebastián 
Soler de considerar a las esposas como titulares de la información referida a los bienes 
gananciales, sino como cualquier otro tercero frente a quien debía reservarse la información 
con trascendencia tributaria, aunque parte de ella involucrara bienes propios declarados por 
el marido en su declaración jurada.

3. La excepción al secreto fiscal y la jurisprudencia que interpretó sus alcances

La excepción que en el año 1972 se incorporó al secreto fiscal no fue exclusivamente para la 
mujer, pero el recorrido por la jurisprudencia del fuero civil da cuenta de que su propósito fue 
impedir el fraude en la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal, el ocultamiento de los 
ingresos y de la capacidad económica de quien debe alimentos y demás cuestiones 
patrimoniales en los procesos de familia7, y es por ello que tiene un innegable carácter 
protectorio de la mujer y de los hijos e hijas criado/as en ámbitos en los que, en general, quien 
más sabe del dinero es el hombre de la familia. 

De ese modo, el criterio general en la materia es que “… las diligencias para determinar la 
composición de los bienes que integran el acervo hereditario del causante es una cuestión de 
familia y, como tal, los pedidos de informes que se realicen en la causa no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal”, que también se aplica para determinar la composición del 
patrimonio en la disolución conyugal 8 .

La ley 11683 deja en manos de quienes imparten justicia requerir la información como prueba 
de los juicios a solicitud de las partes. Así, por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho en más de una oportunidad que “… es la justicia -y 
no el Fisco- quien en último término decide sobre la calidad de ‘afectados’ por la divulgación 
del secreto, toda vez que este último carece de competencia para meritar la procedencia de 
una medida probatoria (conf. CSJN, Fallos: 191:253, 206:419, 224:60, entre otros), lo cual conlleva 
que el juez que entiende en una causa concreta es quien, ante la proposición de una prueba 
que importe la manifestación en juicio de informaciones que caen dentro de la esfera de 
reserva legal, cualquiera sea la vía por la cual ella se hubiere obtenido o se intentara obtener, 
debe analizar y valorar si se da alguno de los casos de excepción para los cuales la ley deroga 
el secreto establecido (conf. CNCiv., Sala M, ‘C., A. c/P., L. R. s/alimentos’, Expte. N° 100.840/12, del 8 
de agosto de 2013)”9.

Fue más clara cuando dijo que “… la AFIP no es el órgano facultado para decidir si la 
información que se le solicita se encuentra alcanzada por el secreto fiscal y debe, por tanto, ser 
revelada mediando requerimiento judicial: tal evaluación corresponde a los jueces. La entidad 
recaudadora se limita a negar la información en todos aquellos supuestos en que, a su juicio, se 
violenta la prohibición legal, y a interponer los recursos correspondientes para, en su caso, 
elevar la decisión a la Corte Federal”, y que “en este sentido se observa que las diligencias para 
determinar la composición de los bienes que integran el régimen de comunidad en pos de 
avanzar en su posterior liquidación es una típica cuestión de familia” y, como tal, los pedidos de 
informes que se realicen en este tipo de controversias, en principio, no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal. 

Sin embargo, así como es claro que es la justicia la que tiene la atribución de levantar el 
secreto fiscal y que lo puede hacer respecto de la/s persona/s demandada/s y sobre sus 
propias Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT), que son las que van a arrojar la 
información económica, financiera y patrimonial, de corresponder, no es tan clara la ley 
cuando en el juicio se plantea la posibilidad de que existan bienes/ingresos a nombre de otras 
personas, humanas o ideales, es decir, a nombre de otros sujetos que, desde el punto de vista 
fiscal, tienen personalidades jurídicas distintas y tienen otras CUIT. 

En el fallo antes citado, ante esta hipótesis, también se dijo que “… a distinta conclusión debe 
arribarse cuando, como en el caso, la información requerida no se refiere a quien es parte en 
dicho proceso sino a una persona distinta, como ocurre con las sociedades comerciales 
incluidas en el oficio de fs. 105. Ocurre que si el sentido de la previsión consagrada en el citado 
artículo 101 es -según lo ha señalado reiteradamente la Corte Federal- llevar tranquilidad al 
ánimo del contribuyente, con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación que 
se formule ante la entidad recaudadora será secreta, y como un medio para facilitar la 
adecuada percepción de la renta pública (Fallos: 237:355; 248:627; 250:530; entre otros); y si el 
rigorismo de la prohibición únicamente puede atenuarse en los casos en que el propio autor, en 
cuyo interés se estableció el secreto de las manifestaciones, sea quien haya pedido o 
consentido expresamente que se traigan como prueba en el juicio contra terceros, sus propias 
declaraciones presentadas ante el organismo fiscal (Fallos: 237:355; 248:627; etc.), se impone 
concluir en que le asiste razón a la apelante en su planteo. Es que el secreto impuesto por el 
artículo 101 de la ley 11683 a la información fiscal, incluso con el reenvío efectuado en su párrafo 
cuarto al delito previsto en el artículo 157 del Código Penal, no da pie para relevar informaciones 
referentes a terceros (Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C., Procedimiento 
tributario, Buenos Aires, Depalma, 1993, pág. 517, núm. 3.1), que es lo que se verificaría en la 
especie si se confirmase la decisión que es objeto de recurso, dado que la información que se 
pretende obtener no corresponde al demandado de autos, sino a una persona distinta (conf. 
esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). 
Véase que el citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto 
fiscal el caso en que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea 
requerida en juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada 

tal posibilidad a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ 
que, se insiste, es lo que se verifica en la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la 
vinculación de accionado con la sociedad dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia 
no impide advertir que dichos entes tienen personalidad propia que no se confunde con la de 
sus miembros”.

En este caso, también en un juicio de divorcio, la mujer pretendía tener acceso a las 
declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas solamente por el marido 
demandado y también por diferentes sociedades que sostenía que este integraba como 
accionista, en las que, según decía, se encontraba registrada parte de los bienes gananciales 
que debían formar parte del acervo conyugal10.

Vale la pena mencionar aquí también la sentencia dictada unos años antes en la causa 
“Montes Gabriela c/Giovanini Daniel y otro -nulidad de acto jurídico-”, el 9/11/2012, por la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de Río Cuarto, Córdoba. Allí, 
la señora Montes pretendía que se declarase la nulidad del convenio de división de bienes 
aprobado judicialmente en ocasión de la disolución de la sociedad conyugal, para lo cual 
solicitó que se librara un oficio a la Administración Tributaria a efectos de que se adjuntaran 
como prueba declaraciones juradas tributarias del hermano de su marido, que era el 
demandado en el juicio. Alegó, para ello, la existencia de maniobras fraudulentas y simuladas 
con el objeto de ocultar bienes del acervo conyugal con la complicidad del hermano y 
mediante la constitución de distintas sociedades comerciales y prestanombres en las que 
sostenía que este intervenía.

Tanto el juez de primera instancia como la Cámara entendieron que el hermano era un 
tercero en el juicio y por ello rechazaron la prueba solicitada, señalaron también que la señora 
Montes había omitido iniciar un juicio de simulación con el propósito de acreditar la 
defraudación que invocaba. 

En fecha más reciente, en un juicio en el que se trataba de determinar la composición de los 
bienes para la liquidación de una sociedad conyugal, la justicia civil dijo que, por tratarse de 
una típica cuestión de familia, los pedidos de informes que se realicen a la Administración 
Tributaria no se encuentran amparados por el secreto fiscal, salvo respecto de las sociedades 
comerciales, ya que “… la información que se pretende obtener no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta (conf. esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente 
artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). Véase que el citado artículo 101, si bien 
contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en que quien solicita la 
información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en juicios en que sea parte 
el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad a la circunstancia de 
que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, es lo que se verifica en 
la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la vinculación de accionado con la sociedad 

dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia no impide advertir que dichos entes tienen 
personalidad propia que no se confunde con la de sus miembros”. También se sostuvo: “Resulta 
claro, entonces, que los datos aportados por la parte actora, de evidente contenido económico 
patrimonial -pues reflejan la remuneración total bruta de la letrada- a los que tuvo acceso en 
virtud de su carácter de organismo recaudador, no podían ser incorporados a la causa en la 
forma en que lo hizo la accionante”11. 

En otro caso, en un incidente de aumento de cuota alimentaria, en el que la actora había 
solicitado que se librara prueba a la Administración Tributaria para que informara sobre la 
situación fiscal del demandado, el exesposo, y de dos empresas, el mismo Tribunal sostuvo que 
“… el aumento de la cuota alimentaria es una típica cuestión de familia y, como tal, los pedidos 
de informes que se realicen con esa causa, no se encuentran -en principio- alcanzados por el 
secreto fiscal. Sin embargo, a distinta conclusión debe arribarse cuando, como en el caso, la 
información requerida no se refiere a quien es parte en dicho proceso sino a una persona 
distinta, como lo es la indicada sociedad comercial (...) dado que la información que se 
pretende obtener a través de la mentada prueba informativa no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta, y aun cuando se insista en la vinculación de aquel con la 
sociedad, dada su alegada calidad de socio tal circunstancia no impide advertir que dicho 
ente tiene personalidad propia, que no se confunde con la de sus miembros. Véase que el 
citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en 
que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en 
juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad 
a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, 
es lo que se verifica en la especie”12. 

Sin embargo, resulta auspicioso que en un juicio de alimentos en el que la mujer solicitó como 
prueba que la Administración Tributaria informara la situación económica de la empresa en la 
que el hombre era accionista, y esta se negaba a otorgarla por tratarse de un sujeto diferente, 
se dijera que “… no se advierte obstáculo legal para que la información requerida se 
circunscriba a la persona del demandado, de acuerdo con el propósito que trasunta la medida 
según lo aclara el apoderado de la parte actora al contestar el planteo a fs. 401/402. Vale decir 
que el organismo oficiado informe, de acuerdo con lo que surge de sus registros, si el Sr. G. R. G. 
(cuyos datos se deberán incluir) posee participación societaria en (…) SRL y, en su caso, si consta 
el pago de utilidades o remuneración respecto del nombrado”13.

En esta última decisión, que es del 2019, la justicia da una interpretación diferente a la 
excepción que el artículo 101 de la ley 11683 contempla para los juicios en los que se dirimen 
cuestiones de familia, de una forma tal de dar pleno alcance a su propósito, que es aprovechar 

como prueba la información que obra en las bases de la Administración Tributaria, 
obviamente, sin afectar a los terceros que de ningún modo ni en ningún carácter son parte de 
la contienda. 

Esta interpretación de la norma sobre secreto fiscal, que, se dijo al principio, data del año 1933 
y que fue reformada, en lo que aquí interesa, en el año 1972, en general, favorece a las mujeres 
y a los menores, se acerca en mayor medida a lo que establecen los tratados de derechos 
humanos que tienen jerarquía constitucional, en particular la Convención Internacional sobre 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo punto de partida es la 
discriminación histórica y estructural de las mujeres, en muchos planos, pero en el económico 
también, que las coloca y mantiene en situación de desigualdad.

4. Hacia una interpretación judicial del secreto fiscal con perspectiva de género14  

Nuestra doctrina tributaria sostiene prácticamente en forma unánime un criterio restrictivo 
cuando se trata de interpretar el secreto fiscal; es decir, ante la duda, la información que obra 
en la Administración Tributaria es secreta y son los propios jueces los que se autolimitan de 
requerirla, aun cuando pueda ser de utilidad en el juicio y pueden declarar su reserva en las 
propias actuaciones judiciales. Esta práctica responde a la histórica concepción del instituto: “El 
secreto fiscal está regulado no solo por la propia ley tributaria de la Nación y de cada provincia, 
en nuestra organización federal, sino que la Constitución Nacional lo garantiza como derecho 
siendo el Código Civil el que a través del derecho a la intimidad funda su contenido y el Código 
Penal sanciona su violación”15, afirma la prestigiosa autora Susana Camila Navarrine, en la 
única obra dedicada al tema.

Sin embargo, no es dudoso que adoptar una interpretación judicial de la normativa del 
secreto fiscal con una perspectiva de género implicaría permitir un mayor acceso a los jueces 
y juezas a la información de las personas demandadas en juicios civiles en los que se debaten 
cuestiones patrimoniales en conflictos familiares y redundaría, sin lugar a dudas, en favor de 
las mujeres y de hijos e hijas, quienes, por el histórico y aún hoy vigente reparto de funciones 
dentro de los hogares y dentro de las empresas familiares, también, tienen menor acceso a la 
gestión de los patrimonios y/o a la información sobre estos. 

La información económica, patrimonial y financiera es necesaria para determinar relaciones 
patrimoniales en juicios en los que se discuten derechos a cuotas alimentarias, herencias y las 
Administraciones Tributarias, no solamente la nacional, las de las provincias también, son 
verdaderos yacimientos de información útiles para su determinación. Esa información puede 
ser de utilidad cuando se trata de valuar la compensación económica a la que se refiere el 

artículo 442 del Código Civil, que, cada vez con mayor frecuencia, se encuentra en las 
sentencias dictadas en los procesos de divorcio vincular y que busca compensar el 
desequilibrio patrimonial sufrido por una de las partes, en el 99,99%, la mujer, que se dedicó al 
cuidado del hogar y, por ende, realizó tareas no remuneradas. No importa cuál es la forma en 
que se abone la compensación, debe primero darse un valor al patrimonio sobre el cual se va 
a medir el desequilibrio y eso exige conocerlo integralmente.

Las complejas formas en que por diferentes razones se llevan a cabo los negocios y se 
organizan los patrimonios familiares -vgr., sociedades, fideicomisos- pueden llevar a que en 
una contienda civil resulte insuficiente contar únicamente con la información de la persona 
humana demandada registrada o declarada bajo su número de la CUIT personal; deben, 
entonces, los/las jueces/as contar, de ser necesario, con atribuciones para conocer también los 
ingresos, remuneraciones, dividendos y bienes, muebles e inmuebles, de esas mismas 
personas como integrantes, bajo otros títulos, de otras entidades y, por ende, declarados o 
registrados en otras CUIT, en orden a determinar si esos activos integran o no el acervo 
conyugal o sucesorio, que es el objeto que está en litigio. Siempre resguardando las garantías 
constitucionales en juego y no solamente la del artículo 19 de la Constitución Nacional, algo 
ínsito en la labor de quienes tienen la misión de impartir justicia, que, desde la 
constitucionalización de los tratados que dan protección especial a las mujeres, deben hacerlo, 
también, con perspectiva de género.

1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.

Doctrina 49



1. El secreto fiscal en la legislación nacional y su excepción para las cuestiones de familia -o 
juicios civiles en los que se discuten asuntos patrimoniales-

En Argentina, los contribuyentes tienen como derecho el secreto fiscal2, es decir, la reserva 
frente a terceros del contenido de sus declaraciones juradas y demás información con 
contenido tributario que no importa de qué manera obra, depositada en los sistemas de la 
Administración Tributaria. Lo tienen desde el año 1933. A esa fecha, era una reserva absoluta, es 
decir, sin excepciones. Las excepciones comenzaron a incorporarse apenas unos años más 
tarde; la primera, con la ley 12151 (BO: 12/3/1935), que tuvo por objetivo que jueces y juezas del 
fuero criminal contaran la información tributaria entre las pruebas para resolver las causas por 
delitos comunes. La siguiente excepción la aportó la jurisprudencia: el propio interesado en que 
se tenga en cuenta este tipo de información en un juicio podía relevar especialmente a la 
Administración Tributaria del deber de mantenerla en secreto porque, en definitiva, el/ella era 
el/la titular de los datos. Pero la excepción que en este breve trabajo importa es, en realidad, 
muy posterior a esa fecha, ya que es recién de 1972 y tiene su historia en antecedentes 
judiciales y administrativos que merecen ser conocidos.

En 1957, la Corte Suprema dictó sentencia en la causa caratulada como “Caira, Ángela María 
Labriola de c/Caira, Enrique s/alimentos”. Se trataba de un juicio de alimentos en el que la 
señora María Ángela Labriola pidió que se adjuntaran al juicio iniciado contra su entonces 
marido las declaraciones juradas tributarias presentadas por este, claro está, para acreditar a 
través de dicho medio los ingresos que obtenía por el negocio de peluquería que tenía y, a 

partir de ello, su situación económica y patrimonial para cumplir con la cuota alimentaria y 
hacer frente a la manutención de los hijos en común.

Qué dijo la Corte ante el pedido: “No cabe afirmar que exista entre los esposos una identidad 
tal de intereses que autorice la suplantación de la voluntad del marido por la de la esposa para 
acordar la presentación, en un juicio de alimentos, de las declaraciones formuladas por aquel 
a la Dirección General Impositiva y protegidas por el secreto que impone el artículo 100 de la ley 
11683. Cualquiera sea la interpretación que se dé a las disposiciones legales que rigen la 
sociedad conyugal, ellas no podrían prevalecer sobre las de la ley fiscal, con arreglo a las 
cuales la declaración jurada la presta el marido como obligado directo y personal y no como 
administrador de la sociedad conyugal”. Sostuvo también: “… Por graves que sean las razones 
de orden legal o circunstancial invocadas para que esas declaraciones sean presentadas en 
un juicio de alimentos, en protección de los derechos individuales de la esposa frente al marido 
declarante, ellas no pueden prevalecer sobre el texto expreso de la ley”. 

Agregó, para terminar, que “la conveniencia o interés jurídico en ampliar las excepciones que 
consagra es problema de política legislativa”3. No concluyó allí, ya que dejó a salvo su propia 
doctrina del año 1935, en el sentido de que el secreto fiscal también puede ser renunciado por 
el propio interesado en que sea protegido, que, en el caso, era el esposo demandado por los 
alimentos. 

En el mismo sentido había fallado antes el Juzgado Nacional en lo Civil, a cargo de Luis María 
Bunge Campos, en sentencia del 2/2/1956; sin embargo, su decisión fue revocada por la 
Cámara Nacional de Apelaciones el 7/3/1956, integrada por los jueces Ernesto Sourrouille, 
Enrique Díaz de Guijarro y Abel Fleitas, quienes destacaron que negar a la esposa acceso a 
información sobre la conformación del acervo patrimonial en la sociedad conyugal podía 
llevar a posibles maniobras de ocultación de bienes, que favorecerían la mala fe y la deslealtad 
de quien disimula como medio de obstaculizar el cumplimiento de sus obligaciones como 
cónyuge.

Destacaron, entonces, que el secreto fiscal del artículo 100 de la ley 11683 tenía que ser 
interpretado en función de las demás leyes y no en forma aislada, como lo había hecho el juez 
de primera instancia.

A su turno, Sebastián Soler, como procurador general ante la Corte Suprema, en dictamen del 
3/8/1956, aconsejó confirmar la sentencia de la Cámara. Es interesante destacar cuál fue la 
particular posición de Soler, para quien la esposa no era, en rigor de verdad y a efectos del 
secreto fiscal, otro contribuyente ni tampoco un tercero, sino la misma declarante -del 
patrimonio conyugal- a quien, entonces, no se le podía negar acceso a las declaraciones 

juradas, por lo tanto, es ella misma la que como titular de la información releva a la 
Administración del deber de reserva para traerla al juicio de alimentos. Se menciona 
especialmente esta posición porque la Corte Suprema históricamente sostuvo que el sentido 
del secreto fiscal es llevar tranquilidad al contribuyente de que cualquier manifestación que 
formule ante la Administración Tributaria es secreta para terceros, convirtiéndose dicha 
agencia en guardiana de esa información bajo pena de sanción penal en caso de no cumplir 
sus agentes4.

La sentencia de la Corte Suprema del año 1957, dictada por unanimidad por sus entonces 
cuatro miembros Alfredo Orgaz, Manuel Argañaraz, Carlos Herrera y Benjamín Villegas 
Basavilbaso, dio lugar a que la Administración Tributaria dictara la circular 622/1957, del 
22/4/1957, en la que se fijó como criterio administrativo interno de aplicación en todo el país que, 
según las leyes fiscales a esa fecha vigentes, tanto la 11683 como la ley 11682 del entonces 
impuesto a los réditos, en el caso de las personas casadas, al ser sujetos impositivos diferentes, 
solo podían acceder a las declaraciones juradas tributarias del cónyuge si existía un poder o 
una autorización del otro cónyuge. Algo que en juicios o disputas familiares en las que se 
discute el alcance de derechos patrimoniales puede considerarse muchas veces como un 
contrasentido. Sin embargo, la doctrina del fallo y la circular administrativa que dentro del 
ámbito de la Administración Tributaria la receptó estuvieron vigentes durante 15 años. Hasta 
que, en 1972, por ley 20024 (BO: 27/12/1972), se incorporó al artículo 101 de la ley 11683 que el secreto 
fiscal no rige en cuestiones de familia, constituyendo esta una de las excepciones más 
importantes que hoy, 50 años después, puede ser vista desde una perspectiva de género, si se 
tiene en cuenta que en este tipo de conflictos judiciales quienes más recurren a la información 
que obra depositada en los sistemas de la Administración Tributaria son las mujeres. 

En efecto, por la distribución histórica de roles asignada, son ellas las que, las más de las 
veces como parejas, pero también como hijas, como hermanas y a veces como nietas, poco 
conocen de la exacta cuantía de los ingresos y/o la ubicación de bienes a los que tienen 
derechos según la legislación civil o los conocen, pero no cuentan con la documentación para 
rendir prueba de estos ante un tribunal y, así, acreditar su existencia y/o valor. 

Respecto al alcance del concepto cuestiones familiares, la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil, que es de donde emana en la Ciudad de Buenos Aires la mayor cantidad 
de jurisprudencia sobre la excepción que motiva este trabajo, señaló que comprende los 
pleitos entre parientes en torno a relaciones familiares; quedan comprendidos, entonces, los 
procesos de divorcio, alimentos, filiación, adopción, etc. 

En efecto, en un caso en el que el pedido del levantamiento del secreto fiscal lo hizo un nieto 
respecto de su abuelo, el Tribunal, si bien interpretó que no era estrictamente una cuestión de 

familia de las enunciadas como excepción al secreto fiscal y que ante la duda debía preferirse 
la reserva, criterio histórico que se mantiene en la actualidad, como el nieto ya había sido 
declarado coheredero y era el principal interesado en el juicio sucesorio, ya que era el dueño de 
los bienes del acervo hereditario, accedió al pedido y solicitó la información a la Administración 
Tributaria5. 

Volviendo a las mujeres, la literatura, no solamente la jurídica, muestra que generalmente no 
administran los bienes de la sociedad conyugal ni las empresas familiares y, por ende, muchas 
veces no conocen su exacta composición ni tampoco la exacta localización de los activos; no 
siempre guardan documentación de lo que ellas aportan a los negocios familiares, con sus 
propios ingresos, porque lo hacen por confianza, y muchas veces, ante la ruptura de los 
vínculos y en caso de conflicto, deben recurrir a fuentes de información certeras, condición que, 
sin lugar a dudas, tienen las bases de datos de las Administraciones Tributarias en las que los 
contribuyentes declaran bajo juramento sus tenencias materiales y dejan rastros de sus 
consumos y sus empleadores registran sus ingresos.

2. La mujer y el secreto del dinero dentro de la familia, no solamente fiscal

En Argentina, debe recordarse siempre que hasta el año 1968 la mujer casada fue, desde el 
punto de vista de la ley civil, un sujeto incapaz de hecho: es conocido que fue recién en la 
reforma al Código de ese año cuando se le otorgó la capacidad plena, en particular para 
realizar actos de disposición de sus bienes. Fue allí que las mujeres adquirieron capacidad 
jurídica cualquiera fuera su estado civil. Si bien fue un avance en materia de reconocimiento de 
derechos, resulta aventurado decir que con ella se trató de igualar derechos, los de la mujer 
con los del hombre. Muchas de quienes hoy pretendemos cambiar los cimientos de la 
desigualdad somos hijas y nietas de esas mujeres declaradas incapaces para parte 
importante de los actos de la vida, nada más y nada menos que aquellos que implican darles 
independencia y autonomía y recursos para idear un plan de vida, solas o acompañadas.

Basta releer a Clara Coria cuando afirma que el sistema patriarcal se cimienta en la 
superioridad del varón sobre la mujer y una de sus manifestaciones es la dependencia o 
subordinación económica6. A veces esa práctica se da inclusive con dinero de la mujer 
subordinada, a la que durante años la ley ordenó que tuviera un administrador idóneo de sus 
bienes, propios o gananciales, y que no generó la costumbre o el hábito de preguntar ni 
quedarse con pruebas de la entrega del dinero para gestión de otra persona, ni tampoco 
conocer su destino o inversión. Más de una vez, inclusive, termina siendo deudora por una mala 
inversión con su propio dinero sin saberlo, tema que podría ser abordado en otro trabajo de 
investigación, por las consecuencias tributarias que bajo la figura de responsabilidad personal 
solidaria y por su encuadramiento como supuesto de violencia económica tiene esa práctica 
bastante común.

Lo que se quiere decir, en resumen, es que los asuntos económicos de la familia y/o los del 
matrimonio, en su caso, siempre fueron y son, aún hoy, secretos para las mujeres, lo cual, claro 
está, dificulta o entorpece las contiendas civiles en las que se discuten las obligaciones 
patrimoniales derivadas de los conflictos de dicha índole, sea en un juicio de divorcio o en uno 
sucesorio. La información fue secreta para ellas también hasta el año 1972 en que se reformó la 
ley 11683, ya que la Corte Suprema no adoptó la postura del entonces procurador Sebastián 
Soler de considerar a las esposas como titulares de la información referida a los bienes 
gananciales, sino como cualquier otro tercero frente a quien debía reservarse la información 
con trascendencia tributaria, aunque parte de ella involucrara bienes propios declarados por 
el marido en su declaración jurada.

3. La excepción al secreto fiscal y la jurisprudencia que interpretó sus alcances

La excepción que en el año 1972 se incorporó al secreto fiscal no fue exclusivamente para la 
mujer, pero el recorrido por la jurisprudencia del fuero civil da cuenta de que su propósito fue 
impedir el fraude en la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal, el ocultamiento de los 
ingresos y de la capacidad económica de quien debe alimentos y demás cuestiones 
patrimoniales en los procesos de familia7, y es por ello que tiene un innegable carácter 
protectorio de la mujer y de los hijos e hijas criado/as en ámbitos en los que, en general, quien 
más sabe del dinero es el hombre de la familia. 

De ese modo, el criterio general en la materia es que “… las diligencias para determinar la 
composición de los bienes que integran el acervo hereditario del causante es una cuestión de 
familia y, como tal, los pedidos de informes que se realicen en la causa no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal”, que también se aplica para determinar la composición del 
patrimonio en la disolución conyugal 8 .

La ley 11683 deja en manos de quienes imparten justicia requerir la información como prueba 
de los juicios a solicitud de las partes. Así, por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho en más de una oportunidad que “… es la justicia -y 
no el Fisco- quien en último término decide sobre la calidad de ‘afectados’ por la divulgación 
del secreto, toda vez que este último carece de competencia para meritar la procedencia de 
una medida probatoria (conf. CSJN, Fallos: 191:253, 206:419, 224:60, entre otros), lo cual conlleva 
que el juez que entiende en una causa concreta es quien, ante la proposición de una prueba 
que importe la manifestación en juicio de informaciones que caen dentro de la esfera de 
reserva legal, cualquiera sea la vía por la cual ella se hubiere obtenido o se intentara obtener, 
debe analizar y valorar si se da alguno de los casos de excepción para los cuales la ley deroga 
el secreto establecido (conf. CNCiv., Sala M, ‘C., A. c/P., L. R. s/alimentos’, Expte. N° 100.840/12, del 8 
de agosto de 2013)”9.

Fue más clara cuando dijo que “… la AFIP no es el órgano facultado para decidir si la 
información que se le solicita se encuentra alcanzada por el secreto fiscal y debe, por tanto, ser 
revelada mediando requerimiento judicial: tal evaluación corresponde a los jueces. La entidad 
recaudadora se limita a negar la información en todos aquellos supuestos en que, a su juicio, se 
violenta la prohibición legal, y a interponer los recursos correspondientes para, en su caso, 
elevar la decisión a la Corte Federal”, y que “en este sentido se observa que las diligencias para 
determinar la composición de los bienes que integran el régimen de comunidad en pos de 
avanzar en su posterior liquidación es una típica cuestión de familia” y, como tal, los pedidos de 
informes que se realicen en este tipo de controversias, en principio, no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal. 

Sin embargo, así como es claro que es la justicia la que tiene la atribución de levantar el 
secreto fiscal y que lo puede hacer respecto de la/s persona/s demandada/s y sobre sus 
propias Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT), que son las que van a arrojar la 
información económica, financiera y patrimonial, de corresponder, no es tan clara la ley 
cuando en el juicio se plantea la posibilidad de que existan bienes/ingresos a nombre de otras 
personas, humanas o ideales, es decir, a nombre de otros sujetos que, desde el punto de vista 
fiscal, tienen personalidades jurídicas distintas y tienen otras CUIT. 

En el fallo antes citado, ante esta hipótesis, también se dijo que “… a distinta conclusión debe 
arribarse cuando, como en el caso, la información requerida no se refiere a quien es parte en 
dicho proceso sino a una persona distinta, como ocurre con las sociedades comerciales 
incluidas en el oficio de fs. 105. Ocurre que si el sentido de la previsión consagrada en el citado 
artículo 101 es -según lo ha señalado reiteradamente la Corte Federal- llevar tranquilidad al 
ánimo del contribuyente, con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación que 
se formule ante la entidad recaudadora será secreta, y como un medio para facilitar la 
adecuada percepción de la renta pública (Fallos: 237:355; 248:627; 250:530; entre otros); y si el 
rigorismo de la prohibición únicamente puede atenuarse en los casos en que el propio autor, en 
cuyo interés se estableció el secreto de las manifestaciones, sea quien haya pedido o 
consentido expresamente que se traigan como prueba en el juicio contra terceros, sus propias 
declaraciones presentadas ante el organismo fiscal (Fallos: 237:355; 248:627; etc.), se impone 
concluir en que le asiste razón a la apelante en su planteo. Es que el secreto impuesto por el 
artículo 101 de la ley 11683 a la información fiscal, incluso con el reenvío efectuado en su párrafo 
cuarto al delito previsto en el artículo 157 del Código Penal, no da pie para relevar informaciones 
referentes a terceros (Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C., Procedimiento 
tributario, Buenos Aires, Depalma, 1993, pág. 517, núm. 3.1), que es lo que se verificaría en la 
especie si se confirmase la decisión que es objeto de recurso, dado que la información que se 
pretende obtener no corresponde al demandado de autos, sino a una persona distinta (conf. 
esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). 
Véase que el citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto 
fiscal el caso en que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea 
requerida en juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada 

tal posibilidad a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ 
que, se insiste, es lo que se verifica en la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la 
vinculación de accionado con la sociedad dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia 
no impide advertir que dichos entes tienen personalidad propia que no se confunde con la de 
sus miembros”.

En este caso, también en un juicio de divorcio, la mujer pretendía tener acceso a las 
declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas solamente por el marido 
demandado y también por diferentes sociedades que sostenía que este integraba como 
accionista, en las que, según decía, se encontraba registrada parte de los bienes gananciales 
que debían formar parte del acervo conyugal10.

Vale la pena mencionar aquí también la sentencia dictada unos años antes en la causa 
“Montes Gabriela c/Giovanini Daniel y otro -nulidad de acto jurídico-”, el 9/11/2012, por la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de Río Cuarto, Córdoba. Allí, 
la señora Montes pretendía que se declarase la nulidad del convenio de división de bienes 
aprobado judicialmente en ocasión de la disolución de la sociedad conyugal, para lo cual 
solicitó que se librara un oficio a la Administración Tributaria a efectos de que se adjuntaran 
como prueba declaraciones juradas tributarias del hermano de su marido, que era el 
demandado en el juicio. Alegó, para ello, la existencia de maniobras fraudulentas y simuladas 
con el objeto de ocultar bienes del acervo conyugal con la complicidad del hermano y 
mediante la constitución de distintas sociedades comerciales y prestanombres en las que 
sostenía que este intervenía.

Tanto el juez de primera instancia como la Cámara entendieron que el hermano era un 
tercero en el juicio y por ello rechazaron la prueba solicitada, señalaron también que la señora 
Montes había omitido iniciar un juicio de simulación con el propósito de acreditar la 
defraudación que invocaba. 

En fecha más reciente, en un juicio en el que se trataba de determinar la composición de los 
bienes para la liquidación de una sociedad conyugal, la justicia civil dijo que, por tratarse de 
una típica cuestión de familia, los pedidos de informes que se realicen a la Administración 
Tributaria no se encuentran amparados por el secreto fiscal, salvo respecto de las sociedades 
comerciales, ya que “… la información que se pretende obtener no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta (conf. esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente 
artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). Véase que el citado artículo 101, si bien 
contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en que quien solicita la 
información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en juicios en que sea parte 
el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad a la circunstancia de 
que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, es lo que se verifica en 
la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la vinculación de accionado con la sociedad 

dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia no impide advertir que dichos entes tienen 
personalidad propia que no se confunde con la de sus miembros”. También se sostuvo: “Resulta 
claro, entonces, que los datos aportados por la parte actora, de evidente contenido económico 
patrimonial -pues reflejan la remuneración total bruta de la letrada- a los que tuvo acceso en 
virtud de su carácter de organismo recaudador, no podían ser incorporados a la causa en la 
forma en que lo hizo la accionante”11. 

En otro caso, en un incidente de aumento de cuota alimentaria, en el que la actora había 
solicitado que se librara prueba a la Administración Tributaria para que informara sobre la 
situación fiscal del demandado, el exesposo, y de dos empresas, el mismo Tribunal sostuvo que 
“… el aumento de la cuota alimentaria es una típica cuestión de familia y, como tal, los pedidos 
de informes que se realicen con esa causa, no se encuentran -en principio- alcanzados por el 
secreto fiscal. Sin embargo, a distinta conclusión debe arribarse cuando, como en el caso, la 
información requerida no se refiere a quien es parte en dicho proceso sino a una persona 
distinta, como lo es la indicada sociedad comercial (...) dado que la información que se 
pretende obtener a través de la mentada prueba informativa no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta, y aun cuando se insista en la vinculación de aquel con la 
sociedad, dada su alegada calidad de socio tal circunstancia no impide advertir que dicho 
ente tiene personalidad propia, que no se confunde con la de sus miembros. Véase que el 
citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en 
que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en 
juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad 
a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, 
es lo que se verifica en la especie”12. 

Sin embargo, resulta auspicioso que en un juicio de alimentos en el que la mujer solicitó como 
prueba que la Administración Tributaria informara la situación económica de la empresa en la 
que el hombre era accionista, y esta se negaba a otorgarla por tratarse de un sujeto diferente, 
se dijera que “… no se advierte obstáculo legal para que la información requerida se 
circunscriba a la persona del demandado, de acuerdo con el propósito que trasunta la medida 
según lo aclara el apoderado de la parte actora al contestar el planteo a fs. 401/402. Vale decir 
que el organismo oficiado informe, de acuerdo con lo que surge de sus registros, si el Sr. G. R. G. 
(cuyos datos se deberán incluir) posee participación societaria en (…) SRL y, en su caso, si consta 
el pago de utilidades o remuneración respecto del nombrado”13.

En esta última decisión, que es del 2019, la justicia da una interpretación diferente a la 
excepción que el artículo 101 de la ley 11683 contempla para los juicios en los que se dirimen 
cuestiones de familia, de una forma tal de dar pleno alcance a su propósito, que es aprovechar 

como prueba la información que obra en las bases de la Administración Tributaria, 
obviamente, sin afectar a los terceros que de ningún modo ni en ningún carácter son parte de 
la contienda. 

Esta interpretación de la norma sobre secreto fiscal, que, se dijo al principio, data del año 1933 
y que fue reformada, en lo que aquí interesa, en el año 1972, en general, favorece a las mujeres 
y a los menores, se acerca en mayor medida a lo que establecen los tratados de derechos 
humanos que tienen jerarquía constitucional, en particular la Convención Internacional sobre 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo punto de partida es la 
discriminación histórica y estructural de las mujeres, en muchos planos, pero en el económico 
también, que las coloca y mantiene en situación de desigualdad.

4. Hacia una interpretación judicial del secreto fiscal con perspectiva de género14  

Nuestra doctrina tributaria sostiene prácticamente en forma unánime un criterio restrictivo 
cuando se trata de interpretar el secreto fiscal; es decir, ante la duda, la información que obra 
en la Administración Tributaria es secreta y son los propios jueces los que se autolimitan de 
requerirla, aun cuando pueda ser de utilidad en el juicio y pueden declarar su reserva en las 
propias actuaciones judiciales. Esta práctica responde a la histórica concepción del instituto: “El 
secreto fiscal está regulado no solo por la propia ley tributaria de la Nación y de cada provincia, 
en nuestra organización federal, sino que la Constitución Nacional lo garantiza como derecho 
siendo el Código Civil el que a través del derecho a la intimidad funda su contenido y el Código 
Penal sanciona su violación”15, afirma la prestigiosa autora Susana Camila Navarrine, en la 
única obra dedicada al tema.

Sin embargo, no es dudoso que adoptar una interpretación judicial de la normativa del 
secreto fiscal con una perspectiva de género implicaría permitir un mayor acceso a los jueces 
y juezas a la información de las personas demandadas en juicios civiles en los que se debaten 
cuestiones patrimoniales en conflictos familiares y redundaría, sin lugar a dudas, en favor de 
las mujeres y de hijos e hijas, quienes, por el histórico y aún hoy vigente reparto de funciones 
dentro de los hogares y dentro de las empresas familiares, también, tienen menor acceso a la 
gestión de los patrimonios y/o a la información sobre estos. 

La información económica, patrimonial y financiera es necesaria para determinar relaciones 
patrimoniales en juicios en los que se discuten derechos a cuotas alimentarias, herencias y las 
Administraciones Tributarias, no solamente la nacional, las de las provincias también, son 
verdaderos yacimientos de información útiles para su determinación. Esa información puede 
ser de utilidad cuando se trata de valuar la compensación económica a la que se refiere el 

artículo 442 del Código Civil, que, cada vez con mayor frecuencia, se encuentra en las 
sentencias dictadas en los procesos de divorcio vincular y que busca compensar el 
desequilibrio patrimonial sufrido por una de las partes, en el 99,99%, la mujer, que se dedicó al 
cuidado del hogar y, por ende, realizó tareas no remuneradas. No importa cuál es la forma en 
que se abone la compensación, debe primero darse un valor al patrimonio sobre el cual se va 
a medir el desequilibrio y eso exige conocerlo integralmente.

Las complejas formas en que por diferentes razones se llevan a cabo los negocios y se 
organizan los patrimonios familiares -vgr., sociedades, fideicomisos- pueden llevar a que en 
una contienda civil resulte insuficiente contar únicamente con la información de la persona 
humana demandada registrada o declarada bajo su número de la CUIT personal; deben, 
entonces, los/las jueces/as contar, de ser necesario, con atribuciones para conocer también los 
ingresos, remuneraciones, dividendos y bienes, muebles e inmuebles, de esas mismas 
personas como integrantes, bajo otros títulos, de otras entidades y, por ende, declarados o 
registrados en otras CUIT, en orden a determinar si esos activos integran o no el acervo 
conyugal o sucesorio, que es el objeto que está en litigio. Siempre resguardando las garantías 
constitucionales en juego y no solamente la del artículo 19 de la Constitución Nacional, algo 
ínsito en la labor de quienes tienen la misión de impartir justicia, que, desde la 
constitucionalización de los tratados que dan protección especial a las mujeres, deben hacerlo, 
también, con perspectiva de género.

1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.

10 CNCiv., Sala I, “T., M. I. demandado: S., M. D. s/artículo 250 CPC - incidente civil”, del 20/2/2019

Doctrina 50



1. El secreto fiscal en la legislación nacional y su excepción para las cuestiones de familia -o 
juicios civiles en los que se discuten asuntos patrimoniales-

En Argentina, los contribuyentes tienen como derecho el secreto fiscal2, es decir, la reserva 
frente a terceros del contenido de sus declaraciones juradas y demás información con 
contenido tributario que no importa de qué manera obra, depositada en los sistemas de la 
Administración Tributaria. Lo tienen desde el año 1933. A esa fecha, era una reserva absoluta, es 
decir, sin excepciones. Las excepciones comenzaron a incorporarse apenas unos años más 
tarde; la primera, con la ley 12151 (BO: 12/3/1935), que tuvo por objetivo que jueces y juezas del 
fuero criminal contaran la información tributaria entre las pruebas para resolver las causas por 
delitos comunes. La siguiente excepción la aportó la jurisprudencia: el propio interesado en que 
se tenga en cuenta este tipo de información en un juicio podía relevar especialmente a la 
Administración Tributaria del deber de mantenerla en secreto porque, en definitiva, el/ella era 
el/la titular de los datos. Pero la excepción que en este breve trabajo importa es, en realidad, 
muy posterior a esa fecha, ya que es recién de 1972 y tiene su historia en antecedentes 
judiciales y administrativos que merecen ser conocidos.

En 1957, la Corte Suprema dictó sentencia en la causa caratulada como “Caira, Ángela María 
Labriola de c/Caira, Enrique s/alimentos”. Se trataba de un juicio de alimentos en el que la 
señora María Ángela Labriola pidió que se adjuntaran al juicio iniciado contra su entonces 
marido las declaraciones juradas tributarias presentadas por este, claro está, para acreditar a 
través de dicho medio los ingresos que obtenía por el negocio de peluquería que tenía y, a 

partir de ello, su situación económica y patrimonial para cumplir con la cuota alimentaria y 
hacer frente a la manutención de los hijos en común.

Qué dijo la Corte ante el pedido: “No cabe afirmar que exista entre los esposos una identidad 
tal de intereses que autorice la suplantación de la voluntad del marido por la de la esposa para 
acordar la presentación, en un juicio de alimentos, de las declaraciones formuladas por aquel 
a la Dirección General Impositiva y protegidas por el secreto que impone el artículo 100 de la ley 
11683. Cualquiera sea la interpretación que se dé a las disposiciones legales que rigen la 
sociedad conyugal, ellas no podrían prevalecer sobre las de la ley fiscal, con arreglo a las 
cuales la declaración jurada la presta el marido como obligado directo y personal y no como 
administrador de la sociedad conyugal”. Sostuvo también: “… Por graves que sean las razones 
de orden legal o circunstancial invocadas para que esas declaraciones sean presentadas en 
un juicio de alimentos, en protección de los derechos individuales de la esposa frente al marido 
declarante, ellas no pueden prevalecer sobre el texto expreso de la ley”. 

Agregó, para terminar, que “la conveniencia o interés jurídico en ampliar las excepciones que 
consagra es problema de política legislativa”3. No concluyó allí, ya que dejó a salvo su propia 
doctrina del año 1935, en el sentido de que el secreto fiscal también puede ser renunciado por 
el propio interesado en que sea protegido, que, en el caso, era el esposo demandado por los 
alimentos. 

En el mismo sentido había fallado antes el Juzgado Nacional en lo Civil, a cargo de Luis María 
Bunge Campos, en sentencia del 2/2/1956; sin embargo, su decisión fue revocada por la 
Cámara Nacional de Apelaciones el 7/3/1956, integrada por los jueces Ernesto Sourrouille, 
Enrique Díaz de Guijarro y Abel Fleitas, quienes destacaron que negar a la esposa acceso a 
información sobre la conformación del acervo patrimonial en la sociedad conyugal podía 
llevar a posibles maniobras de ocultación de bienes, que favorecerían la mala fe y la deslealtad 
de quien disimula como medio de obstaculizar el cumplimiento de sus obligaciones como 
cónyuge.

Destacaron, entonces, que el secreto fiscal del artículo 100 de la ley 11683 tenía que ser 
interpretado en función de las demás leyes y no en forma aislada, como lo había hecho el juez 
de primera instancia.

A su turno, Sebastián Soler, como procurador general ante la Corte Suprema, en dictamen del 
3/8/1956, aconsejó confirmar la sentencia de la Cámara. Es interesante destacar cuál fue la 
particular posición de Soler, para quien la esposa no era, en rigor de verdad y a efectos del 
secreto fiscal, otro contribuyente ni tampoco un tercero, sino la misma declarante -del 
patrimonio conyugal- a quien, entonces, no se le podía negar acceso a las declaraciones 

juradas, por lo tanto, es ella misma la que como titular de la información releva a la 
Administración del deber de reserva para traerla al juicio de alimentos. Se menciona 
especialmente esta posición porque la Corte Suprema históricamente sostuvo que el sentido 
del secreto fiscal es llevar tranquilidad al contribuyente de que cualquier manifestación que 
formule ante la Administración Tributaria es secreta para terceros, convirtiéndose dicha 
agencia en guardiana de esa información bajo pena de sanción penal en caso de no cumplir 
sus agentes4.

La sentencia de la Corte Suprema del año 1957, dictada por unanimidad por sus entonces 
cuatro miembros Alfredo Orgaz, Manuel Argañaraz, Carlos Herrera y Benjamín Villegas 
Basavilbaso, dio lugar a que la Administración Tributaria dictara la circular 622/1957, del 
22/4/1957, en la que se fijó como criterio administrativo interno de aplicación en todo el país que, 
según las leyes fiscales a esa fecha vigentes, tanto la 11683 como la ley 11682 del entonces 
impuesto a los réditos, en el caso de las personas casadas, al ser sujetos impositivos diferentes, 
solo podían acceder a las declaraciones juradas tributarias del cónyuge si existía un poder o 
una autorización del otro cónyuge. Algo que en juicios o disputas familiares en las que se 
discute el alcance de derechos patrimoniales puede considerarse muchas veces como un 
contrasentido. Sin embargo, la doctrina del fallo y la circular administrativa que dentro del 
ámbito de la Administración Tributaria la receptó estuvieron vigentes durante 15 años. Hasta 
que, en 1972, por ley 20024 (BO: 27/12/1972), se incorporó al artículo 101 de la ley 11683 que el secreto 
fiscal no rige en cuestiones de familia, constituyendo esta una de las excepciones más 
importantes que hoy, 50 años después, puede ser vista desde una perspectiva de género, si se 
tiene en cuenta que en este tipo de conflictos judiciales quienes más recurren a la información 
que obra depositada en los sistemas de la Administración Tributaria son las mujeres. 

En efecto, por la distribución histórica de roles asignada, son ellas las que, las más de las 
veces como parejas, pero también como hijas, como hermanas y a veces como nietas, poco 
conocen de la exacta cuantía de los ingresos y/o la ubicación de bienes a los que tienen 
derechos según la legislación civil o los conocen, pero no cuentan con la documentación para 
rendir prueba de estos ante un tribunal y, así, acreditar su existencia y/o valor. 

Respecto al alcance del concepto cuestiones familiares, la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil, que es de donde emana en la Ciudad de Buenos Aires la mayor cantidad 
de jurisprudencia sobre la excepción que motiva este trabajo, señaló que comprende los 
pleitos entre parientes en torno a relaciones familiares; quedan comprendidos, entonces, los 
procesos de divorcio, alimentos, filiación, adopción, etc. 

En efecto, en un caso en el que el pedido del levantamiento del secreto fiscal lo hizo un nieto 
respecto de su abuelo, el Tribunal, si bien interpretó que no era estrictamente una cuestión de 

familia de las enunciadas como excepción al secreto fiscal y que ante la duda debía preferirse 
la reserva, criterio histórico que se mantiene en la actualidad, como el nieto ya había sido 
declarado coheredero y era el principal interesado en el juicio sucesorio, ya que era el dueño de 
los bienes del acervo hereditario, accedió al pedido y solicitó la información a la Administración 
Tributaria5. 

Volviendo a las mujeres, la literatura, no solamente la jurídica, muestra que generalmente no 
administran los bienes de la sociedad conyugal ni las empresas familiares y, por ende, muchas 
veces no conocen su exacta composición ni tampoco la exacta localización de los activos; no 
siempre guardan documentación de lo que ellas aportan a los negocios familiares, con sus 
propios ingresos, porque lo hacen por confianza, y muchas veces, ante la ruptura de los 
vínculos y en caso de conflicto, deben recurrir a fuentes de información certeras, condición que, 
sin lugar a dudas, tienen las bases de datos de las Administraciones Tributarias en las que los 
contribuyentes declaran bajo juramento sus tenencias materiales y dejan rastros de sus 
consumos y sus empleadores registran sus ingresos.

2. La mujer y el secreto del dinero dentro de la familia, no solamente fiscal

En Argentina, debe recordarse siempre que hasta el año 1968 la mujer casada fue, desde el 
punto de vista de la ley civil, un sujeto incapaz de hecho: es conocido que fue recién en la 
reforma al Código de ese año cuando se le otorgó la capacidad plena, en particular para 
realizar actos de disposición de sus bienes. Fue allí que las mujeres adquirieron capacidad 
jurídica cualquiera fuera su estado civil. Si bien fue un avance en materia de reconocimiento de 
derechos, resulta aventurado decir que con ella se trató de igualar derechos, los de la mujer 
con los del hombre. Muchas de quienes hoy pretendemos cambiar los cimientos de la 
desigualdad somos hijas y nietas de esas mujeres declaradas incapaces para parte 
importante de los actos de la vida, nada más y nada menos que aquellos que implican darles 
independencia y autonomía y recursos para idear un plan de vida, solas o acompañadas.

Basta releer a Clara Coria cuando afirma que el sistema patriarcal se cimienta en la 
superioridad del varón sobre la mujer y una de sus manifestaciones es la dependencia o 
subordinación económica6. A veces esa práctica se da inclusive con dinero de la mujer 
subordinada, a la que durante años la ley ordenó que tuviera un administrador idóneo de sus 
bienes, propios o gananciales, y que no generó la costumbre o el hábito de preguntar ni 
quedarse con pruebas de la entrega del dinero para gestión de otra persona, ni tampoco 
conocer su destino o inversión. Más de una vez, inclusive, termina siendo deudora por una mala 
inversión con su propio dinero sin saberlo, tema que podría ser abordado en otro trabajo de 
investigación, por las consecuencias tributarias que bajo la figura de responsabilidad personal 
solidaria y por su encuadramiento como supuesto de violencia económica tiene esa práctica 
bastante común.

Lo que se quiere decir, en resumen, es que los asuntos económicos de la familia y/o los del 
matrimonio, en su caso, siempre fueron y son, aún hoy, secretos para las mujeres, lo cual, claro 
está, dificulta o entorpece las contiendas civiles en las que se discuten las obligaciones 
patrimoniales derivadas de los conflictos de dicha índole, sea en un juicio de divorcio o en uno 
sucesorio. La información fue secreta para ellas también hasta el año 1972 en que se reformó la 
ley 11683, ya que la Corte Suprema no adoptó la postura del entonces procurador Sebastián 
Soler de considerar a las esposas como titulares de la información referida a los bienes 
gananciales, sino como cualquier otro tercero frente a quien debía reservarse la información 
con trascendencia tributaria, aunque parte de ella involucrara bienes propios declarados por 
el marido en su declaración jurada.

3. La excepción al secreto fiscal y la jurisprudencia que interpretó sus alcances

La excepción que en el año 1972 se incorporó al secreto fiscal no fue exclusivamente para la 
mujer, pero el recorrido por la jurisprudencia del fuero civil da cuenta de que su propósito fue 
impedir el fraude en la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal, el ocultamiento de los 
ingresos y de la capacidad económica de quien debe alimentos y demás cuestiones 
patrimoniales en los procesos de familia7, y es por ello que tiene un innegable carácter 
protectorio de la mujer y de los hijos e hijas criado/as en ámbitos en los que, en general, quien 
más sabe del dinero es el hombre de la familia. 

De ese modo, el criterio general en la materia es que “… las diligencias para determinar la 
composición de los bienes que integran el acervo hereditario del causante es una cuestión de 
familia y, como tal, los pedidos de informes que se realicen en la causa no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal”, que también se aplica para determinar la composición del 
patrimonio en la disolución conyugal 8 .

La ley 11683 deja en manos de quienes imparten justicia requerir la información como prueba 
de los juicios a solicitud de las partes. Así, por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho en más de una oportunidad que “… es la justicia -y 
no el Fisco- quien en último término decide sobre la calidad de ‘afectados’ por la divulgación 
del secreto, toda vez que este último carece de competencia para meritar la procedencia de 
una medida probatoria (conf. CSJN, Fallos: 191:253, 206:419, 224:60, entre otros), lo cual conlleva 
que el juez que entiende en una causa concreta es quien, ante la proposición de una prueba 
que importe la manifestación en juicio de informaciones que caen dentro de la esfera de 
reserva legal, cualquiera sea la vía por la cual ella se hubiere obtenido o se intentara obtener, 
debe analizar y valorar si se da alguno de los casos de excepción para los cuales la ley deroga 
el secreto establecido (conf. CNCiv., Sala M, ‘C., A. c/P., L. R. s/alimentos’, Expte. N° 100.840/12, del 8 
de agosto de 2013)”9.

Fue más clara cuando dijo que “… la AFIP no es el órgano facultado para decidir si la 
información que se le solicita se encuentra alcanzada por el secreto fiscal y debe, por tanto, ser 
revelada mediando requerimiento judicial: tal evaluación corresponde a los jueces. La entidad 
recaudadora se limita a negar la información en todos aquellos supuestos en que, a su juicio, se 
violenta la prohibición legal, y a interponer los recursos correspondientes para, en su caso, 
elevar la decisión a la Corte Federal”, y que “en este sentido se observa que las diligencias para 
determinar la composición de los bienes que integran el régimen de comunidad en pos de 
avanzar en su posterior liquidación es una típica cuestión de familia” y, como tal, los pedidos de 
informes que se realicen en este tipo de controversias, en principio, no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal. 

Sin embargo, así como es claro que es la justicia la que tiene la atribución de levantar el 
secreto fiscal y que lo puede hacer respecto de la/s persona/s demandada/s y sobre sus 
propias Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT), que son las que van a arrojar la 
información económica, financiera y patrimonial, de corresponder, no es tan clara la ley 
cuando en el juicio se plantea la posibilidad de que existan bienes/ingresos a nombre de otras 
personas, humanas o ideales, es decir, a nombre de otros sujetos que, desde el punto de vista 
fiscal, tienen personalidades jurídicas distintas y tienen otras CUIT. 

En el fallo antes citado, ante esta hipótesis, también se dijo que “… a distinta conclusión debe 
arribarse cuando, como en el caso, la información requerida no se refiere a quien es parte en 
dicho proceso sino a una persona distinta, como ocurre con las sociedades comerciales 
incluidas en el oficio de fs. 105. Ocurre que si el sentido de la previsión consagrada en el citado 
artículo 101 es -según lo ha señalado reiteradamente la Corte Federal- llevar tranquilidad al 
ánimo del contribuyente, con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación que 
se formule ante la entidad recaudadora será secreta, y como un medio para facilitar la 
adecuada percepción de la renta pública (Fallos: 237:355; 248:627; 250:530; entre otros); y si el 
rigorismo de la prohibición únicamente puede atenuarse en los casos en que el propio autor, en 
cuyo interés se estableció el secreto de las manifestaciones, sea quien haya pedido o 
consentido expresamente que se traigan como prueba en el juicio contra terceros, sus propias 
declaraciones presentadas ante el organismo fiscal (Fallos: 237:355; 248:627; etc.), se impone 
concluir en que le asiste razón a la apelante en su planteo. Es que el secreto impuesto por el 
artículo 101 de la ley 11683 a la información fiscal, incluso con el reenvío efectuado en su párrafo 
cuarto al delito previsto en el artículo 157 del Código Penal, no da pie para relevar informaciones 
referentes a terceros (Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C., Procedimiento 
tributario, Buenos Aires, Depalma, 1993, pág. 517, núm. 3.1), que es lo que se verificaría en la 
especie si se confirmase la decisión que es objeto de recurso, dado que la información que se 
pretende obtener no corresponde al demandado de autos, sino a una persona distinta (conf. 
esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). 
Véase que el citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto 
fiscal el caso en que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea 
requerida en juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada 

tal posibilidad a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ 
que, se insiste, es lo que se verifica en la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la 
vinculación de accionado con la sociedad dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia 
no impide advertir que dichos entes tienen personalidad propia que no se confunde con la de 
sus miembros”.

En este caso, también en un juicio de divorcio, la mujer pretendía tener acceso a las 
declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas solamente por el marido 
demandado y también por diferentes sociedades que sostenía que este integraba como 
accionista, en las que, según decía, se encontraba registrada parte de los bienes gananciales 
que debían formar parte del acervo conyugal10.

Vale la pena mencionar aquí también la sentencia dictada unos años antes en la causa 
“Montes Gabriela c/Giovanini Daniel y otro -nulidad de acto jurídico-”, el 9/11/2012, por la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de Río Cuarto, Córdoba. Allí, 
la señora Montes pretendía que se declarase la nulidad del convenio de división de bienes 
aprobado judicialmente en ocasión de la disolución de la sociedad conyugal, para lo cual 
solicitó que se librara un oficio a la Administración Tributaria a efectos de que se adjuntaran 
como prueba declaraciones juradas tributarias del hermano de su marido, que era el 
demandado en el juicio. Alegó, para ello, la existencia de maniobras fraudulentas y simuladas 
con el objeto de ocultar bienes del acervo conyugal con la complicidad del hermano y 
mediante la constitución de distintas sociedades comerciales y prestanombres en las que 
sostenía que este intervenía.

Tanto el juez de primera instancia como la Cámara entendieron que el hermano era un 
tercero en el juicio y por ello rechazaron la prueba solicitada, señalaron también que la señora 
Montes había omitido iniciar un juicio de simulación con el propósito de acreditar la 
defraudación que invocaba. 

En fecha más reciente, en un juicio en el que se trataba de determinar la composición de los 
bienes para la liquidación de una sociedad conyugal, la justicia civil dijo que, por tratarse de 
una típica cuestión de familia, los pedidos de informes que se realicen a la Administración 
Tributaria no se encuentran amparados por el secreto fiscal, salvo respecto de las sociedades 
comerciales, ya que “… la información que se pretende obtener no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta (conf. esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente 
artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). Véase que el citado artículo 101, si bien 
contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en que quien solicita la 
información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en juicios en que sea parte 
el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad a la circunstancia de 
que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, es lo que se verifica en 
la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la vinculación de accionado con la sociedad 

dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia no impide advertir que dichos entes tienen 
personalidad propia que no se confunde con la de sus miembros”. También se sostuvo: “Resulta 
claro, entonces, que los datos aportados por la parte actora, de evidente contenido económico 
patrimonial -pues reflejan la remuneración total bruta de la letrada- a los que tuvo acceso en 
virtud de su carácter de organismo recaudador, no podían ser incorporados a la causa en la 
forma en que lo hizo la accionante”11. 

En otro caso, en un incidente de aumento de cuota alimentaria, en el que la actora había 
solicitado que se librara prueba a la Administración Tributaria para que informara sobre la 
situación fiscal del demandado, el exesposo, y de dos empresas, el mismo Tribunal sostuvo que 
“… el aumento de la cuota alimentaria es una típica cuestión de familia y, como tal, los pedidos 
de informes que se realicen con esa causa, no se encuentran -en principio- alcanzados por el 
secreto fiscal. Sin embargo, a distinta conclusión debe arribarse cuando, como en el caso, la 
información requerida no se refiere a quien es parte en dicho proceso sino a una persona 
distinta, como lo es la indicada sociedad comercial (...) dado que la información que se 
pretende obtener a través de la mentada prueba informativa no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta, y aun cuando se insista en la vinculación de aquel con la 
sociedad, dada su alegada calidad de socio tal circunstancia no impide advertir que dicho 
ente tiene personalidad propia, que no se confunde con la de sus miembros. Véase que el 
citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en 
que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en 
juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad 
a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, 
es lo que se verifica en la especie”12. 

Sin embargo, resulta auspicioso que en un juicio de alimentos en el que la mujer solicitó como 
prueba que la Administración Tributaria informara la situación económica de la empresa en la 
que el hombre era accionista, y esta se negaba a otorgarla por tratarse de un sujeto diferente, 
se dijera que “… no se advierte obstáculo legal para que la información requerida se 
circunscriba a la persona del demandado, de acuerdo con el propósito que trasunta la medida 
según lo aclara el apoderado de la parte actora al contestar el planteo a fs. 401/402. Vale decir 
que el organismo oficiado informe, de acuerdo con lo que surge de sus registros, si el Sr. G. R. G. 
(cuyos datos se deberán incluir) posee participación societaria en (…) SRL y, en su caso, si consta 
el pago de utilidades o remuneración respecto del nombrado”13.

En esta última decisión, que es del 2019, la justicia da una interpretación diferente a la 
excepción que el artículo 101 de la ley 11683 contempla para los juicios en los que se dirimen 
cuestiones de familia, de una forma tal de dar pleno alcance a su propósito, que es aprovechar 

como prueba la información que obra en las bases de la Administración Tributaria, 
obviamente, sin afectar a los terceros que de ningún modo ni en ningún carácter son parte de 
la contienda. 

Esta interpretación de la norma sobre secreto fiscal, que, se dijo al principio, data del año 1933 
y que fue reformada, en lo que aquí interesa, en el año 1972, en general, favorece a las mujeres 
y a los menores, se acerca en mayor medida a lo que establecen los tratados de derechos 
humanos que tienen jerarquía constitucional, en particular la Convención Internacional sobre 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo punto de partida es la 
discriminación histórica y estructural de las mujeres, en muchos planos, pero en el económico 
también, que las coloca y mantiene en situación de desigualdad.

4. Hacia una interpretación judicial del secreto fiscal con perspectiva de género14  

Nuestra doctrina tributaria sostiene prácticamente en forma unánime un criterio restrictivo 
cuando se trata de interpretar el secreto fiscal; es decir, ante la duda, la información que obra 
en la Administración Tributaria es secreta y son los propios jueces los que se autolimitan de 
requerirla, aun cuando pueda ser de utilidad en el juicio y pueden declarar su reserva en las 
propias actuaciones judiciales. Esta práctica responde a la histórica concepción del instituto: “El 
secreto fiscal está regulado no solo por la propia ley tributaria de la Nación y de cada provincia, 
en nuestra organización federal, sino que la Constitución Nacional lo garantiza como derecho 
siendo el Código Civil el que a través del derecho a la intimidad funda su contenido y el Código 
Penal sanciona su violación”15, afirma la prestigiosa autora Susana Camila Navarrine, en la 
única obra dedicada al tema.

Sin embargo, no es dudoso que adoptar una interpretación judicial de la normativa del 
secreto fiscal con una perspectiva de género implicaría permitir un mayor acceso a los jueces 
y juezas a la información de las personas demandadas en juicios civiles en los que se debaten 
cuestiones patrimoniales en conflictos familiares y redundaría, sin lugar a dudas, en favor de 
las mujeres y de hijos e hijas, quienes, por el histórico y aún hoy vigente reparto de funciones 
dentro de los hogares y dentro de las empresas familiares, también, tienen menor acceso a la 
gestión de los patrimonios y/o a la información sobre estos. 

La información económica, patrimonial y financiera es necesaria para determinar relaciones 
patrimoniales en juicios en los que se discuten derechos a cuotas alimentarias, herencias y las 
Administraciones Tributarias, no solamente la nacional, las de las provincias también, son 
verdaderos yacimientos de información útiles para su determinación. Esa información puede 
ser de utilidad cuando se trata de valuar la compensación económica a la que se refiere el 

artículo 442 del Código Civil, que, cada vez con mayor frecuencia, se encuentra en las 
sentencias dictadas en los procesos de divorcio vincular y que busca compensar el 
desequilibrio patrimonial sufrido por una de las partes, en el 99,99%, la mujer, que se dedicó al 
cuidado del hogar y, por ende, realizó tareas no remuneradas. No importa cuál es la forma en 
que se abone la compensación, debe primero darse un valor al patrimonio sobre el cual se va 
a medir el desequilibrio y eso exige conocerlo integralmente.

Las complejas formas en que por diferentes razones se llevan a cabo los negocios y se 
organizan los patrimonios familiares -vgr., sociedades, fideicomisos- pueden llevar a que en 
una contienda civil resulte insuficiente contar únicamente con la información de la persona 
humana demandada registrada o declarada bajo su número de la CUIT personal; deben, 
entonces, los/las jueces/as contar, de ser necesario, con atribuciones para conocer también los 
ingresos, remuneraciones, dividendos y bienes, muebles e inmuebles, de esas mismas 
personas como integrantes, bajo otros títulos, de otras entidades y, por ende, declarados o 
registrados en otras CUIT, en orden a determinar si esos activos integran o no el acervo 
conyugal o sucesorio, que es el objeto que está en litigio. Siempre resguardando las garantías 
constitucionales en juego y no solamente la del artículo 19 de la Constitución Nacional, algo 
ínsito en la labor de quienes tienen la misión de impartir justicia, que, desde la 
constitucionalización de los tratados que dan protección especial a las mujeres, deben hacerlo, 
también, con perspectiva de género.

1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.

Doctrina 51
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1. El secreto fiscal en la legislación nacional y su excepción para las cuestiones de familia -o 
juicios civiles en los que se discuten asuntos patrimoniales-

En Argentina, los contribuyentes tienen como derecho el secreto fiscal2, es decir, la reserva 
frente a terceros del contenido de sus declaraciones juradas y demás información con 
contenido tributario que no importa de qué manera obra, depositada en los sistemas de la 
Administración Tributaria. Lo tienen desde el año 1933. A esa fecha, era una reserva absoluta, es 
decir, sin excepciones. Las excepciones comenzaron a incorporarse apenas unos años más 
tarde; la primera, con la ley 12151 (BO: 12/3/1935), que tuvo por objetivo que jueces y juezas del 
fuero criminal contaran la información tributaria entre las pruebas para resolver las causas por 
delitos comunes. La siguiente excepción la aportó la jurisprudencia: el propio interesado en que 
se tenga en cuenta este tipo de información en un juicio podía relevar especialmente a la 
Administración Tributaria del deber de mantenerla en secreto porque, en definitiva, el/ella era 
el/la titular de los datos. Pero la excepción que en este breve trabajo importa es, en realidad, 
muy posterior a esa fecha, ya que es recién de 1972 y tiene su historia en antecedentes 
judiciales y administrativos que merecen ser conocidos.

En 1957, la Corte Suprema dictó sentencia en la causa caratulada como “Caira, Ángela María 
Labriola de c/Caira, Enrique s/alimentos”. Se trataba de un juicio de alimentos en el que la 
señora María Ángela Labriola pidió que se adjuntaran al juicio iniciado contra su entonces 
marido las declaraciones juradas tributarias presentadas por este, claro está, para acreditar a 
través de dicho medio los ingresos que obtenía por el negocio de peluquería que tenía y, a 

partir de ello, su situación económica y patrimonial para cumplir con la cuota alimentaria y 
hacer frente a la manutención de los hijos en común.

Qué dijo la Corte ante el pedido: “No cabe afirmar que exista entre los esposos una identidad 
tal de intereses que autorice la suplantación de la voluntad del marido por la de la esposa para 
acordar la presentación, en un juicio de alimentos, de las declaraciones formuladas por aquel 
a la Dirección General Impositiva y protegidas por el secreto que impone el artículo 100 de la ley 
11683. Cualquiera sea la interpretación que se dé a las disposiciones legales que rigen la 
sociedad conyugal, ellas no podrían prevalecer sobre las de la ley fiscal, con arreglo a las 
cuales la declaración jurada la presta el marido como obligado directo y personal y no como 
administrador de la sociedad conyugal”. Sostuvo también: “… Por graves que sean las razones 
de orden legal o circunstancial invocadas para que esas declaraciones sean presentadas en 
un juicio de alimentos, en protección de los derechos individuales de la esposa frente al marido 
declarante, ellas no pueden prevalecer sobre el texto expreso de la ley”. 

Agregó, para terminar, que “la conveniencia o interés jurídico en ampliar las excepciones que 
consagra es problema de política legislativa”3. No concluyó allí, ya que dejó a salvo su propia 
doctrina del año 1935, en el sentido de que el secreto fiscal también puede ser renunciado por 
el propio interesado en que sea protegido, que, en el caso, era el esposo demandado por los 
alimentos. 

En el mismo sentido había fallado antes el Juzgado Nacional en lo Civil, a cargo de Luis María 
Bunge Campos, en sentencia del 2/2/1956; sin embargo, su decisión fue revocada por la 
Cámara Nacional de Apelaciones el 7/3/1956, integrada por los jueces Ernesto Sourrouille, 
Enrique Díaz de Guijarro y Abel Fleitas, quienes destacaron que negar a la esposa acceso a 
información sobre la conformación del acervo patrimonial en la sociedad conyugal podía 
llevar a posibles maniobras de ocultación de bienes, que favorecerían la mala fe y la deslealtad 
de quien disimula como medio de obstaculizar el cumplimiento de sus obligaciones como 
cónyuge.

Destacaron, entonces, que el secreto fiscal del artículo 100 de la ley 11683 tenía que ser 
interpretado en función de las demás leyes y no en forma aislada, como lo había hecho el juez 
de primera instancia.

A su turno, Sebastián Soler, como procurador general ante la Corte Suprema, en dictamen del 
3/8/1956, aconsejó confirmar la sentencia de la Cámara. Es interesante destacar cuál fue la 
particular posición de Soler, para quien la esposa no era, en rigor de verdad y a efectos del 
secreto fiscal, otro contribuyente ni tampoco un tercero, sino la misma declarante -del 
patrimonio conyugal- a quien, entonces, no se le podía negar acceso a las declaraciones 

juradas, por lo tanto, es ella misma la que como titular de la información releva a la 
Administración del deber de reserva para traerla al juicio de alimentos. Se menciona 
especialmente esta posición porque la Corte Suprema históricamente sostuvo que el sentido 
del secreto fiscal es llevar tranquilidad al contribuyente de que cualquier manifestación que 
formule ante la Administración Tributaria es secreta para terceros, convirtiéndose dicha 
agencia en guardiana de esa información bajo pena de sanción penal en caso de no cumplir 
sus agentes4.

La sentencia de la Corte Suprema del año 1957, dictada por unanimidad por sus entonces 
cuatro miembros Alfredo Orgaz, Manuel Argañaraz, Carlos Herrera y Benjamín Villegas 
Basavilbaso, dio lugar a que la Administración Tributaria dictara la circular 622/1957, del 
22/4/1957, en la que se fijó como criterio administrativo interno de aplicación en todo el país que, 
según las leyes fiscales a esa fecha vigentes, tanto la 11683 como la ley 11682 del entonces 
impuesto a los réditos, en el caso de las personas casadas, al ser sujetos impositivos diferentes, 
solo podían acceder a las declaraciones juradas tributarias del cónyuge si existía un poder o 
una autorización del otro cónyuge. Algo que en juicios o disputas familiares en las que se 
discute el alcance de derechos patrimoniales puede considerarse muchas veces como un 
contrasentido. Sin embargo, la doctrina del fallo y la circular administrativa que dentro del 
ámbito de la Administración Tributaria la receptó estuvieron vigentes durante 15 años. Hasta 
que, en 1972, por ley 20024 (BO: 27/12/1972), se incorporó al artículo 101 de la ley 11683 que el secreto 
fiscal no rige en cuestiones de familia, constituyendo esta una de las excepciones más 
importantes que hoy, 50 años después, puede ser vista desde una perspectiva de género, si se 
tiene en cuenta que en este tipo de conflictos judiciales quienes más recurren a la información 
que obra depositada en los sistemas de la Administración Tributaria son las mujeres. 

En efecto, por la distribución histórica de roles asignada, son ellas las que, las más de las 
veces como parejas, pero también como hijas, como hermanas y a veces como nietas, poco 
conocen de la exacta cuantía de los ingresos y/o la ubicación de bienes a los que tienen 
derechos según la legislación civil o los conocen, pero no cuentan con la documentación para 
rendir prueba de estos ante un tribunal y, así, acreditar su existencia y/o valor. 

Respecto al alcance del concepto cuestiones familiares, la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil, que es de donde emana en la Ciudad de Buenos Aires la mayor cantidad 
de jurisprudencia sobre la excepción que motiva este trabajo, señaló que comprende los 
pleitos entre parientes en torno a relaciones familiares; quedan comprendidos, entonces, los 
procesos de divorcio, alimentos, filiación, adopción, etc. 

En efecto, en un caso en el que el pedido del levantamiento del secreto fiscal lo hizo un nieto 
respecto de su abuelo, el Tribunal, si bien interpretó que no era estrictamente una cuestión de 

familia de las enunciadas como excepción al secreto fiscal y que ante la duda debía preferirse 
la reserva, criterio histórico que se mantiene en la actualidad, como el nieto ya había sido 
declarado coheredero y era el principal interesado en el juicio sucesorio, ya que era el dueño de 
los bienes del acervo hereditario, accedió al pedido y solicitó la información a la Administración 
Tributaria5. 

Volviendo a las mujeres, la literatura, no solamente la jurídica, muestra que generalmente no 
administran los bienes de la sociedad conyugal ni las empresas familiares y, por ende, muchas 
veces no conocen su exacta composición ni tampoco la exacta localización de los activos; no 
siempre guardan documentación de lo que ellas aportan a los negocios familiares, con sus 
propios ingresos, porque lo hacen por confianza, y muchas veces, ante la ruptura de los 
vínculos y en caso de conflicto, deben recurrir a fuentes de información certeras, condición que, 
sin lugar a dudas, tienen las bases de datos de las Administraciones Tributarias en las que los 
contribuyentes declaran bajo juramento sus tenencias materiales y dejan rastros de sus 
consumos y sus empleadores registran sus ingresos.

2. La mujer y el secreto del dinero dentro de la familia, no solamente fiscal

En Argentina, debe recordarse siempre que hasta el año 1968 la mujer casada fue, desde el 
punto de vista de la ley civil, un sujeto incapaz de hecho: es conocido que fue recién en la 
reforma al Código de ese año cuando se le otorgó la capacidad plena, en particular para 
realizar actos de disposición de sus bienes. Fue allí que las mujeres adquirieron capacidad 
jurídica cualquiera fuera su estado civil. Si bien fue un avance en materia de reconocimiento de 
derechos, resulta aventurado decir que con ella se trató de igualar derechos, los de la mujer 
con los del hombre. Muchas de quienes hoy pretendemos cambiar los cimientos de la 
desigualdad somos hijas y nietas de esas mujeres declaradas incapaces para parte 
importante de los actos de la vida, nada más y nada menos que aquellos que implican darles 
independencia y autonomía y recursos para idear un plan de vida, solas o acompañadas.

Basta releer a Clara Coria cuando afirma que el sistema patriarcal se cimienta en la 
superioridad del varón sobre la mujer y una de sus manifestaciones es la dependencia o 
subordinación económica6. A veces esa práctica se da inclusive con dinero de la mujer 
subordinada, a la que durante años la ley ordenó que tuviera un administrador idóneo de sus 
bienes, propios o gananciales, y que no generó la costumbre o el hábito de preguntar ni 
quedarse con pruebas de la entrega del dinero para gestión de otra persona, ni tampoco 
conocer su destino o inversión. Más de una vez, inclusive, termina siendo deudora por una mala 
inversión con su propio dinero sin saberlo, tema que podría ser abordado en otro trabajo de 
investigación, por las consecuencias tributarias que bajo la figura de responsabilidad personal 
solidaria y por su encuadramiento como supuesto de violencia económica tiene esa práctica 
bastante común.

Lo que se quiere decir, en resumen, es que los asuntos económicos de la familia y/o los del 
matrimonio, en su caso, siempre fueron y son, aún hoy, secretos para las mujeres, lo cual, claro 
está, dificulta o entorpece las contiendas civiles en las que se discuten las obligaciones 
patrimoniales derivadas de los conflictos de dicha índole, sea en un juicio de divorcio o en uno 
sucesorio. La información fue secreta para ellas también hasta el año 1972 en que se reformó la 
ley 11683, ya que la Corte Suprema no adoptó la postura del entonces procurador Sebastián 
Soler de considerar a las esposas como titulares de la información referida a los bienes 
gananciales, sino como cualquier otro tercero frente a quien debía reservarse la información 
con trascendencia tributaria, aunque parte de ella involucrara bienes propios declarados por 
el marido en su declaración jurada.

3. La excepción al secreto fiscal y la jurisprudencia que interpretó sus alcances

La excepción que en el año 1972 se incorporó al secreto fiscal no fue exclusivamente para la 
mujer, pero el recorrido por la jurisprudencia del fuero civil da cuenta de que su propósito fue 
impedir el fraude en la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal, el ocultamiento de los 
ingresos y de la capacidad económica de quien debe alimentos y demás cuestiones 
patrimoniales en los procesos de familia7, y es por ello que tiene un innegable carácter 
protectorio de la mujer y de los hijos e hijas criado/as en ámbitos en los que, en general, quien 
más sabe del dinero es el hombre de la familia. 

De ese modo, el criterio general en la materia es que “… las diligencias para determinar la 
composición de los bienes que integran el acervo hereditario del causante es una cuestión de 
familia y, como tal, los pedidos de informes que se realicen en la causa no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal”, que también se aplica para determinar la composición del 
patrimonio en la disolución conyugal 8 .

La ley 11683 deja en manos de quienes imparten justicia requerir la información como prueba 
de los juicios a solicitud de las partes. Así, por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho en más de una oportunidad que “… es la justicia -y 
no el Fisco- quien en último término decide sobre la calidad de ‘afectados’ por la divulgación 
del secreto, toda vez que este último carece de competencia para meritar la procedencia de 
una medida probatoria (conf. CSJN, Fallos: 191:253, 206:419, 224:60, entre otros), lo cual conlleva 
que el juez que entiende en una causa concreta es quien, ante la proposición de una prueba 
que importe la manifestación en juicio de informaciones que caen dentro de la esfera de 
reserva legal, cualquiera sea la vía por la cual ella se hubiere obtenido o se intentara obtener, 
debe analizar y valorar si se da alguno de los casos de excepción para los cuales la ley deroga 
el secreto establecido (conf. CNCiv., Sala M, ‘C., A. c/P., L. R. s/alimentos’, Expte. N° 100.840/12, del 8 
de agosto de 2013)”9.

Fue más clara cuando dijo que “… la AFIP no es el órgano facultado para decidir si la 
información que se le solicita se encuentra alcanzada por el secreto fiscal y debe, por tanto, ser 
revelada mediando requerimiento judicial: tal evaluación corresponde a los jueces. La entidad 
recaudadora se limita a negar la información en todos aquellos supuestos en que, a su juicio, se 
violenta la prohibición legal, y a interponer los recursos correspondientes para, en su caso, 
elevar la decisión a la Corte Federal”, y que “en este sentido se observa que las diligencias para 
determinar la composición de los bienes que integran el régimen de comunidad en pos de 
avanzar en su posterior liquidación es una típica cuestión de familia” y, como tal, los pedidos de 
informes que se realicen en este tipo de controversias, en principio, no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal. 

Sin embargo, así como es claro que es la justicia la que tiene la atribución de levantar el 
secreto fiscal y que lo puede hacer respecto de la/s persona/s demandada/s y sobre sus 
propias Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT), que son las que van a arrojar la 
información económica, financiera y patrimonial, de corresponder, no es tan clara la ley 
cuando en el juicio se plantea la posibilidad de que existan bienes/ingresos a nombre de otras 
personas, humanas o ideales, es decir, a nombre de otros sujetos que, desde el punto de vista 
fiscal, tienen personalidades jurídicas distintas y tienen otras CUIT. 

En el fallo antes citado, ante esta hipótesis, también se dijo que “… a distinta conclusión debe 
arribarse cuando, como en el caso, la información requerida no se refiere a quien es parte en 
dicho proceso sino a una persona distinta, como ocurre con las sociedades comerciales 
incluidas en el oficio de fs. 105. Ocurre que si el sentido de la previsión consagrada en el citado 
artículo 101 es -según lo ha señalado reiteradamente la Corte Federal- llevar tranquilidad al 
ánimo del contribuyente, con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación que 
se formule ante la entidad recaudadora será secreta, y como un medio para facilitar la 
adecuada percepción de la renta pública (Fallos: 237:355; 248:627; 250:530; entre otros); y si el 
rigorismo de la prohibición únicamente puede atenuarse en los casos en que el propio autor, en 
cuyo interés se estableció el secreto de las manifestaciones, sea quien haya pedido o 
consentido expresamente que se traigan como prueba en el juicio contra terceros, sus propias 
declaraciones presentadas ante el organismo fiscal (Fallos: 237:355; 248:627; etc.), se impone 
concluir en que le asiste razón a la apelante en su planteo. Es que el secreto impuesto por el 
artículo 101 de la ley 11683 a la información fiscal, incluso con el reenvío efectuado en su párrafo 
cuarto al delito previsto en el artículo 157 del Código Penal, no da pie para relevar informaciones 
referentes a terceros (Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C., Procedimiento 
tributario, Buenos Aires, Depalma, 1993, pág. 517, núm. 3.1), que es lo que se verificaría en la 
especie si se confirmase la decisión que es objeto de recurso, dado que la información que se 
pretende obtener no corresponde al demandado de autos, sino a una persona distinta (conf. 
esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). 
Véase que el citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto 
fiscal el caso en que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea 
requerida en juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada 

tal posibilidad a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ 
que, se insiste, es lo que se verifica en la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la 
vinculación de accionado con la sociedad dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia 
no impide advertir que dichos entes tienen personalidad propia que no se confunde con la de 
sus miembros”.

En este caso, también en un juicio de divorcio, la mujer pretendía tener acceso a las 
declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas solamente por el marido 
demandado y también por diferentes sociedades que sostenía que este integraba como 
accionista, en las que, según decía, se encontraba registrada parte de los bienes gananciales 
que debían formar parte del acervo conyugal10.

Vale la pena mencionar aquí también la sentencia dictada unos años antes en la causa 
“Montes Gabriela c/Giovanini Daniel y otro -nulidad de acto jurídico-”, el 9/11/2012, por la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de Río Cuarto, Córdoba. Allí, 
la señora Montes pretendía que se declarase la nulidad del convenio de división de bienes 
aprobado judicialmente en ocasión de la disolución de la sociedad conyugal, para lo cual 
solicitó que se librara un oficio a la Administración Tributaria a efectos de que se adjuntaran 
como prueba declaraciones juradas tributarias del hermano de su marido, que era el 
demandado en el juicio. Alegó, para ello, la existencia de maniobras fraudulentas y simuladas 
con el objeto de ocultar bienes del acervo conyugal con la complicidad del hermano y 
mediante la constitución de distintas sociedades comerciales y prestanombres en las que 
sostenía que este intervenía.

Tanto el juez de primera instancia como la Cámara entendieron que el hermano era un 
tercero en el juicio y por ello rechazaron la prueba solicitada, señalaron también que la señora 
Montes había omitido iniciar un juicio de simulación con el propósito de acreditar la 
defraudación que invocaba. 

En fecha más reciente, en un juicio en el que se trataba de determinar la composición de los 
bienes para la liquidación de una sociedad conyugal, la justicia civil dijo que, por tratarse de 
una típica cuestión de familia, los pedidos de informes que se realicen a la Administración 
Tributaria no se encuentran amparados por el secreto fiscal, salvo respecto de las sociedades 
comerciales, ya que “… la información que se pretende obtener no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta (conf. esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente 
artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). Véase que el citado artículo 101, si bien 
contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en que quien solicita la 
información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en juicios en que sea parte 
el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad a la circunstancia de 
que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, es lo que se verifica en 
la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la vinculación de accionado con la sociedad 

dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia no impide advertir que dichos entes tienen 
personalidad propia que no se confunde con la de sus miembros”. También se sostuvo: “Resulta 
claro, entonces, que los datos aportados por la parte actora, de evidente contenido económico 
patrimonial -pues reflejan la remuneración total bruta de la letrada- a los que tuvo acceso en 
virtud de su carácter de organismo recaudador, no podían ser incorporados a la causa en la 
forma en que lo hizo la accionante”11. 

En otro caso, en un incidente de aumento de cuota alimentaria, en el que la actora había 
solicitado que se librara prueba a la Administración Tributaria para que informara sobre la 
situación fiscal del demandado, el exesposo, y de dos empresas, el mismo Tribunal sostuvo que 
“… el aumento de la cuota alimentaria es una típica cuestión de familia y, como tal, los pedidos 
de informes que se realicen con esa causa, no se encuentran -en principio- alcanzados por el 
secreto fiscal. Sin embargo, a distinta conclusión debe arribarse cuando, como en el caso, la 
información requerida no se refiere a quien es parte en dicho proceso sino a una persona 
distinta, como lo es la indicada sociedad comercial (...) dado que la información que se 
pretende obtener a través de la mentada prueba informativa no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta, y aun cuando se insista en la vinculación de aquel con la 
sociedad, dada su alegada calidad de socio tal circunstancia no impide advertir que dicho 
ente tiene personalidad propia, que no se confunde con la de sus miembros. Véase que el 
citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en 
que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en 
juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad 
a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, 
es lo que se verifica en la especie”12. 

Sin embargo, resulta auspicioso que en un juicio de alimentos en el que la mujer solicitó como 
prueba que la Administración Tributaria informara la situación económica de la empresa en la 
que el hombre era accionista, y esta se negaba a otorgarla por tratarse de un sujeto diferente, 
se dijera que “… no se advierte obstáculo legal para que la información requerida se 
circunscriba a la persona del demandado, de acuerdo con el propósito que trasunta la medida 
según lo aclara el apoderado de la parte actora al contestar el planteo a fs. 401/402. Vale decir 
que el organismo oficiado informe, de acuerdo con lo que surge de sus registros, si el Sr. G. R. G. 
(cuyos datos se deberán incluir) posee participación societaria en (…) SRL y, en su caso, si consta 
el pago de utilidades o remuneración respecto del nombrado”13.

En esta última decisión, que es del 2019, la justicia da una interpretación diferente a la 
excepción que el artículo 101 de la ley 11683 contempla para los juicios en los que se dirimen 
cuestiones de familia, de una forma tal de dar pleno alcance a su propósito, que es aprovechar 

como prueba la información que obra en las bases de la Administración Tributaria, 
obviamente, sin afectar a los terceros que de ningún modo ni en ningún carácter son parte de 
la contienda. 

Esta interpretación de la norma sobre secreto fiscal, que, se dijo al principio, data del año 1933 
y que fue reformada, en lo que aquí interesa, en el año 1972, en general, favorece a las mujeres 
y a los menores, se acerca en mayor medida a lo que establecen los tratados de derechos 
humanos que tienen jerarquía constitucional, en particular la Convención Internacional sobre 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo punto de partida es la 
discriminación histórica y estructural de las mujeres, en muchos planos, pero en el económico 
también, que las coloca y mantiene en situación de desigualdad.

4. Hacia una interpretación judicial del secreto fiscal con perspectiva de género14  

Nuestra doctrina tributaria sostiene prácticamente en forma unánime un criterio restrictivo 
cuando se trata de interpretar el secreto fiscal; es decir, ante la duda, la información que obra 
en la Administración Tributaria es secreta y son los propios jueces los que se autolimitan de 
requerirla, aun cuando pueda ser de utilidad en el juicio y pueden declarar su reserva en las 
propias actuaciones judiciales. Esta práctica responde a la histórica concepción del instituto: “El 
secreto fiscal está regulado no solo por la propia ley tributaria de la Nación y de cada provincia, 
en nuestra organización federal, sino que la Constitución Nacional lo garantiza como derecho 
siendo el Código Civil el que a través del derecho a la intimidad funda su contenido y el Código 
Penal sanciona su violación”15, afirma la prestigiosa autora Susana Camila Navarrine, en la 
única obra dedicada al tema.

Sin embargo, no es dudoso que adoptar una interpretación judicial de la normativa del 
secreto fiscal con una perspectiva de género implicaría permitir un mayor acceso a los jueces 
y juezas a la información de las personas demandadas en juicios civiles en los que se debaten 
cuestiones patrimoniales en conflictos familiares y redundaría, sin lugar a dudas, en favor de 
las mujeres y de hijos e hijas, quienes, por el histórico y aún hoy vigente reparto de funciones 
dentro de los hogares y dentro de las empresas familiares, también, tienen menor acceso a la 
gestión de los patrimonios y/o a la información sobre estos. 

La información económica, patrimonial y financiera es necesaria para determinar relaciones 
patrimoniales en juicios en los que se discuten derechos a cuotas alimentarias, herencias y las 
Administraciones Tributarias, no solamente la nacional, las de las provincias también, son 
verdaderos yacimientos de información útiles para su determinación. Esa información puede 
ser de utilidad cuando se trata de valuar la compensación económica a la que se refiere el 

artículo 442 del Código Civil, que, cada vez con mayor frecuencia, se encuentra en las 
sentencias dictadas en los procesos de divorcio vincular y que busca compensar el 
desequilibrio patrimonial sufrido por una de las partes, en el 99,99%, la mujer, que se dedicó al 
cuidado del hogar y, por ende, realizó tareas no remuneradas. No importa cuál es la forma en 
que se abone la compensación, debe primero darse un valor al patrimonio sobre el cual se va 
a medir el desequilibrio y eso exige conocerlo integralmente.

Las complejas formas en que por diferentes razones se llevan a cabo los negocios y se 
organizan los patrimonios familiares -vgr., sociedades, fideicomisos- pueden llevar a que en 
una contienda civil resulte insuficiente contar únicamente con la información de la persona 
humana demandada registrada o declarada bajo su número de la CUIT personal; deben, 
entonces, los/las jueces/as contar, de ser necesario, con atribuciones para conocer también los 
ingresos, remuneraciones, dividendos y bienes, muebles e inmuebles, de esas mismas 
personas como integrantes, bajo otros títulos, de otras entidades y, por ende, declarados o 
registrados en otras CUIT, en orden a determinar si esos activos integran o no el acervo 
conyugal o sucesorio, que es el objeto que está en litigio. Siempre resguardando las garantías 
constitucionales en juego y no solamente la del artículo 19 de la Constitución Nacional, algo 
ínsito en la labor de quienes tienen la misión de impartir justicia, que, desde la 
constitucionalización de los tratados que dan protección especial a las mujeres, deben hacerlo, 
también, con perspectiva de género.

1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.
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14 El término “interpretación judicial con perspectiva de género” es extraído del artículo de Alda Facio “Elementos conceptuales y metodo-
lógicos para favorecer la interpretación judicial con perspectiva de género”, en Bergallo, Paola y Moreno, Aluminé (Coords.), Hacia 
políticas judiciales de género, Editorial Jusbaires. 
15 Navarrine, Susana C., El secreto fiscal: régimen en el procedimiento tributario nacional ley 11683 (t.o. 1998), Buenos Aires, La Ley, 2001, pág. 
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1. El secreto fiscal en la legislación nacional y su excepción para las cuestiones de familia -o 
juicios civiles en los que se discuten asuntos patrimoniales-

En Argentina, los contribuyentes tienen como derecho el secreto fiscal2, es decir, la reserva 
frente a terceros del contenido de sus declaraciones juradas y demás información con 
contenido tributario que no importa de qué manera obra, depositada en los sistemas de la 
Administración Tributaria. Lo tienen desde el año 1933. A esa fecha, era una reserva absoluta, es 
decir, sin excepciones. Las excepciones comenzaron a incorporarse apenas unos años más 
tarde; la primera, con la ley 12151 (BO: 12/3/1935), que tuvo por objetivo que jueces y juezas del 
fuero criminal contaran la información tributaria entre las pruebas para resolver las causas por 
delitos comunes. La siguiente excepción la aportó la jurisprudencia: el propio interesado en que 
se tenga en cuenta este tipo de información en un juicio podía relevar especialmente a la 
Administración Tributaria del deber de mantenerla en secreto porque, en definitiva, el/ella era 
el/la titular de los datos. Pero la excepción que en este breve trabajo importa es, en realidad, 
muy posterior a esa fecha, ya que es recién de 1972 y tiene su historia en antecedentes 
judiciales y administrativos que merecen ser conocidos.

En 1957, la Corte Suprema dictó sentencia en la causa caratulada como “Caira, Ángela María 
Labriola de c/Caira, Enrique s/alimentos”. Se trataba de un juicio de alimentos en el que la 
señora María Ángela Labriola pidió que se adjuntaran al juicio iniciado contra su entonces 
marido las declaraciones juradas tributarias presentadas por este, claro está, para acreditar a 
través de dicho medio los ingresos que obtenía por el negocio de peluquería que tenía y, a 

partir de ello, su situación económica y patrimonial para cumplir con la cuota alimentaria y 
hacer frente a la manutención de los hijos en común.

Qué dijo la Corte ante el pedido: “No cabe afirmar que exista entre los esposos una identidad 
tal de intereses que autorice la suplantación de la voluntad del marido por la de la esposa para 
acordar la presentación, en un juicio de alimentos, de las declaraciones formuladas por aquel 
a la Dirección General Impositiva y protegidas por el secreto que impone el artículo 100 de la ley 
11683. Cualquiera sea la interpretación que se dé a las disposiciones legales que rigen la 
sociedad conyugal, ellas no podrían prevalecer sobre las de la ley fiscal, con arreglo a las 
cuales la declaración jurada la presta el marido como obligado directo y personal y no como 
administrador de la sociedad conyugal”. Sostuvo también: “… Por graves que sean las razones 
de orden legal o circunstancial invocadas para que esas declaraciones sean presentadas en 
un juicio de alimentos, en protección de los derechos individuales de la esposa frente al marido 
declarante, ellas no pueden prevalecer sobre el texto expreso de la ley”. 

Agregó, para terminar, que “la conveniencia o interés jurídico en ampliar las excepciones que 
consagra es problema de política legislativa”3. No concluyó allí, ya que dejó a salvo su propia 
doctrina del año 1935, en el sentido de que el secreto fiscal también puede ser renunciado por 
el propio interesado en que sea protegido, que, en el caso, era el esposo demandado por los 
alimentos. 

En el mismo sentido había fallado antes el Juzgado Nacional en lo Civil, a cargo de Luis María 
Bunge Campos, en sentencia del 2/2/1956; sin embargo, su decisión fue revocada por la 
Cámara Nacional de Apelaciones el 7/3/1956, integrada por los jueces Ernesto Sourrouille, 
Enrique Díaz de Guijarro y Abel Fleitas, quienes destacaron que negar a la esposa acceso a 
información sobre la conformación del acervo patrimonial en la sociedad conyugal podía 
llevar a posibles maniobras de ocultación de bienes, que favorecerían la mala fe y la deslealtad 
de quien disimula como medio de obstaculizar el cumplimiento de sus obligaciones como 
cónyuge.

Destacaron, entonces, que el secreto fiscal del artículo 100 de la ley 11683 tenía que ser 
interpretado en función de las demás leyes y no en forma aislada, como lo había hecho el juez 
de primera instancia.

A su turno, Sebastián Soler, como procurador general ante la Corte Suprema, en dictamen del 
3/8/1956, aconsejó confirmar la sentencia de la Cámara. Es interesante destacar cuál fue la 
particular posición de Soler, para quien la esposa no era, en rigor de verdad y a efectos del 
secreto fiscal, otro contribuyente ni tampoco un tercero, sino la misma declarante -del 
patrimonio conyugal- a quien, entonces, no se le podía negar acceso a las declaraciones 

juradas, por lo tanto, es ella misma la que como titular de la información releva a la 
Administración del deber de reserva para traerla al juicio de alimentos. Se menciona 
especialmente esta posición porque la Corte Suprema históricamente sostuvo que el sentido 
del secreto fiscal es llevar tranquilidad al contribuyente de que cualquier manifestación que 
formule ante la Administración Tributaria es secreta para terceros, convirtiéndose dicha 
agencia en guardiana de esa información bajo pena de sanción penal en caso de no cumplir 
sus agentes4.

La sentencia de la Corte Suprema del año 1957, dictada por unanimidad por sus entonces 
cuatro miembros Alfredo Orgaz, Manuel Argañaraz, Carlos Herrera y Benjamín Villegas 
Basavilbaso, dio lugar a que la Administración Tributaria dictara la circular 622/1957, del 
22/4/1957, en la que se fijó como criterio administrativo interno de aplicación en todo el país que, 
según las leyes fiscales a esa fecha vigentes, tanto la 11683 como la ley 11682 del entonces 
impuesto a los réditos, en el caso de las personas casadas, al ser sujetos impositivos diferentes, 
solo podían acceder a las declaraciones juradas tributarias del cónyuge si existía un poder o 
una autorización del otro cónyuge. Algo que en juicios o disputas familiares en las que se 
discute el alcance de derechos patrimoniales puede considerarse muchas veces como un 
contrasentido. Sin embargo, la doctrina del fallo y la circular administrativa que dentro del 
ámbito de la Administración Tributaria la receptó estuvieron vigentes durante 15 años. Hasta 
que, en 1972, por ley 20024 (BO: 27/12/1972), se incorporó al artículo 101 de la ley 11683 que el secreto 
fiscal no rige en cuestiones de familia, constituyendo esta una de las excepciones más 
importantes que hoy, 50 años después, puede ser vista desde una perspectiva de género, si se 
tiene en cuenta que en este tipo de conflictos judiciales quienes más recurren a la información 
que obra depositada en los sistemas de la Administración Tributaria son las mujeres. 

En efecto, por la distribución histórica de roles asignada, son ellas las que, las más de las 
veces como parejas, pero también como hijas, como hermanas y a veces como nietas, poco 
conocen de la exacta cuantía de los ingresos y/o la ubicación de bienes a los que tienen 
derechos según la legislación civil o los conocen, pero no cuentan con la documentación para 
rendir prueba de estos ante un tribunal y, así, acreditar su existencia y/o valor. 

Respecto al alcance del concepto cuestiones familiares, la Cámara Nacional de 
Apelaciones en lo Civil, que es de donde emana en la Ciudad de Buenos Aires la mayor cantidad 
de jurisprudencia sobre la excepción que motiva este trabajo, señaló que comprende los 
pleitos entre parientes en torno a relaciones familiares; quedan comprendidos, entonces, los 
procesos de divorcio, alimentos, filiación, adopción, etc. 

En efecto, en un caso en el que el pedido del levantamiento del secreto fiscal lo hizo un nieto 
respecto de su abuelo, el Tribunal, si bien interpretó que no era estrictamente una cuestión de 

familia de las enunciadas como excepción al secreto fiscal y que ante la duda debía preferirse 
la reserva, criterio histórico que se mantiene en la actualidad, como el nieto ya había sido 
declarado coheredero y era el principal interesado en el juicio sucesorio, ya que era el dueño de 
los bienes del acervo hereditario, accedió al pedido y solicitó la información a la Administración 
Tributaria5. 

Volviendo a las mujeres, la literatura, no solamente la jurídica, muestra que generalmente no 
administran los bienes de la sociedad conyugal ni las empresas familiares y, por ende, muchas 
veces no conocen su exacta composición ni tampoco la exacta localización de los activos; no 
siempre guardan documentación de lo que ellas aportan a los negocios familiares, con sus 
propios ingresos, porque lo hacen por confianza, y muchas veces, ante la ruptura de los 
vínculos y en caso de conflicto, deben recurrir a fuentes de información certeras, condición que, 
sin lugar a dudas, tienen las bases de datos de las Administraciones Tributarias en las que los 
contribuyentes declaran bajo juramento sus tenencias materiales y dejan rastros de sus 
consumos y sus empleadores registran sus ingresos.

2. La mujer y el secreto del dinero dentro de la familia, no solamente fiscal

En Argentina, debe recordarse siempre que hasta el año 1968 la mujer casada fue, desde el 
punto de vista de la ley civil, un sujeto incapaz de hecho: es conocido que fue recién en la 
reforma al Código de ese año cuando se le otorgó la capacidad plena, en particular para 
realizar actos de disposición de sus bienes. Fue allí que las mujeres adquirieron capacidad 
jurídica cualquiera fuera su estado civil. Si bien fue un avance en materia de reconocimiento de 
derechos, resulta aventurado decir que con ella se trató de igualar derechos, los de la mujer 
con los del hombre. Muchas de quienes hoy pretendemos cambiar los cimientos de la 
desigualdad somos hijas y nietas de esas mujeres declaradas incapaces para parte 
importante de los actos de la vida, nada más y nada menos que aquellos que implican darles 
independencia y autonomía y recursos para idear un plan de vida, solas o acompañadas.

Basta releer a Clara Coria cuando afirma que el sistema patriarcal se cimienta en la 
superioridad del varón sobre la mujer y una de sus manifestaciones es la dependencia o 
subordinación económica6. A veces esa práctica se da inclusive con dinero de la mujer 
subordinada, a la que durante años la ley ordenó que tuviera un administrador idóneo de sus 
bienes, propios o gananciales, y que no generó la costumbre o el hábito de preguntar ni 
quedarse con pruebas de la entrega del dinero para gestión de otra persona, ni tampoco 
conocer su destino o inversión. Más de una vez, inclusive, termina siendo deudora por una mala 
inversión con su propio dinero sin saberlo, tema que podría ser abordado en otro trabajo de 
investigación, por las consecuencias tributarias que bajo la figura de responsabilidad personal 
solidaria y por su encuadramiento como supuesto de violencia económica tiene esa práctica 
bastante común.

Lo que se quiere decir, en resumen, es que los asuntos económicos de la familia y/o los del 
matrimonio, en su caso, siempre fueron y son, aún hoy, secretos para las mujeres, lo cual, claro 
está, dificulta o entorpece las contiendas civiles en las que se discuten las obligaciones 
patrimoniales derivadas de los conflictos de dicha índole, sea en un juicio de divorcio o en uno 
sucesorio. La información fue secreta para ellas también hasta el año 1972 en que se reformó la 
ley 11683, ya que la Corte Suprema no adoptó la postura del entonces procurador Sebastián 
Soler de considerar a las esposas como titulares de la información referida a los bienes 
gananciales, sino como cualquier otro tercero frente a quien debía reservarse la información 
con trascendencia tributaria, aunque parte de ella involucrara bienes propios declarados por 
el marido en su declaración jurada.

3. La excepción al secreto fiscal y la jurisprudencia que interpretó sus alcances

La excepción que en el año 1972 se incorporó al secreto fiscal no fue exclusivamente para la 
mujer, pero el recorrido por la jurisprudencia del fuero civil da cuenta de que su propósito fue 
impedir el fraude en la liquidación de los bienes de la sociedad conyugal, el ocultamiento de los 
ingresos y de la capacidad económica de quien debe alimentos y demás cuestiones 
patrimoniales en los procesos de familia7, y es por ello que tiene un innegable carácter 
protectorio de la mujer y de los hijos e hijas criado/as en ámbitos en los que, en general, quien 
más sabe del dinero es el hombre de la familia. 

De ese modo, el criterio general en la materia es que “… las diligencias para determinar la 
composición de los bienes que integran el acervo hereditario del causante es una cuestión de 
familia y, como tal, los pedidos de informes que se realicen en la causa no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal”, que también se aplica para determinar la composición del 
patrimonio en la disolución conyugal 8 .

La ley 11683 deja en manos de quienes imparten justicia requerir la información como prueba 
de los juicios a solicitud de las partes. Así, por ejemplo, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Civil de la Ciudad de Buenos Aires ha dicho en más de una oportunidad que “… es la justicia -y 
no el Fisco- quien en último término decide sobre la calidad de ‘afectados’ por la divulgación 
del secreto, toda vez que este último carece de competencia para meritar la procedencia de 
una medida probatoria (conf. CSJN, Fallos: 191:253, 206:419, 224:60, entre otros), lo cual conlleva 
que el juez que entiende en una causa concreta es quien, ante la proposición de una prueba 
que importe la manifestación en juicio de informaciones que caen dentro de la esfera de 
reserva legal, cualquiera sea la vía por la cual ella se hubiere obtenido o se intentara obtener, 
debe analizar y valorar si se da alguno de los casos de excepción para los cuales la ley deroga 
el secreto establecido (conf. CNCiv., Sala M, ‘C., A. c/P., L. R. s/alimentos’, Expte. N° 100.840/12, del 8 
de agosto de 2013)”9.

Fue más clara cuando dijo que “… la AFIP no es el órgano facultado para decidir si la 
información que se le solicita se encuentra alcanzada por el secreto fiscal y debe, por tanto, ser 
revelada mediando requerimiento judicial: tal evaluación corresponde a los jueces. La entidad 
recaudadora se limita a negar la información en todos aquellos supuestos en que, a su juicio, se 
violenta la prohibición legal, y a interponer los recursos correspondientes para, en su caso, 
elevar la decisión a la Corte Federal”, y que “en este sentido se observa que las diligencias para 
determinar la composición de los bienes que integran el régimen de comunidad en pos de 
avanzar en su posterior liquidación es una típica cuestión de familia” y, como tal, los pedidos de 
informes que se realicen en este tipo de controversias, en principio, no se encuentran 
amparados por el secreto fiscal. 

Sin embargo, así como es claro que es la justicia la que tiene la atribución de levantar el 
secreto fiscal y que lo puede hacer respecto de la/s persona/s demandada/s y sobre sus 
propias Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT), que son las que van a arrojar la 
información económica, financiera y patrimonial, de corresponder, no es tan clara la ley 
cuando en el juicio se plantea la posibilidad de que existan bienes/ingresos a nombre de otras 
personas, humanas o ideales, es decir, a nombre de otros sujetos que, desde el punto de vista 
fiscal, tienen personalidades jurídicas distintas y tienen otras CUIT. 

En el fallo antes citado, ante esta hipótesis, también se dijo que “… a distinta conclusión debe 
arribarse cuando, como en el caso, la información requerida no se refiere a quien es parte en 
dicho proceso sino a una persona distinta, como ocurre con las sociedades comerciales 
incluidas en el oficio de fs. 105. Ocurre que si el sentido de la previsión consagrada en el citado 
artículo 101 es -según lo ha señalado reiteradamente la Corte Federal- llevar tranquilidad al 
ánimo del contribuyente, con la ineludible consecuencia de que cualquier manifestación que 
se formule ante la entidad recaudadora será secreta, y como un medio para facilitar la 
adecuada percepción de la renta pública (Fallos: 237:355; 248:627; 250:530; entre otros); y si el 
rigorismo de la prohibición únicamente puede atenuarse en los casos en que el propio autor, en 
cuyo interés se estableció el secreto de las manifestaciones, sea quien haya pedido o 
consentido expresamente que se traigan como prueba en el juicio contra terceros, sus propias 
declaraciones presentadas ante el organismo fiscal (Fallos: 237:355; 248:627; etc.), se impone 
concluir en que le asiste razón a la apelante en su planteo. Es que el secreto impuesto por el 
artículo 101 de la ley 11683 a la información fiscal, incluso con el reenvío efectuado en su párrafo 
cuarto al delito previsto en el artículo 157 del Código Penal, no da pie para relevar informaciones 
referentes a terceros (Giuliani Fonrouge, Carlos M. y Navarrine, Susana C., Procedimiento 
tributario, Buenos Aires, Depalma, 1993, pág. 517, núm. 3.1), que es lo que se verificaría en la 
especie si se confirmase la decisión que es objeto de recurso, dado que la información que se 
pretende obtener no corresponde al demandado de autos, sino a una persona distinta (conf. 
esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). 
Véase que el citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto 
fiscal el caso en que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea 
requerida en juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada 

tal posibilidad a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ 
que, se insiste, es lo que se verifica en la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la 
vinculación de accionado con la sociedad dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia 
no impide advertir que dichos entes tienen personalidad propia que no se confunde con la de 
sus miembros”.

En este caso, también en un juicio de divorcio, la mujer pretendía tener acceso a las 
declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas solamente por el marido 
demandado y también por diferentes sociedades que sostenía que este integraba como 
accionista, en las que, según decía, se encontraba registrada parte de los bienes gananciales 
que debían formar parte del acervo conyugal10.

Vale la pena mencionar aquí también la sentencia dictada unos años antes en la causa 
“Montes Gabriela c/Giovanini Daniel y otro -nulidad de acto jurídico-”, el 9/11/2012, por la Cámara 
de Apelaciones en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de Río Cuarto, Córdoba. Allí, 
la señora Montes pretendía que se declarase la nulidad del convenio de división de bienes 
aprobado judicialmente en ocasión de la disolución de la sociedad conyugal, para lo cual 
solicitó que se librara un oficio a la Administración Tributaria a efectos de que se adjuntaran 
como prueba declaraciones juradas tributarias del hermano de su marido, que era el 
demandado en el juicio. Alegó, para ello, la existencia de maniobras fraudulentas y simuladas 
con el objeto de ocultar bienes del acervo conyugal con la complicidad del hermano y 
mediante la constitución de distintas sociedades comerciales y prestanombres en las que 
sostenía que este intervenía.

Tanto el juez de primera instancia como la Cámara entendieron que el hermano era un 
tercero en el juicio y por ello rechazaron la prueba solicitada, señalaron también que la señora 
Montes había omitido iniciar un juicio de simulación con el propósito de acreditar la 
defraudación que invocaba. 

En fecha más reciente, en un juicio en el que se trataba de determinar la composición de los 
bienes para la liquidación de una sociedad conyugal, la justicia civil dijo que, por tratarse de 
una típica cuestión de familia, los pedidos de informes que se realicen a la Administración 
Tributaria no se encuentran amparados por el secreto fiscal, salvo respecto de las sociedades 
comerciales, ya que “… la información que se pretende obtener no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta (conf. esta Sala, ‘N., G. c/O., M. V. s/divorcio - incidente 
artículo 250 del Código Procesal’, antes citado). Véase que el citado artículo 101, si bien 
contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en que quien solicita la 
información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en juicios en que sea parte 
el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad a la circunstancia de 
que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, es lo que se verifica en 
la especie. Por lo tanto, aun cuando se insista en la vinculación de accionado con la sociedad 

dada su alegada calidad de socio, tal circunstancia no impide advertir que dichos entes tienen 
personalidad propia que no se confunde con la de sus miembros”. También se sostuvo: “Resulta 
claro, entonces, que los datos aportados por la parte actora, de evidente contenido económico 
patrimonial -pues reflejan la remuneración total bruta de la letrada- a los que tuvo acceso en 
virtud de su carácter de organismo recaudador, no podían ser incorporados a la causa en la 
forma en que lo hizo la accionante”11. 

En otro caso, en un incidente de aumento de cuota alimentaria, en el que la actora había 
solicitado que se librara prueba a la Administración Tributaria para que informara sobre la 
situación fiscal del demandado, el exesposo, y de dos empresas, el mismo Tribunal sostuvo que 
“… el aumento de la cuota alimentaria es una típica cuestión de familia y, como tal, los pedidos 
de informes que se realicen con esa causa, no se encuentran -en principio- alcanzados por el 
secreto fiscal. Sin embargo, a distinta conclusión debe arribarse cuando, como en el caso, la 
información requerida no se refiere a quien es parte en dicho proceso sino a una persona 
distinta, como lo es la indicada sociedad comercial (...) dado que la información que se 
pretende obtener a través de la mentada prueba informativa no corresponde al demandado 
de autos, sino a una persona distinta, y aun cuando se insista en la vinculación de aquel con la 
sociedad, dada su alegada calidad de socio tal circunstancia no impide advertir que dicho 
ente tiene personalidad propia, que no se confunde con la de sus miembros. Véase que el 
citado artículo 101, si bien contempla como una excepción a la regla del secreto fiscal el caso en 
que quien solicita la información sea el propio interesado, en tanto aquella sea requerida en 
juicios en que sea parte el Fisco nacional, provincial o municipal, deja supeditada tal posibilidad 
a la circunstancia de que ‘la información no revele datos referentes a terceros’ que, se insiste, 
es lo que se verifica en la especie”12. 

Sin embargo, resulta auspicioso que en un juicio de alimentos en el que la mujer solicitó como 
prueba que la Administración Tributaria informara la situación económica de la empresa en la 
que el hombre era accionista, y esta se negaba a otorgarla por tratarse de un sujeto diferente, 
se dijera que “… no se advierte obstáculo legal para que la información requerida se 
circunscriba a la persona del demandado, de acuerdo con el propósito que trasunta la medida 
según lo aclara el apoderado de la parte actora al contestar el planteo a fs. 401/402. Vale decir 
que el organismo oficiado informe, de acuerdo con lo que surge de sus registros, si el Sr. G. R. G. 
(cuyos datos se deberán incluir) posee participación societaria en (…) SRL y, en su caso, si consta 
el pago de utilidades o remuneración respecto del nombrado”13.

En esta última decisión, que es del 2019, la justicia da una interpretación diferente a la 
excepción que el artículo 101 de la ley 11683 contempla para los juicios en los que se dirimen 
cuestiones de familia, de una forma tal de dar pleno alcance a su propósito, que es aprovechar 

como prueba la información que obra en las bases de la Administración Tributaria, 
obviamente, sin afectar a los terceros que de ningún modo ni en ningún carácter son parte de 
la contienda. 

Esta interpretación de la norma sobre secreto fiscal, que, se dijo al principio, data del año 1933 
y que fue reformada, en lo que aquí interesa, en el año 1972, en general, favorece a las mujeres 
y a los menores, se acerca en mayor medida a lo que establecen los tratados de derechos 
humanos que tienen jerarquía constitucional, en particular la Convención Internacional sobre 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, cuyo punto de partida es la 
discriminación histórica y estructural de las mujeres, en muchos planos, pero en el económico 
también, que las coloca y mantiene en situación de desigualdad.

4. Hacia una interpretación judicial del secreto fiscal con perspectiva de género14  

Nuestra doctrina tributaria sostiene prácticamente en forma unánime un criterio restrictivo 
cuando se trata de interpretar el secreto fiscal; es decir, ante la duda, la información que obra 
en la Administración Tributaria es secreta y son los propios jueces los que se autolimitan de 
requerirla, aun cuando pueda ser de utilidad en el juicio y pueden declarar su reserva en las 
propias actuaciones judiciales. Esta práctica responde a la histórica concepción del instituto: “El 
secreto fiscal está regulado no solo por la propia ley tributaria de la Nación y de cada provincia, 
en nuestra organización federal, sino que la Constitución Nacional lo garantiza como derecho 
siendo el Código Civil el que a través del derecho a la intimidad funda su contenido y el Código 
Penal sanciona su violación”15, afirma la prestigiosa autora Susana Camila Navarrine, en la 
única obra dedicada al tema.

Sin embargo, no es dudoso que adoptar una interpretación judicial de la normativa del 
secreto fiscal con una perspectiva de género implicaría permitir un mayor acceso a los jueces 
y juezas a la información de las personas demandadas en juicios civiles en los que se debaten 
cuestiones patrimoniales en conflictos familiares y redundaría, sin lugar a dudas, en favor de 
las mujeres y de hijos e hijas, quienes, por el histórico y aún hoy vigente reparto de funciones 
dentro de los hogares y dentro de las empresas familiares, también, tienen menor acceso a la 
gestión de los patrimonios y/o a la información sobre estos. 

La información económica, patrimonial y financiera es necesaria para determinar relaciones 
patrimoniales en juicios en los que se discuten derechos a cuotas alimentarias, herencias y las 
Administraciones Tributarias, no solamente la nacional, las de las provincias también, son 
verdaderos yacimientos de información útiles para su determinación. Esa información puede 
ser de utilidad cuando se trata de valuar la compensación económica a la que se refiere el 

artículo 442 del Código Civil, que, cada vez con mayor frecuencia, se encuentra en las 
sentencias dictadas en los procesos de divorcio vincular y que busca compensar el 
desequilibrio patrimonial sufrido por una de las partes, en el 99,99%, la mujer, que se dedicó al 
cuidado del hogar y, por ende, realizó tareas no remuneradas. No importa cuál es la forma en 
que se abone la compensación, debe primero darse un valor al patrimonio sobre el cual se va 
a medir el desequilibrio y eso exige conocerlo integralmente.

Las complejas formas en que por diferentes razones se llevan a cabo los negocios y se 
organizan los patrimonios familiares -vgr., sociedades, fideicomisos- pueden llevar a que en 
una contienda civil resulte insuficiente contar únicamente con la información de la persona 
humana demandada registrada o declarada bajo su número de la CUIT personal; deben, 
entonces, los/las jueces/as contar, de ser necesario, con atribuciones para conocer también los 
ingresos, remuneraciones, dividendos y bienes, muebles e inmuebles, de esas mismas 
personas como integrantes, bajo otros títulos, de otras entidades y, por ende, declarados o 
registrados en otras CUIT, en orden a determinar si esos activos integran o no el acervo 
conyugal o sucesorio, que es el objeto que está en litigio. Siempre resguardando las garantías 
constitucionales en juego y no solamente la del artículo 19 de la Constitución Nacional, algo 
ínsito en la labor de quienes tienen la misión de impartir justicia, que, desde la 
constitucionalización de los tratados que dan protección especial a las mujeres, deben hacerlo, 
también, con perspectiva de género.

1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.
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1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.
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La problemática diferenciada de
la justicia de paz en localidades 
pequeñas sobre violencia 
doméstica

1. La justicia de paz provincial. Competencia 

El fuero de la justicia de paz de la Provincia de Buenos Aires se compone actualmente de 109 
juzgados de paz, cada uno de ellos se encuentra radicado sobre un distrito municipal y son 135 
distritos los que componen la totalidad de los partidos bonaerenses.

La justicia de paz bonaerense es competente para entender en las actuaciones sobre 
violencia familiar, conforme lo normado por el artículo 6 de la ley 12569, y género, conforme lo 
normado por la ley 26485.

Su intervención está dada en función del domicilio de quien resulte víctima (artículo 6 de la 
ley 12569).

La doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también se ha expedido 
en tal sentido (C. 118.864, “Tomassi, Marcelo Andrés s/protección contra la violencia familiar”, del 
26/3/2014, conf. Ac. 104.170, resolución del 23/7/2008; C. 116.794, resolución del 9/5/2012; C. 116.952, 
resolución del 4/7/2012).

Si bien existen dos tipos de juzgados de paz, en virtud de la extensión de su competencia 
-juzgados con competencia amplia y juzgados con competencia restringida-, todos atienden 
la temática vinculada con la violencia familiar y con la violencia de género (leyes 12569 y 
26485).

Los juzgados de paz con competencia restringida son 18 y los juzgados de paz con 
competencia amplia ascienden a 91.

De acuerdo al informe estadístico elaborado por el área de registros de la Secretaría de 
Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2020 
ingresaron para su tratamiento 65.132 denuncias por violencia familiar, que registran una 
variación acumulada durante la última década de un 218% de aumento de casos.

Solo en el último año se registró un leve descenso de causas (11% menos que el año anterior), 
por factores que aún se encuentran en análisis producto de la pandemia.

Se dictaron 68.222 medidas cautelares de protección a las víctimas durante el año 2020, el 
78% de las víctimas es de sexo/género femenino.

A pesar del exponencial crecimiento de causas en el fuero durante los últimos 10 años (218%), 
según el informe elaborado por la Asociación Judicial Bonaerense en octubre de 2019, hay una 
clara insuficiencia de recursos humanos para garantizar un tratamiento más personalizado y 
adecuado de las denuncias que se recepcionan por violencia familiar y de género, tanto en el 
ámbito de la justicia de paz como en el fuero de familia. 

En todos estos años, las plantas funcionales de los juzgados de paz han crecido tan solo un 
10% en general.

A ese panorama se agrega que el fuero cuenta en la actualidad con prácticamente el 20% de 
los cargos de jueces vacantes por distintos motivos (renuncias, jubilaciones, etc.), lo cual 
resiente notablemente el funcionamiento de la justicia de paz, en tanto ese 20% es cubierto por 
otra similar cantidad de jueces de paz que deben llevar adelante las gestiones no solo de su 
organismo, sino además del juzgado que deben subrogar.

Este es el contexto en el cual se deben abordar judicialmente las denuncias por violencia 
familiar en el marco de la justicia de paz bonaerense.

2. El abordaje de la violencia doméstica

Desde la entrada en vigencia del acuerdo 3295/2006 de la Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires, el servicio de justicia para atender las cuestiones atinentes a la violencia familiar 
y de género debe estar garantizado las 24 horas, los 365 días del año.

Acaecida la denuncia por violencia familiar, el juzgado interviniente debe resolver alguna de 
las medidas cautelares previstas en el artículo 7 de la ley 12569. Esto dentro del plazo de 48 
horas de haber tomado conocimiento de la denuncia. Asimismo, puede requerir un diagnóstico 
de la situación en aras de establecer las líneas de trabajo con las personas involucradas, que 
puede derivar en la necesidad de un recorrido terapéutico para alguna de las partes o para 
todas, según el caso.

Resulta menester, en consecuencia, la articulación jurisdiccional con los dispositivos de salud 
mental de cada distrito, en el marco de la ley 26657, con las áreas o direcciones de género y con 
las redes compuestas por las mesas locales intersectoriales conformadas para el abordaje de 
la temática.

Es prácticamente un denominador común que, mientras más pequeño es el distrito, 
poblacionalmente hablando, menos recursos institucionales se destinan a este abordaje.

Por tanto, no es uniforme la cantidad ni la calidad de recursos en todos los distritos 
bonaerenses para afrontar las consecuencias derivadas de las denuncias por violencia 
familiar y de género.

No todos los municipios cuentan con la conformación de las mesas locales, con servicios de 
salud mental, con equipos interdisciplinarios en las Comisarías de la Mujer y la Familia, con 
espacios para el abordaje de las masculinidades, etc.

3. El acceso a la justicia

Las denuncias por violencia familiar y de género ingresan predominantemente por las 
Comisarías de la Mujer y la Familia.

Así lo marcan las estadísticas relevadas por el Registro de Violencia familiar de la Suprema 
Corte de la Provincia de Buenos Aires, de donde se desprende en el informe estadístico citado 
que el 95,7% lo hace por esa vía, mientras que el 4,1% ingresa en sede judicial y el 0,2% por los 
centros de salud.

Por eso, resulta central que las Comisarías de la Mujer y la Familia de cada distrito cuenten 
con personal y equipos idóneos, formados y capacitados para la atención primaria de las 
víctimas, su contención, y la elaboración de las evaluaciones de riesgo.

Las evaluaciones de riesgo son fundamentales para poder graficar al organismo 
jurisdiccional la premura y necesidad de cautelar la situación.

Geográficamente, se ubican en las ciudades cabeceras de los partidos. En su mayoría, 
carecen de personal suficiente, de equipos técnicos en condiciones de atender las 24 horas del 
día y, muchas veces, carecen de móviles, vehículos de traslado, insumos, etc.

Según el “Informe Estadístico 2017. Violencia de Género y Violencia Familiar en la Provincia de 
Buenos Aires”, elaborado por el Observatorio de Violencia que funciona en la órbita de la 
Defensoría del Pueblo provincial, para las 126 Comisarías de la Mujer y la Familia que existen en 
la Provincia de Buenos Aires, se encuentra una cantidad insuficiente de equipos profesionales 
constituidos, lo que implica que no esté garantizada la atención continua de las personas que 
denuncian, y que no logran abastecer, asimismo, el servicio las 24 horas del día, ni mucho 
menos funcionar de manera interdisciplinaria. A modo de ejemplo, la escasez de móviles 
policiales destinados a estas impide que las personas que denuncian violencia familiar y de 
género sean trasladadas a centros de salud o facilitar su traslado a sede judicial. 

Su ubicación geográfica y falta de descentralización en los distritos compuestos por varias 
localidades dificultan severamente su acceso, en tanto muchas de las localidades se 
encuentran situadas a decenas de kilómetros de la cabecera del partido sin transportes 
públicos que las conecten. De ahí que las denuncias, en algunos casos, sean tomadas por los 
destacamentos policiales situados en las mentadas localidades por personal policial ajeno a la 
temática de la violencia familiar y de género.

Naturalmente, la intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia resulta muy disímil a las 
intervenciones que puedan hacerse en los destacamentos policiales a la hora de trabajar con 
las denuncias y las víctimas.

Lo mismo sucede con los hogares o refugios de alojamiento y contención para las víctimas 
de violencia. No todos los distritos del interior de la Provincia de Buenos Aires cuentan con ellos 
y, en los que existen, su ubicación geográfica radica en las cabeceras del distrito 
esencialmente. Así, se replica la problemática señalada.

También nos enfrentamos en la realidad diaria con el deficiente funcionamiento de los 
Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, lo que originó 
recientemente el reclamo, al respecto, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires al 
Poder Ejecutivo provincial y a los Municipios de Berisso, Ensenada y La Plata, a fin de que se 
arbitren las medidas tendientes a dar inmediata solución a la problemática descripta 
(resolución 328/2019 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires).

4. Patrocinio letrado

La ley 26485 establece como derechos y garantías para las mujeres víctimas de violencia la 
gratuidad de las actuaciones y el asesoramiento jurídico preferentemente especializado [ley 
26485, artículo 3, incisos g), i), artículo 10, inciso c), y 16, inciso a)]. En igual sentido lo hace la ley 
12569 en la Provincia de Buenos Aires. 

La defensa gratuita en el ámbito de la justicia de paz es ad hoc. 

El Ministerio Público como institución fundamental en esta temática es reemplazado, para 
casi la mitad de los justiciables de la Provincia de Buenos Aires, por el sistema de defensorías y 
asesorías de incapaces ad hoc, dispuesto por el artículo 91 de la ley 5827.

Este parche histórico es utilizado desde el año 1978 para no descentralizar debidamente la 
presencia del Ministerio Público en los distritos donde operan los juzgados de paz.

Para integrar el listado de quienes actuarán como defensores de pobres y ausentes, víctimas 
de violencia familiar y de género, usuarios y consumidores o asesores de incapaces, es decir, 
para los sectores más vulnerables, solo basta ser abogado de la matrícula e inscribirse ante el 
colegio de abogados pertinente, sin más requisitos.

Mientras que, para integrar una defensoría o una asesoría de incapaces en el ámbito 
institucional del Ministerio Público, debe atravesarse un concurso especial, además de otros 
requisitos determinados en normas constitucionales tendientes a garantizar la idoneidad de 
quien ocupará dichos cargos (artículos 173, 177, 178, 181, 189 y concordantes de la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires).

El Foro de Jueces de Paz de la Provincia de Buenos Aires ha expresado ante la comisión de 
redacción de la ley de mapa judicial y ante el procurador de la Suprema Corte de la Provincia 
de Buenos Aires los notables inconvenientes en el servicio que se presta a diario a los sectores 
más vulnerables de la población bonaerense (pobres, ausentes, incapaces, niños, niñas y 
adolescentes).

La falta de compromiso y formación de quienes integran dichos listados, salvo honrosas 
excepciones, deja a estos sectores en total estado de indefensión; se destinan recursos, hoy 
día, considerables, para mantener claramente una tercerización del Ministerio Público, que 
debería ser revisada con urgencia.

Haciendo un análisis pormenorizado de los fondos públicos que se destinan a pagar los 
honorarios a los abogados que actúan como defensores y asesores ad hoc, en muchos casos 
nos encontramos que podrían funcionar una o varias defensorías, en esas localidades, y 
asesorías de incapaces. 

Si bien la participación en el ámbito procesal coloca a los defensores y asesores bajo la 
superintendencia del Ministerio Público (artículo 92, ley 5827), lo cierto es que no existe ningún 
tipo de intervención al respecto ni programa de formación ni capacitación alguna. No hay 
supervisión sobre la idoneidad, perspectiva de género en sus integrantes, capacitación en ley 
Micaela, etc., y esto claramente se nota a la hora de evaluar las intervenciones.

El asesoramiento jurídico preferentemente especializado para las víctimas de violencia 
familiar es una utopía en el esquema de defensa ad hoc. 

La designación de estos profesionales es por sorteo, previo requerimiento del interesado al 
juzgado de paz. Acaecido el sorteo, debe aguardarse que el letrado designado acepte el cargo 
y luego tome contacto con el justiciable.

Este esquema atenta contra la celeridad y la inmediatez de la recepción de un 
asesoramiento claro y eficaz desde el momento mismo en que la persona formula la denuncia, 
no solo para las cuestiones atinentes a las actuaciones sobre violencia familiar, sino, además, 
para las restantes consecuencias que se derivan, como, por ejemplo, alimentos, régimen de 
comunicación, atribución del hogar, divorcio, etc.

5. El interior - el espacio rural

Si bien la Provincia de Buenos Aires está compuesta por 135 municipios, debe diferenciarse el 
Área Metropolitana de Buenos Aires del interior. 

El Área Metropolitana de Buenos Aires es la zona urbana común que conforman la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban 
Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, 
General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de 
Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, 
Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López 
y Zárate. 

Según el censo del 2010, en estos distritos hay 14.800.000 habitantes, lo que representa el 37% 
de la población argentina.

Por contraposición, el resto de los distritos bonaerenses son denominados como el “interior” 
de la Provincia. 

En el interior bonaerense encontramos distritos muy poblados (por ejemplo, Bahía Blanca, 
Mar del Plata) y distritos con poblaciones más pequeñas, constituidos en la zona rural de la 
Provincia. Actualmente, los espacios rurales de nuestra Provincia de Buenos Aires se 
caracterizan por una mayor capitalización y mecanización de las actividades agrícolas, 
creciente concentración en la propiedad de la tierra y en la distribución de los ingresos, 
crecimiento de la importancia de las actividades no agrícolas y el establecimiento de vínculos 
rurales-urbanos más intensos y de mayor complejidad que en el pasado.

Las condiciones actuales del desarrollo de la actividad agropecuaria, basadas en la 
concentración, en el aumento de la tecnificación de la actividad y en la incorporación de 
nuevas tecnologías, han generado una importante expulsión de mano de obra de los 
establecimientos rurales. Sin embargo, hay una marcada revalorización de la calidad de vida 
que ofrece el interior de la Provincia, que genera movimientos migratorios importantes. La 
inseguridad, las nuevas oportunidades laborales vinculadas directa o indirectamente con la 
actividad agropecuaria, el menor costo de vida, etc., son los principales ejes tomados por 
aquellos que deciden dejar las grandes urbes y pasar a residir en el interior bonaerense.

En la actualidad, la pandemia también jugó un rol muy importante en este tipo de decisiones, 
ya que en muchos lugares del interior se la vivió con menores restricciones que en las grandes 
urbes.

No obstante ello, se sigue dando el camino a la inversa: jóvenes que estudian en unidades 
académicas de las grandes ciudades, luego de obtener sus formaciones, no encuentran las 
condiciones propicias para el retorno a sus localidades, y se genera una fragmentación 
familiar importante. En este escenario, aparece la denominada “mujer rural”.

6. La mujer rural

Las mujeres rurales conforman la cuarta parte de la población mundial, según la 
Organización de las Naciones Unidas2. Trabajan directamente como agricultoras, asalariadas y 
empresarias. También desarrollan tareas en el medio rural, no siempre de manera 
remunerada. Sin embargo, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales 
agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de valor. Tampoco disfrutan de un 
acceso equitativo a servicios públicos, como la educación, asistencia sanitaria, acceso a la 
justicia y la seguridad social.

La estructura patriarcal acentuada en el medio rural continúa limitando la participación 
política de la mujer rural dentro de sus comunidades y hogares y las coloca en un lugar de 
subordinación, reforzado por tradiciones muy arraigadas respecto de su rol.

Muchas veces su labor es invisible y no remunerado, a pesar de que las tareas aumentan y se 
endurecen debido al contexto en el que se desarrollan.

Es frecuente encontrar a la mujer desarrollando tareas domésticas en el hogar rural, ya sea 
para su pareja como así también para el patrón y/o resto del personal alojado en los 
establecimientos rurales, sin remuneraciones registradas.

Esta falta de registración de sus tareas tiene consecuencias actuales, pero también futuras, 
ya que las priva de la posibilidad de obtener los beneficios previsionales de una jubilación, 
pensión, obra social, etc.

En un contexto de condiciones materiales de vida muchas veces insuficientes para sostener 
la vida cotidiana, adunado a una educación precaria o deficitaria, sumado a falta de 
información y conectividad, el aislamiento y la falta de autonomía económica, se configuran, 
en resumidas cuentas, factores de mayor riesgo y extrema vulnerabilidad. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en 
2016, presentó la recomendación 34 sobre los derechos de las mujeres rurales, donde reconoce 
las condiciones y los desafíos que se afrontan y establece obligaciones estatales respecto a la 
no discriminación, al acceso de las mujeres rurales a servicios adecuados de atención médica, 
a la participación en las actividades comunitarias, al acceso al crédito agrícola y al goce de 
condiciones de vida adecuadas. Sin embargo, poco se ha hecho al respecto en el territorio 
bonaerense. 

Es muy difícil acceder a la mujer rural sin programas especiales y específicos. Su contexto de 
aislamiento, en general, hace que el Estado deba llegar a ellas y no a la inversa.

La falta de presencia estatal especializada y de calidad trae como contrapartida dudas en 
las víctimas sobre la capacidad de los servicios de ofrecer la ayuda y las soluciones que se 
necesitan. Desde el temor por su seguridad y la de sus hijos, sumado a las distancias 
geográficas entre las instituciones, el sistema de defensa, el juzgado, la policía, el servicio de 
salud, las implicancias de su denuncia, el eventual traslado de ella y sus hijos a un hogar, por la 
imposibilidad de permanecer en su domicilio, el cambio consecuente de escuela y vivienda 
hasta la falta de recursos económicos para sostenerse, sin dudas, generan todas las 
condiciones necesarias para no denunciar.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del 
2017 afirma que la violencia física y sexual hacia las mujeres perpetrada por sus parejas es 
significativamente mayor en las zonas urbanas, en comparación con las rurales, pero que, no 
obstante, la aceptación de la violencia infligida por el compañero es mayor en las segundas. Y 

pese al incremento de la legislación y las políticas públicas específicas, las medidas de lucha 
contra la violencia hacia las mujeres siguen teniendo un sesgo urbano.

Por ello, a falta de programas especiales y específicos, en lo inmediato, es fundamental la 
mirada atenta de las delegaciones municipales, los destacamentos policiales 
descentralizados, las escuelas rurales, las salas de primeros auxilios, las entidades culturales 
descentralizadas para poder detectar situaciones de violencia que no siempre se denuncian.

La cautela de las situaciones de violencia familiar tiene aristas muy diferentes a las medidas 
tradicionalmente utilizadas por la jurisdicción ante situaciones análogas.

Por citar algunos ejemplos, suele suceder que no siempre es conveniente la exclusión del 
hogar del agresor por varios factores, entre los que se encuentran que el empleo corresponde 
al agresor, el inmueble donde reside el grupo familiar le pertenece al empleador, allí se 
desarrolla la actividad laboral, y las características del lugar impiden el debido contralor de la 
eficacia de las medidas cautelares, con la posibilidad para el agresor de ingresar cuando 
quiera al inmueble sin ser visto por otras personas, vulnerabilidad del medio, etc.

Los dispositivos tecnológicos, como los botones antipánico, aplicaciones web, celulares, 
sistema de tobilleras duales, etc., no siempre funcionan por falta de señal o conectividad. 

Por eso, para los juzgados de paz, esta intervención es prioritaria y fundamental, atendiendo 
las especiales características en torno a la violencia que sufre la mujer rural y sus aristas. 

Las medidas cautelares no solo deben estar orientadas a la protección física o psíquica, sino, 
además, a la cuestión patrimonial y alimentaria. Para ello es menester una buena articulación 
con los municipios, las mesas locales, policiales, las instituciones educativas y de salud. No solo 
para detectar las situaciones de violencia, sino también para el armado de las redes 
necesarias para el apoyo y sostenimiento de las víctimas.

Las estrategias de intervención oportuna son esenciales para evitar que los hechos se 
repitan y para que las personas confíen en el sistema y en las instituciones. 

7. Conclusiones

El panorama descripto, sin lugar a dudas, refleja la necesidad de revisar las prácticas 
centralistas de concentración de órganos y recursos.

Las lógicas que suceden en las cabeceras departamentales o en las grandes 
concentraciones urbanas versus el interior se replican también en los distritos bonaerenses 
(cabecera de partido versus localidades o parajes del distrito).

Por ello surge la clara necesidad de crear programas específicos con personal con 
perspectiva de género para el abordaje de la violencia familiar en el ámbito rural.

También resulta menester una urgente reforma del sistema de defensa ad hoc dispuesto por 

la ley 5827, ya que el sistema actual es ineficiente y violatorio de los estándares exigibles para 
el abordaje de la violencia familiar. Raya lo inconstitucional e inconvencional. 

Ínterin, queda en manos de los juzgados de paz bonaerenses la titánica tarea de articular 
todas estas carencias para poder brindar un servicio de justicia adecuado y administrar las 
pobrezas institucionales antes descriptas.

Sin perjuicio de ello, dada su cercanía e inmediatez, la justicia de paz también amerita una 
profunda reforma estructural para dotarla de los recursos necesarios para afrontar las 
múltiples problemáticas de su competencia, en su mayoría, con los sectores más vulnerables 
de la sociedad. 

1 Juez de paz de Daireaux.
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1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.

1. La justicia de paz provincial. Competencia 

El fuero de la justicia de paz de la Provincia de Buenos Aires se compone actualmente de 109 
juzgados de paz, cada uno de ellos se encuentra radicado sobre un distrito municipal y son 135 
distritos los que componen la totalidad de los partidos bonaerenses.

La justicia de paz bonaerense es competente para entender en las actuaciones sobre 
violencia familiar, conforme lo normado por el artículo 6 de la ley 12569, y género, conforme lo 
normado por la ley 26485.

Su intervención está dada en función del domicilio de quien resulte víctima (artículo 6 de la 
ley 12569).

La doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también se ha expedido 
en tal sentido (C. 118.864, “Tomassi, Marcelo Andrés s/protección contra la violencia familiar”, del 
26/3/2014, conf. Ac. 104.170, resolución del 23/7/2008; C. 116.794, resolución del 9/5/2012; C. 116.952, 
resolución del 4/7/2012).

Si bien existen dos tipos de juzgados de paz, en virtud de la extensión de su competencia 
-juzgados con competencia amplia y juzgados con competencia restringida-, todos atienden 
la temática vinculada con la violencia familiar y con la violencia de género (leyes 12569 y 
26485).

Los juzgados de paz con competencia restringida son 18 y los juzgados de paz con 
competencia amplia ascienden a 91.

De acuerdo al informe estadístico elaborado por el área de registros de la Secretaría de 
Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2020 
ingresaron para su tratamiento 65.132 denuncias por violencia familiar, que registran una 
variación acumulada durante la última década de un 218% de aumento de casos.

Solo en el último año se registró un leve descenso de causas (11% menos que el año anterior), 
por factores que aún se encuentran en análisis producto de la pandemia.

Se dictaron 68.222 medidas cautelares de protección a las víctimas durante el año 2020, el 
78% de las víctimas es de sexo/género femenino.

A pesar del exponencial crecimiento de causas en el fuero durante los últimos 10 años (218%), 
según el informe elaborado por la Asociación Judicial Bonaerense en octubre de 2019, hay una 
clara insuficiencia de recursos humanos para garantizar un tratamiento más personalizado y 
adecuado de las denuncias que se recepcionan por violencia familiar y de género, tanto en el 
ámbito de la justicia de paz como en el fuero de familia. 

En todos estos años, las plantas funcionales de los juzgados de paz han crecido tan solo un 
10% en general.

A ese panorama se agrega que el fuero cuenta en la actualidad con prácticamente el 20% de 
los cargos de jueces vacantes por distintos motivos (renuncias, jubilaciones, etc.), lo cual 
resiente notablemente el funcionamiento de la justicia de paz, en tanto ese 20% es cubierto por 
otra similar cantidad de jueces de paz que deben llevar adelante las gestiones no solo de su 
organismo, sino además del juzgado que deben subrogar.

Este es el contexto en el cual se deben abordar judicialmente las denuncias por violencia 
familiar en el marco de la justicia de paz bonaerense.

2. El abordaje de la violencia doméstica

Desde la entrada en vigencia del acuerdo 3295/2006 de la Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires, el servicio de justicia para atender las cuestiones atinentes a la violencia familiar 
y de género debe estar garantizado las 24 horas, los 365 días del año.

Acaecida la denuncia por violencia familiar, el juzgado interviniente debe resolver alguna de 
las medidas cautelares previstas en el artículo 7 de la ley 12569. Esto dentro del plazo de 48 
horas de haber tomado conocimiento de la denuncia. Asimismo, puede requerir un diagnóstico 
de la situación en aras de establecer las líneas de trabajo con las personas involucradas, que 
puede derivar en la necesidad de un recorrido terapéutico para alguna de las partes o para 
todas, según el caso.

Resulta menester, en consecuencia, la articulación jurisdiccional con los dispositivos de salud 
mental de cada distrito, en el marco de la ley 26657, con las áreas o direcciones de género y con 
las redes compuestas por las mesas locales intersectoriales conformadas para el abordaje de 
la temática.

Es prácticamente un denominador común que, mientras más pequeño es el distrito, 
poblacionalmente hablando, menos recursos institucionales se destinan a este abordaje.

Por tanto, no es uniforme la cantidad ni la calidad de recursos en todos los distritos 
bonaerenses para afrontar las consecuencias derivadas de las denuncias por violencia 
familiar y de género.

No todos los municipios cuentan con la conformación de las mesas locales, con servicios de 
salud mental, con equipos interdisciplinarios en las Comisarías de la Mujer y la Familia, con 
espacios para el abordaje de las masculinidades, etc.

3. El acceso a la justicia

Las denuncias por violencia familiar y de género ingresan predominantemente por las 
Comisarías de la Mujer y la Familia.

Así lo marcan las estadísticas relevadas por el Registro de Violencia familiar de la Suprema 
Corte de la Provincia de Buenos Aires, de donde se desprende en el informe estadístico citado 
que el 95,7% lo hace por esa vía, mientras que el 4,1% ingresa en sede judicial y el 0,2% por los 
centros de salud.

Por eso, resulta central que las Comisarías de la Mujer y la Familia de cada distrito cuenten 
con personal y equipos idóneos, formados y capacitados para la atención primaria de las 
víctimas, su contención, y la elaboración de las evaluaciones de riesgo.

Las evaluaciones de riesgo son fundamentales para poder graficar al organismo 
jurisdiccional la premura y necesidad de cautelar la situación.

Geográficamente, se ubican en las ciudades cabeceras de los partidos. En su mayoría, 
carecen de personal suficiente, de equipos técnicos en condiciones de atender las 24 horas del 
día y, muchas veces, carecen de móviles, vehículos de traslado, insumos, etc.

Según el “Informe Estadístico 2017. Violencia de Género y Violencia Familiar en la Provincia de 
Buenos Aires”, elaborado por el Observatorio de Violencia que funciona en la órbita de la 
Defensoría del Pueblo provincial, para las 126 Comisarías de la Mujer y la Familia que existen en 
la Provincia de Buenos Aires, se encuentra una cantidad insuficiente de equipos profesionales 
constituidos, lo que implica que no esté garantizada la atención continua de las personas que 
denuncian, y que no logran abastecer, asimismo, el servicio las 24 horas del día, ni mucho 
menos funcionar de manera interdisciplinaria. A modo de ejemplo, la escasez de móviles 
policiales destinados a estas impide que las personas que denuncian violencia familiar y de 
género sean trasladadas a centros de salud o facilitar su traslado a sede judicial. 

Su ubicación geográfica y falta de descentralización en los distritos compuestos por varias 
localidades dificultan severamente su acceso, en tanto muchas de las localidades se 
encuentran situadas a decenas de kilómetros de la cabecera del partido sin transportes 
públicos que las conecten. De ahí que las denuncias, en algunos casos, sean tomadas por los 
destacamentos policiales situados en las mentadas localidades por personal policial ajeno a la 
temática de la violencia familiar y de género.

Naturalmente, la intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia resulta muy disímil a las 
intervenciones que puedan hacerse en los destacamentos policiales a la hora de trabajar con 
las denuncias y las víctimas.

Lo mismo sucede con los hogares o refugios de alojamiento y contención para las víctimas 
de violencia. No todos los distritos del interior de la Provincia de Buenos Aires cuentan con ellos 
y, en los que existen, su ubicación geográfica radica en las cabeceras del distrito 
esencialmente. Así, se replica la problemática señalada.

También nos enfrentamos en la realidad diaria con el deficiente funcionamiento de los 
Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, lo que originó 
recientemente el reclamo, al respecto, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires al 
Poder Ejecutivo provincial y a los Municipios de Berisso, Ensenada y La Plata, a fin de que se 
arbitren las medidas tendientes a dar inmediata solución a la problemática descripta 
(resolución 328/2019 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires).

4. Patrocinio letrado

La ley 26485 establece como derechos y garantías para las mujeres víctimas de violencia la 
gratuidad de las actuaciones y el asesoramiento jurídico preferentemente especializado [ley 
26485, artículo 3, incisos g), i), artículo 10, inciso c), y 16, inciso a)]. En igual sentido lo hace la ley 
12569 en la Provincia de Buenos Aires. 

La defensa gratuita en el ámbito de la justicia de paz es ad hoc. 

El Ministerio Público como institución fundamental en esta temática es reemplazado, para 
casi la mitad de los justiciables de la Provincia de Buenos Aires, por el sistema de defensorías y 
asesorías de incapaces ad hoc, dispuesto por el artículo 91 de la ley 5827.

Este parche histórico es utilizado desde el año 1978 para no descentralizar debidamente la 
presencia del Ministerio Público en los distritos donde operan los juzgados de paz.

Para integrar el listado de quienes actuarán como defensores de pobres y ausentes, víctimas 
de violencia familiar y de género, usuarios y consumidores o asesores de incapaces, es decir, 
para los sectores más vulnerables, solo basta ser abogado de la matrícula e inscribirse ante el 
colegio de abogados pertinente, sin más requisitos.

Mientras que, para integrar una defensoría o una asesoría de incapaces en el ámbito 
institucional del Ministerio Público, debe atravesarse un concurso especial, además de otros 
requisitos determinados en normas constitucionales tendientes a garantizar la idoneidad de 
quien ocupará dichos cargos (artículos 173, 177, 178, 181, 189 y concordantes de la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires).

El Foro de Jueces de Paz de la Provincia de Buenos Aires ha expresado ante la comisión de 
redacción de la ley de mapa judicial y ante el procurador de la Suprema Corte de la Provincia 
de Buenos Aires los notables inconvenientes en el servicio que se presta a diario a los sectores 
más vulnerables de la población bonaerense (pobres, ausentes, incapaces, niños, niñas y 
adolescentes).

La falta de compromiso y formación de quienes integran dichos listados, salvo honrosas 
excepciones, deja a estos sectores en total estado de indefensión; se destinan recursos, hoy 
día, considerables, para mantener claramente una tercerización del Ministerio Público, que 
debería ser revisada con urgencia.

Haciendo un análisis pormenorizado de los fondos públicos que se destinan a pagar los 
honorarios a los abogados que actúan como defensores y asesores ad hoc, en muchos casos 
nos encontramos que podrían funcionar una o varias defensorías, en esas localidades, y 
asesorías de incapaces. 

Si bien la participación en el ámbito procesal coloca a los defensores y asesores bajo la 
superintendencia del Ministerio Público (artículo 92, ley 5827), lo cierto es que no existe ningún 
tipo de intervención al respecto ni programa de formación ni capacitación alguna. No hay 
supervisión sobre la idoneidad, perspectiva de género en sus integrantes, capacitación en ley 
Micaela, etc., y esto claramente se nota a la hora de evaluar las intervenciones.

El asesoramiento jurídico preferentemente especializado para las víctimas de violencia 
familiar es una utopía en el esquema de defensa ad hoc. 

La designación de estos profesionales es por sorteo, previo requerimiento del interesado al 
juzgado de paz. Acaecido el sorteo, debe aguardarse que el letrado designado acepte el cargo 
y luego tome contacto con el justiciable.

Este esquema atenta contra la celeridad y la inmediatez de la recepción de un 
asesoramiento claro y eficaz desde el momento mismo en que la persona formula la denuncia, 
no solo para las cuestiones atinentes a las actuaciones sobre violencia familiar, sino, además, 
para las restantes consecuencias que se derivan, como, por ejemplo, alimentos, régimen de 
comunicación, atribución del hogar, divorcio, etc.

5. El interior - el espacio rural

Si bien la Provincia de Buenos Aires está compuesta por 135 municipios, debe diferenciarse el 
Área Metropolitana de Buenos Aires del interior. 

El Área Metropolitana de Buenos Aires es la zona urbana común que conforman la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban 
Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, 
General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de 
Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, 
Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López 
y Zárate. 

Según el censo del 2010, en estos distritos hay 14.800.000 habitantes, lo que representa el 37% 
de la población argentina.

Por contraposición, el resto de los distritos bonaerenses son denominados como el “interior” 
de la Provincia. 

En el interior bonaerense encontramos distritos muy poblados (por ejemplo, Bahía Blanca, 
Mar del Plata) y distritos con poblaciones más pequeñas, constituidos en la zona rural de la 
Provincia. Actualmente, los espacios rurales de nuestra Provincia de Buenos Aires se 
caracterizan por una mayor capitalización y mecanización de las actividades agrícolas, 
creciente concentración en la propiedad de la tierra y en la distribución de los ingresos, 
crecimiento de la importancia de las actividades no agrícolas y el establecimiento de vínculos 
rurales-urbanos más intensos y de mayor complejidad que en el pasado.

Las condiciones actuales del desarrollo de la actividad agropecuaria, basadas en la 
concentración, en el aumento de la tecnificación de la actividad y en la incorporación de 
nuevas tecnologías, han generado una importante expulsión de mano de obra de los 
establecimientos rurales. Sin embargo, hay una marcada revalorización de la calidad de vida 
que ofrece el interior de la Provincia, que genera movimientos migratorios importantes. La 
inseguridad, las nuevas oportunidades laborales vinculadas directa o indirectamente con la 
actividad agropecuaria, el menor costo de vida, etc., son los principales ejes tomados por 
aquellos que deciden dejar las grandes urbes y pasar a residir en el interior bonaerense.

En la actualidad, la pandemia también jugó un rol muy importante en este tipo de decisiones, 
ya que en muchos lugares del interior se la vivió con menores restricciones que en las grandes 
urbes.

No obstante ello, se sigue dando el camino a la inversa: jóvenes que estudian en unidades 
académicas de las grandes ciudades, luego de obtener sus formaciones, no encuentran las 
condiciones propicias para el retorno a sus localidades, y se genera una fragmentación 
familiar importante. En este escenario, aparece la denominada “mujer rural”.

6. La mujer rural

Las mujeres rurales conforman la cuarta parte de la población mundial, según la 
Organización de las Naciones Unidas2. Trabajan directamente como agricultoras, asalariadas y 
empresarias. También desarrollan tareas en el medio rural, no siempre de manera 
remunerada. Sin embargo, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales 
agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de valor. Tampoco disfrutan de un 
acceso equitativo a servicios públicos, como la educación, asistencia sanitaria, acceso a la 
justicia y la seguridad social.

La estructura patriarcal acentuada en el medio rural continúa limitando la participación 
política de la mujer rural dentro de sus comunidades y hogares y las coloca en un lugar de 
subordinación, reforzado por tradiciones muy arraigadas respecto de su rol.

Muchas veces su labor es invisible y no remunerado, a pesar de que las tareas aumentan y se 
endurecen debido al contexto en el que se desarrollan.

Es frecuente encontrar a la mujer desarrollando tareas domésticas en el hogar rural, ya sea 
para su pareja como así también para el patrón y/o resto del personal alojado en los 
establecimientos rurales, sin remuneraciones registradas.

Esta falta de registración de sus tareas tiene consecuencias actuales, pero también futuras, 
ya que las priva de la posibilidad de obtener los beneficios previsionales de una jubilación, 
pensión, obra social, etc.

En un contexto de condiciones materiales de vida muchas veces insuficientes para sostener 
la vida cotidiana, adunado a una educación precaria o deficitaria, sumado a falta de 
información y conectividad, el aislamiento y la falta de autonomía económica, se configuran, 
en resumidas cuentas, factores de mayor riesgo y extrema vulnerabilidad. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en 
2016, presentó la recomendación 34 sobre los derechos de las mujeres rurales, donde reconoce 
las condiciones y los desafíos que se afrontan y establece obligaciones estatales respecto a la 
no discriminación, al acceso de las mujeres rurales a servicios adecuados de atención médica, 
a la participación en las actividades comunitarias, al acceso al crédito agrícola y al goce de 
condiciones de vida adecuadas. Sin embargo, poco se ha hecho al respecto en el territorio 
bonaerense. 

Es muy difícil acceder a la mujer rural sin programas especiales y específicos. Su contexto de 
aislamiento, en general, hace que el Estado deba llegar a ellas y no a la inversa.

La falta de presencia estatal especializada y de calidad trae como contrapartida dudas en 
las víctimas sobre la capacidad de los servicios de ofrecer la ayuda y las soluciones que se 
necesitan. Desde el temor por su seguridad y la de sus hijos, sumado a las distancias 
geográficas entre las instituciones, el sistema de defensa, el juzgado, la policía, el servicio de 
salud, las implicancias de su denuncia, el eventual traslado de ella y sus hijos a un hogar, por la 
imposibilidad de permanecer en su domicilio, el cambio consecuente de escuela y vivienda 
hasta la falta de recursos económicos para sostenerse, sin dudas, generan todas las 
condiciones necesarias para no denunciar.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del 
2017 afirma que la violencia física y sexual hacia las mujeres perpetrada por sus parejas es 
significativamente mayor en las zonas urbanas, en comparación con las rurales, pero que, no 
obstante, la aceptación de la violencia infligida por el compañero es mayor en las segundas. Y 

pese al incremento de la legislación y las políticas públicas específicas, las medidas de lucha 
contra la violencia hacia las mujeres siguen teniendo un sesgo urbano.

Por ello, a falta de programas especiales y específicos, en lo inmediato, es fundamental la 
mirada atenta de las delegaciones municipales, los destacamentos policiales 
descentralizados, las escuelas rurales, las salas de primeros auxilios, las entidades culturales 
descentralizadas para poder detectar situaciones de violencia que no siempre se denuncian.

La cautela de las situaciones de violencia familiar tiene aristas muy diferentes a las medidas 
tradicionalmente utilizadas por la jurisdicción ante situaciones análogas.

Por citar algunos ejemplos, suele suceder que no siempre es conveniente la exclusión del 
hogar del agresor por varios factores, entre los que se encuentran que el empleo corresponde 
al agresor, el inmueble donde reside el grupo familiar le pertenece al empleador, allí se 
desarrolla la actividad laboral, y las características del lugar impiden el debido contralor de la 
eficacia de las medidas cautelares, con la posibilidad para el agresor de ingresar cuando 
quiera al inmueble sin ser visto por otras personas, vulnerabilidad del medio, etc.

Los dispositivos tecnológicos, como los botones antipánico, aplicaciones web, celulares, 
sistema de tobilleras duales, etc., no siempre funcionan por falta de señal o conectividad. 

Por eso, para los juzgados de paz, esta intervención es prioritaria y fundamental, atendiendo 
las especiales características en torno a la violencia que sufre la mujer rural y sus aristas. 

Las medidas cautelares no solo deben estar orientadas a la protección física o psíquica, sino, 
además, a la cuestión patrimonial y alimentaria. Para ello es menester una buena articulación 
con los municipios, las mesas locales, policiales, las instituciones educativas y de salud. No solo 
para detectar las situaciones de violencia, sino también para el armado de las redes 
necesarias para el apoyo y sostenimiento de las víctimas.

Las estrategias de intervención oportuna son esenciales para evitar que los hechos se 
repitan y para que las personas confíen en el sistema y en las instituciones. 

7. Conclusiones

El panorama descripto, sin lugar a dudas, refleja la necesidad de revisar las prácticas 
centralistas de concentración de órganos y recursos.

Las lógicas que suceden en las cabeceras departamentales o en las grandes 
concentraciones urbanas versus el interior se replican también en los distritos bonaerenses 
(cabecera de partido versus localidades o parajes del distrito).

Por ello surge la clara necesidad de crear programas específicos con personal con 
perspectiva de género para el abordaje de la violencia familiar en el ámbito rural.

También resulta menester una urgente reforma del sistema de defensa ad hoc dispuesto por 

la ley 5827, ya que el sistema actual es ineficiente y violatorio de los estándares exigibles para 
el abordaje de la violencia familiar. Raya lo inconstitucional e inconvencional. 

Ínterin, queda en manos de los juzgados de paz bonaerenses la titánica tarea de articular 
todas estas carencias para poder brindar un servicio de justicia adecuado y administrar las 
pobrezas institucionales antes descriptas.

Sin perjuicio de ello, dada su cercanía e inmediatez, la justicia de paz también amerita una 
profunda reforma estructural para dotarla de los recursos necesarios para afrontar las 
múltiples problemáticas de su competencia, en su mayoría, con los sectores más vulnerables 
de la sociedad. 
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1. Introducción

Placer y sexualidad. Maternidad y elección. Libertad y reproducción. Todos estos binomios 
parecen imposibles de experimentar, si la amenaza de cárcel se asoma en el horizonte de 
nuestras camas. Por eso la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar, fue tan resistida y hoy 
es tan asediada. 

Sin embargo, no son esos los binomios en cuestión en la actualidad. El binomio que hoy está 
en el centro de la escena política es el que articularon los fundamentalismos religiosos con el 
Poder Judicial para intentar revertir esa conquista feminista. 

Una vez clausurada la discusión legislativa, con la aprobación de la ley 27610 los actores 
conservadores trasladaron la disputa política del campo parlamentario al campo judicial. No 
es una táctica nueva, todo lo contrario. 

La “judicialización conservadora”2 de la soberanía sexual es una de las estrategias políticas 
para desandar los derechos y se concreta a través de la impugnación judicial de 
constitucionalidad de aquellas leyes o políticas públicas con las que los fundamentalismos no 
acuerdan. Es una vieja práctica ensayada desde hace décadas en nuestro país, orientada 
principalmente a cuestionar los derechos sexuales y reproductivos y, en paralelo, para 
conservar un statu quo de moral sexual restrictiva afín con dogmas religiosos 
predominantemente cristianos.  

Parte de nuestra subalternidad de género se apoya en la capacidad biológica de gestar, que 
nos vuelve madres a cualquier costo y que posibilita que quien controla la vida fetal también 
controle nuestros cuerpos. La penalización de la decisión de abortar por fuera de las causales 
fue una parte importante de ese control social sobre nuestra autonomía. Derivado de ello, la 
eterna confrontación de nuestra autonomía con los derechos fetales también configura un 
ecosistema de inferioridad significativo propenso a legitimar acciones políticas para proteger 

o defender la vida, intrauterina, claro. Tamar Pitch señala que “la escisión entre mujer y embrión 
ha tenido como consecuencia la construcción de la célula fecundada como ‘víctima’, preludio 
de su reconocimiento como ‘persona’, incluso jurídica. El giro puerocéntrico, o sea, la tendencia 
a poner en el centro a los niños, sus necesidades, intereses y derechos, dibuja una escena 
antagónica en la que se enfrentan dos sujetos: las mujeres y los embriones, las primeras 
poderosas, los segundos a su merced, y por tanto víctimas potenciales de aquellas”3.

El activismo religioso conservador se vale de estrategias políticas diversas para la 
“protección de la vida”. Jaris Mujica señala que no es estrictamente una vida biológica la que 
buscan preservar los conservadores, sino una vida mucho más compleja que entrecruza 
juicios morales con un enfoque radicalizado de la ciencia, donde lo que está en juego no es solo 
“la vida dada por Dios”, sino también “la vida como núcleo de la ciencia, la biología y la 
medicina”. Es así que un “triedro compuesto por ciencia-Iglesia-Estado” compone un discurso 
de soporte donde se sacraliza la vida como forma de una biología y queda indisponible para la 
persona por razones divinas. Finalmente, dice el autor: “Esta vida, que la ciencia determina y la 
Iglesia sostiene, es asegurada políticamente por el Estado que defiende y es el soporte de su 
estructura de derechos, sobre todo en democracias modernas”4. 

El objeto de este trabajo es repasar estas prácticas de impugnar cuerpos e 
“inconstitucionalizar” vidas, para comprender que la textura de la autonomía sexual es tan 
porosa en nuestra cultura que una ley como la 27610 debe computarse como un épico punto 
de partida desde donde resistir los mismos embates y desde donde rearticular las políticas 
feministas, esta vez ya no para lograr reconocimiento, sino acceso efectivo y pleno a los 
derechos. 

2. Activismos judiciales-celestiales

“La vida es el primer derecho”, “la vida es un derecho absoluto” y “hay que salvar las dos vidas” 
fueron expresiones repetidas como mantra por quienes sostuvieron la necesidad de conservar 
el estatus de crimen del aborto en cualquier edad gestacional. La apelación mediante 
interpretaciones equivocadas de convenciones, tratados y pactos que Argentina suscribió, 
como así también la referencia a la propia Constitución de manera antojadiza fueron tácticas 
desplegadas en cada una de esas alocuciones en el Congreso, la prensa y, ahora, en 
Tribunales. 

Y es que los juristas confesionales, al decir de Vaggione y Puga, “trazan fronteras inflexibles e 
incluyen argumentos dogmáticos que no tienen como propósito el debate o el diálogo sino el 
endurecimiento de posiciones; apelando a una construcción esencializada de las leyes de la 
naturaleza como inmutables, universales, e irrefutables (…) le hacen decir a la Constitución lo 
que dicen sus doctrinas bíblicas: la vida del embrión es un derecho absoluto/sagrado y la 
gestante tiene una sola conducta debida/moral: parir. Repiten esas pseudointerpretaciones de 

la Constitución como fórmulas que, de tanto reiterarse, parece imposible repensar. Así ignoran 
las discusiones de la Convención Constitucional de 1994, las interpretaciones de los organismos 
internacionales sobre la Convención por los Derechos del Niño y a la Convención Americana 
por los Derechos Humanos, como si esos pronunciamientos no tuvieran peso jurídico frente a la 
‘verdad autoevidente’ que pronuncian con exaltación axiomática”5.

Diego Duquelsky analiza el concepto de “activismo judicial” desde múltiples puntos de vista 
para invitar a reflexionar acerca de la inexistencia de actividad jurisdiccional “pura” o sin 
ideología: “… La ‘corporación judicial’ se presentará como técnico-neutral e invocará en forma 
abstracta la ‘independencia judicial’ para oponerse a medidas ampliatorias de los derechos 
fundamentales en tiempos de gobiernos populares, olvidando que la independencia de los 
magistrados implica también independencia del poder económico y otros poderes privados. Y 
en los ámbitos académicos dominantes se seguirá presentando a la ciencia del derecho como 
totalmente divorciada de la realidad social, invocando una neutralidad y pureza teórica capaz 
de legitimar cualquier medida o decisión jurídico-política”6. 

Veamos un poco hacia atrás. 

a) Córdoba la docta y la cuna de los fundamentalismos

Portal de Belén fue y es protagonista indiscutible en Córdoba de ese activismo judicial que 
cuenta a su vez con aliados en el campo de la educación, en el campo del Gobierno y también 
en el campo del Poder Judicial. 

En 1998, la organización no gubernamental (ONG) Portal de Belén, de Aurelio García Elorrio, 
judicializó a través de una acción de amparo la circulación de la “pastilla del día después”7, 
demandó al Ministerio de Salud de la Nación con el objetivo de prohibir la fabricación y 
distribución de la píldora llamada Imediat, argumentó que era “abortiva” e invocó como 
legitimación para la acción la defensa de la vida del nasciturus. En un fallo con importantes 
contradicciones científicas y legales8, en marzo de 2002, la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación (CSJN) resolvió revocar la autorización del fármaco y prohibir además su fabricación, 
distribución y comercialización en todo el territorio nacional. En sus fundamentos, la Corte 
expuso que la vida humana comenzaba en la concepción y que todo método que impidiera el 
anidamiento debía ser considerado abortivo. No obstante, el fallo resultó “un fallido”9 en cuanto 
a su proyección social dado que el nombre del fármaco cuya judicialización llegó al Supremo 

Tribunal estaba equivocado. Aun así, la sentencia fue capitalizada por el movimiento 
autodenominado “Pro-Vida” en las posteriores instancias de litigio que se dieron en el país, no 
solo en oposición a la anticoncepción de emergencia, sino también en contra del aborto10. 

Ante lo que podría considerarse una victoria pírrica con el fallo de la anticoncepción 
hormonal de emergencia, Portal de Belén promovió una investigación penal en contra de los 
directores de Monte Verde SA, sociedad fabricante del fármaco Segurite, conocido también 
como “píldora del día después” e invocó el rol de querellante. La Cámara de Acusación, por 
mayoría, se pronunció en contra de la participación de la organización como querellante 
revirtiendo la decisión de una fiscalía de instrucción y de un juez de control, lo que dio lugar a un 
recurso de casación, que interpuso el abogado Aurelio García Elorrio, en representación de 
Portal de Belén11. En el año 2010, el Tribunal Superior de Justicia, con el voto de tres magistradas 
mujeres, revocó el fallo de la Cámara y se desconoce si esa investigación penal subsiste 
abierta o fue archivada. 

En el año 2013, esa misma ONG obtuvo una medida cautelar que “congeló” una política 
pública para toda la Provincia. En efecto, luego de plantear la inconstitucionalidad del 
protocolo elaborado por el Ministerio de Salud local, en cumplimiento de la exhortativa de la 
CSJN resuelta en el fallo “F., A. L.”12, obtuvieron una medida cautelar que suspendió la vigencia de 
esa estandarización de buenas prácticas clínicas y con ello, en una interpretación inexplicable, 
que confunde fuentes del derecho con directrices sanitarias, se retiró el aborto permitido de la 
ley de la Provincia cordobesa durante más de cinco años, fecha en que el Tribunal Superior de 
Justicia declaró inadmisible la acción y quedó sin efecto la medida precautoria. Entre otros 
argumentos, la Corte de Córdoba sostuvo respecto de la legalidad de los abortos habilitados 
por el artículo 86 del Código Penal y la legitimación activa para el cuestionamiento de 
constitucionalidad formalizado por la actora que “no se pueden colectivizar derechos o 
situaciones que, por sus peculiaridades, son individuales e intransferibles (…) el legislador ha 
posibilitado que sea la afectada la que decida la continuidad (o no) de una gestación en 
desarrollo o forjada en tal delicada coyuntura moral. Es él el que ha resuelto el dilema y el que 
ha dado prioridad al respeto por la dignidad de la mujer, a su inviolabilidad física, así como a su 
derecho a la autodeterminación, de manera que pueda resolver por sí misma una situación en 
la que ella no se ha colocado por propia voluntad. Como consecuencia, colectivizar esto y 
reconocerle legitimación a una asociación que le niega a la gestante el derecho de decidir, 
incluso ante semejantes tragedias y pese al permiso que le concede el ordenamiento jurídico, 
supondría penetrar en ‘un espacio de autonomía individual o coto vedado personal, que es 
intransferible, invulnerable, infranqueable e indisponible sin el consentimiento de la titular’”. Otro 
tanto considera respecto de la inexistencia de caso o controversia judicial, aunque 

responsabiliza a la actora de haber omitido fundar adecuadamente la existencia de cuestión 
federal cuando considera que “no se verifica verdaderamente un caso colectivo, sino una mera 
discrepancia subjetiva con las hipótesis de aborto no punibles previstas por la ley de fondo 
(artículo 86, incisos 1 y 2, del Código Penal) y con la interpretación fijada por la Corte Suprema 
de Justicia en el caso ‘F., A. L.’”13.

En el año 2019, un año después de que el Tribunal Superior de Justicia cordobés resucite la 
vigencia del aborto no punible en la Provincia, a través de la revocación de la medida cautelar, 
esta misma Asociación solicitó que se retire de circulación el fármaco misoprostol. La petición 
realizada por ambas asociaciones incluía, además, la solicitud de nulidad absoluta e insanable 
por inconstitucional del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la 
interrupción legal del embarazo según lo establecido en el artículo 86 del Código Penal, incisos 
1 y 2, por violación al derecho a la vida. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos 
y Tecnología Médica (ANMAT), por su parte, sostuvo la legitimidad de la resolución 946/2018, por 
cuanto fue dictada en conformidad con las facultades que ostenta y receptando la normativa 
que surge del artículo 35 del decreto 9763/1964, y la disposición 3646/1998 -anexo 1-, que 
establece la venta bajo receta archivada de todos los productos que contengan misoprostol, 
que fueron dictadas al amparo de las normas sanitarias vigentes, que no fueron objetadas. 
Finalmente, la jueza Cecilia Gilardi de Negre, subrogante en el Juzgado Contencioso 
Administrativo Federal Nº 11, hizo lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada por dos 
asociaciones civiles en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada contra la ANMAT 
con el objeto de obtener que se declare la nulidad absoluta e insanable del artículo 2 de la 
disposición 946/2018, que autorizó a un laboratorio a vender bajo receta el misoprostol. Para 
ello, consideró en su fallo que de la lectura del prospecto del medicamento surgen las 
“precauciones y advertencias” dentro de las que se enuncia que “debe ser utilizado siguiendo 
una estricta observación de la dosis y régimen recomendados. Asimismo, debe ser utilizado 
únicamente en centros hospitalarios con acceso a cuidados intensivos y cirugía de urgencia”. 
Con base en ello, señaló que resulta pertinente “otorgar una inmediata tutela jurisdiccional -sin 
esperar hasta el dictado de la sentencia- ante el peligro de que se utilice el medicamento para 
tratamientos ambulatorios cuando ello conforma un peligro para la salud, derecho 
constitucional que debe garantizarse”. 

Antes de ello, en el año 2006, la Asociación Civil Mujeres por la Vida judicializó la 
implementación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, también en 
Córdoba, y argumentó que la ley 25673 anulaba totalmente los derechos de rango 
constitucional de los padres respecto de sus hijos menores de edad en materia de educación 
y provisión de servicios de planificación familiar; que amenazaba de muerte a los seres 
humanos por nacer a causa de la distribución masiva e indiscriminada de productos abortivos 
por la ANMAT y que violaba el derecho a la salud de los ciudadanos argentinos frente a la libre 
distribución de medicamentos nocivos para la salud. En el rechazo de la acción de amparo se 

sostuvo, entre otros argumentos, que “el Estado no puede dejar que el proceso educativo 
quede librado al exclusivo arbitrio de los padres, debe adoptar las políticas que mejor 
contribuyan al desarrollo de los programas de vida de todos los grupos sociales, religiosos y 
culturales, ello sin interferir en los criterios particulares de cada padre o tutor garantizando la 
libertad de culto (artículo 14 de la Constitución Nacional)”14. 

Una vez abierta la instancia extraordinaria ante la CSJN, el Tribunal revocó esa sentencia 
remitiéndose a lo dictaminado por el procurador general Ricardo Bausset, quien respecto de la 
existencia de caso o controversia judicial sostuvo: “A mi modo de ver, las conclusiones de tales 
precedentes son aplicables al sub lite porque la actora es una asociación entre cuyos fines se 
encuentra -como surge de su estatuto organizativo- promover y defender el establecimiento 
de condiciones sociales que posibiliten y favorezcan la efectiva prestación del derecho a la 
vida de la persona desde el momento de la concepción y el goce del respeto de su dignidad 
intrínseca a lo largo de la vida (v. fs. 38/42 y escrito de inicio de fs. 46/61, en especial, fs. 46 vta., in 
fine/47), circunstancia que permite concluir que aquella se encuentra legitimada para 
demandar como lo ha hecho. También considero que se configura un caso contencioso, en los 
términos del artículo 116 de la Constitución Nacional y del artículo 20 de la ley 27, para suscitar la 
jurisdicción, toda vez que existe un perjuicio concreto y actual derivado de la norma 
cuestionada”15. Los imponderables de la vida llevaron a que, al haber omitido la ONG Mujeres por 
la Vida agraviarse del rechazo de la medida cautelar, esta quedara firme, y, por ello, esta 
decisión judicial no tuvo mayores efectos que aquellos simbólicos que llevan a que en acciones 
promovidas recientemente se invoquen iguales razones en nombre de la Corte. Los únicos 
votos en disidencia fueron del juez Lorenzetti, basado en una interpretación contraria sobre la 
posibilidad de colectivizar bienes individuales, y de la jueza Argibay, enfocada en el carácter “no 
abortivo” de los métodos anticonceptivos según la letra de la propia ley cuestionada 
constitucionalmente16. 

Jorge Scala, abogado de la ONG Mujeres por la Vida y miembro de la junta directiva de Portal 
de Belén, fue pionero en América Latina en escribir sobre la llamada “ideología de género” y 
actualmente se dedica a dar conferencias y seminarios en distintos países de la región y de 
Europa para difundir su libro La ideología de género o el género como herramienta de poder17, 
donde en términos comparativos considera los estudios de género en una escala más dañina 
que el nazismo18. 

b) Pro-Familia y una jugada que les salió mal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En el año 2003, con el voto unánime de sus cinco integrantes, el Tribunal Superior de Justicia 
de la Ciudad de Buenos Aires rechazó un pedido para declarar inconstitucionales dos artículos 
de la ley de salud reproductiva y procreación responsable, sancionada por la Legislatura 
porteña. Los cuestionamientos habían sido presentados por la Liga de Amas de Casa, Usuarios 
y Consumidores de la República Argentina y la Asociación Pro-Familia. Los demandantes 
argumentaban que los artículos 5 y 7 de la ley 418 atentan contra el ejercicio de la patria 
potestad y vulneran tratados internacionales de rango constitucional. Los jueces Ana María 
Conde, Julio Maier, Alicia Ruiz, José Osvaldo Casás y Eduardo Russo, si bien coincidieron en el 
voto, emitieron sus fallos por separado. Desplegaron así una fundamentación abundante, 
sólida y complementaria, que permite delinear con claridad los derechos de los niños y 
adolescentes, puestos en el contexto de esta Ciudad y a principios del siglo XXI19. Este caso se 
conoce como “Liga de Amas de Casa” entre quienes estudian la judicialización de la soberanía 
sexual, sin embargo, es útil tener presente que la Asociación Pro-Familia también participó en 
este litigio. 

El 5 de octubre de 2012, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció 
públicamente que cuatro días después se realizaría el primer aborto legal en la Ciudad de 
Buenos Aires, que se trataba de una mujer de 32 años que había pasado por “todas las 
instancias legales”. Esta información revelada en franca violación de la intimidad de la paciente 
motivó que la ONG Pro-Familia20, con el patrocinio de Pedro Andereggen, interpusiera una 
acción de amparo para intentar suspender este aborto. 

La jueza Miryam Rustán de Estrada, además de obviar considerar cuestiones de procedencia 
de la acción de amparo de la ONG, realizó consideraciones que revelaban su ignorancia sobre 
el tema, al tiempo que se decidió a ponderar el sufrimiento de una víctima de trata frente a un 
embarazo forzado y de la vida fetal frente a la decisión de la mujer de abortar: “Ambos han sido 
víctimas de un injusto agresor (...) la mujer al ser violentada en su personalísimo derecho a la 
integridad física y el niño al ser concebido sin el amor de la familia a que tiene derecho. Esta 
manifestación la hago suponiendo que se trata de una mujer víctima de una violación, 
circunstancia que no parece desprenderse de las noticias salidas en los medios de prensa en 
las que se alude a una mujer víctima de trata de personas”, y agregó: “No es justo procurar el 
paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra. No es posible reparar un daño 
generando otro daño mayor e irreversible absolutamente”. Incluso utilizó el argumento de la 
Corte en “F., A. L.” y sus palabras textuales para sostener exactamente lo contrario a lo decidido 
por aquel Tribunal, al referir que “se le estaría exigiendo al niño un sacrificio desproporcionado. 
Se atentaría contra el principio que impide exigirle a una persona sacrificios de envergadura 
imposible de conmensurar”21. Rápidamente se planteó la cuestión de competencia entre el 

fuero civil y el contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires22 y luego la 
Sala I de la Cámara, de conformidad con el artículo 24, inciso 7, del decreto-ley 1285/1958 del 
fuero porteño, elevó las actuaciones a la Corte Suprema. 

Así quedó habilitada la competencia de la Corte para ordenar la inmediata realización del 
aborto con el fin de “evitar consecuencias que comprometerían hondamente la 
administración de justicia”. El pronunciamiento se produjo solo dos días después de la medida 
cautelar dictada por la jueza civil. En este se advirtió: “... Frente a lo decidido por esta Corte sobre 
la base de la interpretación de textos constitucionales e infraconstitucionales en la sentencia 
dictada en la causa F.259. XLVI ‘F., A. L. s/medida autosatisfactiva’, sentencia del 13 de marzo de 
2012 (voto de la mayoría), la medida que se adoptará es la demostración más concluyente del 
modo en que ha de realizarse por los Poderes Judiciales de la Nación, de las provincias y de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la exhortación dada por el Tribunal para que se abstengan 
de judicializar el acceso a los abortos no punibles”23.

El mismo abogado de Pro-Familia patrocina hoy la acción “colectiva” de inconstitucionalidad 
de la ley 27610 en Salta. 

c) Tucumán, legitimaciones católicas y el uso del derecho penal en contra del personal de 
salud

Luego de que la CSJN despejara las dudas sembradas por la dogmática penal en el fallo “F., A. 
L.” , la legisladora Elías de Pérez interpuso una acción de amparo y una medida cautelar contra 
la Provincia de Tucumán y el sistema provincial de salud, con el objeto de que se les ordene 
“que se abstenga de aplicar protocolos en virtud de los cuales se practique la interrupción del 
embarazo por la sola petición de la gestante que mediante declaración jurada manifieste 
haber sido violada conforme lo estableciere la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 
reciente antecedente y tal cual lo establece la Guía técnica para la atención de abortos no 
punibles…”. Asimismo, la legisladora invocó como legitimación procesal su calidad de 
“ciudadana de la República Argentina y habitante de la Provincia de Tucumán como miembro 
activo de la Iglesia católica apostólica romana y de la Congregación de Lourdes que promueve 
fervientemente el valor de la vida humana (…) para evitar que se continúe matando seres 
humanos inocentes, caso contrario se presta el consentimiento para su muerte en connivencia 
con agentes públicos”24. En este caso se presentaron numerosos amicus curiae25 y tuvo 
importantes repercusiones a nivel provincial y nacional, pese a que quedó paralizado sin que se 
corra traslado de la demanda, por lo cual, claramente, estaría caduca esa instancia. Ni la 

Provincia plantea el incidente ni la actora impulsa su trámite. Todo haría suponer que es parte 
de un arreglo institucional, en el que el poder de dañar está sobre la mesa y la incapacidad del 
Gobierno para clausurar esta discusión judicial, también. 

En abril del 2013, una niña de once años embarazada de su padre biológico solicitó en 
Tucumán un aborto en la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Misas de por medio en 
las escalinatas de la institución26, ese embarazo terminó interrumpiéndose pese a las fuertes 
resistencias de parte del personal de la Maternidad. El entonces apoderado del partido Pro, 
Arturo Forenza, denunció penalmente por abuso de poder e incumplimiento de funcionario 
público a los profesionales que intervinieron en garantizar el acceso a la salud de esa niña27. El 
argumento fue que, al no haber adherido Tucumán a la Guía técnica de aborto no punible del 
Ministerio de Salud de la Nación, ni al haber cumplido con la exhortativa de la Corte Suprema 
dictando uno propio, los profesionales de la salud no tenían competencias para practicar ese 
aborto. Esa investigación penal se tramitó en el expediente 1634/13 y la investigación duró 
aproximadamente dos años, hasta ser archivada. 

Entre las estrategias usadas para dilatar el archivo de una investigación que tenía 
claramente una finalidad política, estuvieron las diversas presentaciones de la Red Federal de 
Familias de Tucumán, que, desde sectores locales que comparten una ideología afín a la de 
Portal de Belén -además de similares estrategias procesales-, presionaban para que se 
procesara a los/as profesionales de la salud. Afortunadamente el derecho sirve, de vez en 
cuando, para encorsetar el uso desmesurado de poder y en esa línea, afortunadamente, el 
caso se archivó. La fiscal Adriana Reynoso Cuello entendió que el Estado provincial “es garante 
de la salud pública de las mujeres” y que “el aborto no punible debe estar disponible en las 
instituciones independientemente de que exista o no un protocolo para esos fines”. 

Ley y derechos no siempre van de la mano para las mujeres. Menos aún, cuando se involucra 
el deseo de no ser madre en una sociedad fuertemente interesada en controlar los cuerpos 
femeninos y en mantener la reproducción biológica como un proceso netamente social. 
Sabemos que desde hace casi un siglo el aborto de embarazos forzados o riesgosos no está 
penado por la ley y, sin embargo, esa legalidad todavía no alcanza para asegurar un aborto 
rápido, accesible y seguro en la salud pública. Por ello, quizás lo más notable de la decisión de 
la fiscal Reynoso Cuello fue reconocer que “el aborto le pertenece a la víctima, no a la moral 
estatal”28.

En diciembre de 2018, clausurado el primer debate de legalización del aborto solo con media 
sanción en la Cámara de Diputados, un grupo de ciudadanos tucumanos promovió una 

investigación penal contra el ministro de Educación de la Provincia de Tucumán por “abuso de 
autoridad, instigación a cometer delito, violación de los deberes de funcionario público, 
corrupción de menores y apología del delito”. El expediente N° 74.385/18 fue radicado en la 
Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la I Nominación de Capital por el abogado Walter Marcelo 
Perdiguero, patrocinante de integrantes de la agrupación Padres con Derecho a Decidir. En la 
denuncia se sostuvo que la educación sexual integral y el Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo No Intencional Adolescente que se aplicó en orden a los lineamientos de la ley 25673, 
al incluir la entrega de profilácticos e información sobre métodos anticonceptivos para 
estudiantes, son actividades contrarias a la ley y penalmente reprochables en tanto se 
implementan “sin requerir autorización de sus padres”. Si bien la denuncia penal fue archivada, 
evidencia la diversificación de estrategias judiciales y queda siempre abierta la duda acerca 
de cuál será el momento oportuno en que un Ministerio Público sin escrúpulos sea capaz de 
tributar esas alianzas judiciales-celestiales.

En el 2020, el caso “Lucía” y la acusación de homicidio a quienes garantizaron la práctica, 
también, sacudieron a la sociedad argentina. Afortunadamente ese pleito quedó entonces 
paralizado y, si bien la espada de Damocles que significa cualquier investigación penal en la 
vida de lxs mortales sigue pendiendo, es altamente probable que sea archivado por los 
juzgados conclusionales locales. 

Se observa que el uso de la herramienta penal para trastocar un orden jurídico que habilita el 
aborto como prestación médica lícita, hoy en el tapete en Salta, tampoco es una herramienta 
nueva. 

d) Jujuy, Más Vida y otras ramificaciones 

En enero del 2020, el país entero fue testigo de un caso trágico vinculado a la posibilidad de 
abortar un embarazo producto de un abuso sexual. Una niña de doce años oriunda de una 
localidad del interior de Jujuy acudió al sistema público de salud con su madre por un dolor 
estomacal y se le detectó un embarazo de veinticuatro semanas. Pidió un aborto y fue derivada 
al Hospital Materno Infantil Quintana de San Salvador de Jujuy. Una vez derivada, la niña 
accedió a información y finalmente tomó, con el apoyo de su madre, el curso de acción 
terapéutica que mejor consideró que se adecuaba para su caso. Una de las posibilidades 
informadas, un nacimiento con vida, ocurrió. Hasta allí, el caso trágico de una realidad con 
escasez de recursos simbólicos, materiales, y con un déficit severo de educación sexual que 
impidió a la niña comunicar su abuso, a sus docentes, detectarlo y a su madre, descubrirlo. 

Me importa, sin embargo, resaltar el caso judicial detrás del caso trágico: un recurso de 
habeas corpus interpuesto por Raúl Guillermo Federico Magnasco, presidente de la Fundación 
Más Vida29, en el que reclamó la intervención judicial para evitar que se interrumpa esa 

gestación, invocando la defensa de la vida intrauterina. Y si bien ese habeas corpus fue 
rechazado por el juez de Control Isidoro Cruz, no invalida pensar hasta qué punto llegarían 
quienes tienen como misión autoproclamada la defensa de la vida desde la concepción, 
cuando ni la supuesta tensión de esta con la vida de una niña de doce años compone un freno. 

El mismo Magnasco fundó en agosto del 2018 el partido Celeste30 y publicita su tarea 
antidemocrática respecto de la soberanía sexual con el nombre de fantasía Más Vida31, con 
sede en varias provincias del país. Fue quien, en marzo de 2018, presentó en los tribunales de 
Concordia la petición para ser reconocido en calidad de “querellante” en una causa que 
investiga un aborto practicado en el Hospital Masvernat a una niña embarazada de cinco 
meses, y la presunta sobrevida del bebé -una niña- durante aproximadamente 10 horas32. 
También incluyó en su agenda política la educación e intentó desarticular una política 
universitaria de educación de la Universidad Nacional de La Plata al plantear la nulidad de la 
resolución 337/2018, de fecha 5 de abril de 2018, la creación de la cátedra libre Aborto: un 
problema de salud pública, dirigida a los alumnos de las carreras afines y a la comunidad toda, 
con el argumento de que “las cátedras libres no están dedicadas a la enseñanza, ni de grado ni 
de posgrado, sino que están destinadas a la difusión del conocimiento, la cultura y el arte no 
formando parte de la currícula de ninguna carrera dictada por la universidad y por tanto no 
teniendo carácter académico”33. Afortunadamente, la acción de amparo fue rechazada en 
primera instancia y hasta hoy no se tiene noticias del recurso extraordinario federal. 

Hasta acá, un recorrido muy breve al solo efecto de señalar que no estamos frente a una 
nueva estrategia ni una creativa reacción. La idea no es una alerta spoiler, sino comprender 
que, cuando nos referimos a los conservadurismos, estamos precisamente nombrando un 
grupo de ciudadanos, en general afines con el credo católico, que activan de distintas formas 
y en los distintos poderes del Estado para conservar un statu quo de subalternidad donde la 
soberanía sexual no tiene cabida.

Más Vida es la única accionante que hasta acá logró que se trabe la litis en la acción de 
amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires34 para invalidar la ley 27610. 

3. Ley 27610 al banquillo: más de lo mismo, pero en laboratorio federal

Luego de promulgada la ley 27610, que reconoce el derecho a abortar hasta la semana 14 sin 
necesidad de exponer ninguna razón y con el único requisito de la manifestación libre e 
informada de la voluntad, se activó otra ola de judicializaciones. 

Hasta mediados de este 2021, contamos con 35 demandas y más de 2035 rechazos judiciales, 
con lo cual, podemos afirmar algunas cosas. En primer lugar, la estrategia de mudar del campo 
legislativo al campo judicial aquella disputa democrática que no logró consensos sigue intacta 
y continúa siendo la alianza con el Poder Judicial un cuarto que verían como propio estos 
sectores de poder. En segundo lugar, no estaría tan aceitada la maquinaria conservadora en 
cuanto los claustros judiciales que históricamente se hicieron eco de estas estrategias no 
pudieron responder con la lealtad de otrora. En tercer lugar, si bien los sectores conservadores 
repiten los mismos nombres de las últimas décadas, se potencian esta vez con el federalismo 
a modo de laboratorio jurídico. 

Las vías procesales utilizadas son diversas, pero, al invocar la defensa del “derecho a la vida” 
en todas ellas, la protección constitucional queda encuadrada en acciones de amparo que 
buscan la declaración de inconstitucionalidad de la legalización del aborto por enervar el 
“primer derecho humano”, o bien en acciones declarativas de las contempladas en el artículo 
322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que tienen el mismo objetivo. En cuanto 
a la legitimación, a la vieja condición de “ciudadanos” han adicionado en esta ola la ley 26061 
de protección de niños, niñas y adolescentes, que, en su artículo 1, último párrafo, indica: “La 
omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los órganos 
gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las acciones 
administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de 
medidas expeditas y eficaces”. Así, ignorando las interpretaciones del Comité de los Derechos 
del Niño sobre los alcances de la Convención, asimilan vida fetal al concepto jurídico “niño” 
para forzar una representación imposible para el derecho. 

La primera demanda notificada al Estado Nacional fue la promovida por la senadora, 
mandato cumplido, Fiore Viñuales de Salta. Junto con un grupo de ciudadanos salteños y con 
el patrocinio del exministro de la CSJN Rodolfo Barra, el constitucionalista Alberto Bianchi y el 
abogado Pedro Andereggen (también abogado de la ONG Pro-Familia) plantearon a fines del 
2020 una acción de inconstitucionalidad de la resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la 
Nación que aprobó administrativamente el Protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo 
bajo la rectoría sanitaria de Ginés González García. En ese mismo expediente judicial36, 
ampliaron la demanda luego de promulgada la ley 27610 y en el marco de una acción 
“colectiva” plantearon una acción declarativa. Lo novedoso: fundaron su legitimación activa en 
la calidad de ciudadanos y el artículo 1 de la ley 26061 de protección de niños, niñas y 
adolescentes. Lo repetido: la defensa de la vida intrauterina como derecho absoluto.

El Juzgado Federal N° 2 de Salta rechazó la cautelar y declaró inadmisible la acción al resaltar 
que el “interés general de representar al niño por nacer no importa un perjuicio concreto e 
individual” de quienes iniciaron la acción, por lo que, de acuerdo con la jurisprudencia de la 

Corte Suprema, no existiría un caso o controversia que habilite la intervención del Poder 
Judicial. En ese sentido, el magistrado declaró también improcedente tratar el pedido de que la 
causa tramite como proceso colectivo, ya que quienes iniciaron la acción no solo carecen de 
la calidad de “afectados”, sino que la legitimación que invocaron resulta “general, abstracta e 
insuficiente”. Finalmente, recordó el “Thomas” y el artículo 116 de la Constitución Nacional, en 
tanto excluye la posibilidad de que el Poder Judicial se pronuncie de forma general sobre la 
constitucionalidad de las normas emitidas por el Congreso sin que exista un “caso o 
controversia”37. Sin embargo, el 27 de agosto de 2021, la Sala II de la Cámara Federal de Salta, 
integrada por la jueza Mariana Inés Catalano -voto en disidencia- y los jueces Alejandro 
Castellanos y Guillermo Federico Elías, resolvió hacer lugar al recurso de apelación. La jueza 
Catalano coincidió con la de la instancia anterior y votó por rechazar el recurso. Sin embargo, 
los jueces Castellanos y Elías decidieron hacer lugar al recurso, al coincidir en que “la acción 
declarativa de inconstitucionalidad (…) debe ser diferenciada de la acción de amparo puesto 
que los requisitos de admisibilidad y procedencia de uno y otro trámite difieren claramente 
entre sí (…) en el primero no resulta exigible una lesión directa y concreta de un derecho de los 
tutelados por el artículo 43 de la Constitución Nacional, como sí se reclama en el amparo. En 
efecto, en el caso de la acción declarativa, la concreción del daño se presenta solo como 
‘posible’, en tanto su principal objeto es precisar la significación jurídica del derecho frente a 
situaciones que requieren garantizar el valor de la seguridad jurídica…”. Por ello, “donde hay un 
derecho eventualmente afectado, debe haber intervención jurisdiccional, pues lo contrario 
importaría afirmar la existencia de ‘no derechos’ y ello es lo que acontecería si se negara la 
posibilidad de reconocer la existencia de un caso o controversia cuando se plantea un 
conflicto entre el derecho a la vida de la persona por nacer y el derecho a la autodeterminación 
y a la disposición sobre el propio cuerpo de la persona gestante”. Además, manifestaron que el 
rechazo de la demanda por falta de legitimación activa “se estructuró sobre la base de 
considerar el planteo como una acción deducida en procura de un interés propio”, cuando en 
realidad “pretender que una persona por nacer asuma por sí misma la promoción de la 
demanda (…) conduciría invariablemente a un absurdo”. Así, “el papel de los accionantes en 
este proceso es el de meros representantes de los verdaderos interesados, rol más vinculado a 
una legitimación procesal que causal”. Finalmente, “negar la legitimación invocada por 
considerar que no existe ‘caso o controversia’ y que la acción de inconstitucionalidad debe 
efectuarse ante cada caso de aborto en particular implicaría requerir una exigencia soslayada 
por el legislador como obstaculizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa de un número 
indeterminado de personas por nacer”38. 

Actualmente este proceso, el más amenazador y desopilante en términos jurídicos, está en 
análisis de la concesión de recurso extraordinario formalizado por el Estado Nacional y por un 
consorcio de ONG feministas y de derechos humanos que viene presentándose en calidad de 

terceras en varias de estas causas: Fundación Mujeres x Mujeres de Tucumán, Amnistía 
Internacional, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el Centro de Estudios Legales y 
Sociales y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Córdoba.

Desde Chaco salió la primera medida cautelar suspensiva de la vigencia de la ley, a 
propósito de una acción de amparo promovida por un grupo cristiano con referentes católicas 
y evangélicas39. En febrero del 2020, a días de publicarse la ley 27610, la jueza Marta Aucar de 
Trotti, a cargo del Juzgado Civil y Comercial N° 19 -cuyo marido integra la Comisión de Justicia 
y Paz del Arzobispado del Chaco-, suspendió la interrupción voluntaria del embarazo en todo el 
territorio de la Provincia del Chaco. La primera de las firmantes de la demanda fue la abogada 
Hilda Beatriz Dellamea, referente en Chaco de la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de 
Aquino. Otra de las impulsoras fue la ex diputada radical Clelia Ávila, una referente evangélica 
del Movimiento Unidos por la Vida y la Familia Chaco. Sin analizar la legitimación activa de las 
personas que iniciaron la acción, la jueza ingresó al análisis del planteo y manifestó que “si bien 
pueda existir una presunción de validez ante la ley que se cuestiona, de la simple lectura de las 
restantes normas antes mencionadas, también plenamente vigentes, requiere de un mayor 
análisis de la validez en su aplicación respecto de la primera, ante un conflicto de normas e 
intereses que deban ser protegidos y que prevalezcan sobre esta”40.

Lo llamativo de esta suspensión cautelar de la vigencia de la ley es que se dio en el marco de 
un proceso litigado en fuero provincial, lo cual generó un absurdo doble estándar de 
ciudadanía: las chaqueñas podían ir presas por abortar en el primer trimestre y el resto de las 
personas gestantes argentinas no; las chaqueñas no tenían derecho a abortar más que bajo 
un sistema de causales, mientras que el resto de las ciudadanas podían hacerlo también bajo 
un sistema de plazos. 

Esta suspensión duró algo más de un mes, hasta que fue contundentemente revertida por la 
Cámara Civil de la misma Provincia, cuando las juezas Eloísa Araceli Barreto y Wilma Sara 
Martínez señalaron que “la invocación de la calidad de ciudadano, sin la demostración de un 
perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la legitimación a los fines de impugnar la 
constitucionalidad de una norma”. Del mismo modo, indicaron que quienes iniciaron el amparo 
tampoco se encuentran dentro de los legitimados que reconoce el artículo 43 de la 
Constitución Nacional y resaltaron que del análisis de la cautelar solicitada se deduce “la 
inexistencia de interés especial o directo, inmediato, concreto o sustancial en cabeza de los 
postulantes, para tener por configurado un caso contencioso”. Por otra parte, destacaron que 
“la concesión de la medida cautelar pedida sería equivalente a resolver, en esta instancia 
preliminar, de modo favorable lo pretendido en el proceso principal”, situación que puede 
configurar una violación del derecho de defensa de la parte demandada41.

Hubo otra medida cautelar acogida favorablemente durante un mes, aproximadamente, 
pero en el fuero federal de Mar del Plata. Fue dispuesta por el juez Alfredo López y decidió 
precautoriamente suspender la aplicación -no la vigencia- de la ley en el territorio nacional42. 
Esto condujo a que en hospitales nacionales no pueda exigirse la interrupción voluntaria del 
embarazo, decisión que luego también se dejó sin efecto en segunda instancia, como así 
también se declaró inadmisible la acción de amparo, pero no sin antes adelantar que su 
“condición de católico y respetuoso de la vida humana no resulta óbice para la intervención del 
suscripto en los presentes actuados”, adelantándose a supuestas impugnaciones por 
parcialidad, en virtud de la conocida postura del magistrado en contra del aborto.

En este caso, fue un solo ciudadano a quien el Poder Judicial encontró legitimado para 
cuestionar la validez de la ley: Héctor Adolfo Seri. El actor, públicamente ligado al Movimiento 
por la Dignidad y la Independencia, al levantamiento carapintada y a la Iglesia católica, es 
también abogado y encontró en el juez López un oído atento y una mano solícita para el 
activismo religioso43. Esta sentencia fue revocada por la Cámara Federal de esa provincia y 
quedó sin efecto a fines de junio de 202144. Los argumentos judiciales para esa decisión, al igual 
que en la Provincia de Chaco, se concentraron en la falta de legitimación procesal, la 
inexistencia de caso judicial y la inadmisibilidad de la acción por esas razones. La Cámara 
criticó la razonabilidad de la argumentación llevada a cabo por el juez López, por cometer “un 
grueso error judicial” y resolver de forma contraria a la ley y a la aplicación del derecho y resaltó 
que López “no debió haber habilitado la presente instancia judicial, debido a que no existió aquí 
‘caso’ o ‘causa’, ni mucho menos otorgar luego de ello la legitimación para obrar pretendida 
por la amparista”. Seguidamente, el magistrado consideró que López debió advertir que “el 
sistema federal argentino no prevé el cuestionamiento directo, por parte de un ciudadano, de 
la constitucionalidad de una norma ‘en abstracto’ y mucho menos, con efecto erga omnes”. Por 
ello -sostuvo- no alcanza la “defensa de la legalidad constitucional” para motivar la 
intervención de la justicia federal. Por último, el voto del magistrado Jiménez fue crítico con el 
juez López, a quien le recomendó que “guarde la mesura y adecuado criterio interpretativo al 
resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el 
advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios 
dispendios jurisdiccionales”. Por su parte, el juez Alejandro Osvaldo Tazza recalcó que la 
existencia de una controversia o causa debe ser examinada con mayor rigor cuando se 
debate la inconstitucionalidad de un acto emanado de otro poder del Estado. De esta manera,     
refirió que la decisión tomada por el juez de primera instancia traspasó “la delicada misión de 
la justicia”, que es mantenerse dentro la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones 
que incumben a otros poderes. Finalmente, este magistrado señaló que “el Poder Judicial no 
puede constituirse en un revisor autónomo e independiente del mérito, oportunidad o 

conveniencia de un acto político como lo es el dictado de una ley por parte del Congreso 
Nacional”, sin que exista un caso contencioso donde se demuestre un perjuicio concreto y una 
legitimación activa para reclamarlo45.

Quienes también optaron rápida y organizadamente por la judicialización de la ley fueron los 
integrantes del partido de Nos, liderado por el excandidato a presidente Juan José Gómez 
Centurión. En varias jurisdicciones federales promovieron acciones declarativas de 
inconstitucionalidad para intentar dejar sin efecto la ley, pero afortunadamente en todos los 
casos sus demandas fueron rechazadas sobre la base de la insuficiencia de representación 
partidaria para la vía procesal intentada. En La Pampa, el juez federal de Santa Rosa Juan José 
Baric dispuso el rechazo in limine de una acción interpuesta por el partido Nos que buscaba 
declarar la inconstitucionalidad de la ley 27610. En la resolución, el magistrado declaró que la 
agrupación carecía de legitimación activa para accionar y que no se presentaba un caso 
contencioso que ameritara acudir al Poder Judicial y resaltó -mencionando el caso “Abarca” de 
la CSJN- que la ley orgánica 23298 de los partidos políticos solo habilita a que los partidos 
accionen judicialmente en temas relacionados con la materia electoral, cuestión que no se 
presentaba en el caso. Finalmente, el juez Baric sostuvo que “la invocación de la calidad de 
ciudadano, sin la demostración de un perjuicio concreto, es insuficiente para sostener la 
legitimación a los fines de impugnar la constitucionalidad de una norma”46. En igual sentido 
resolvió la justicia federal de Paraná, cuando el partido de Nos de Entre Ríos intentó la misma 
acción en esa Provincia.

El partido Demócrata Cristiano corrió la misma suerte que el partido de Nos cuando presentó 
una acción declarativa de inconstitucionalidad de la ley 27610 y una medida cautelar que 
suspende 15 artículos de esa norma, por considerar que, además de violar la Constitución 
Nacional y la Convención de los Derechos del Niño, el procedimiento legislativo por el que se 
había sancionado tenía vicios que la hacían nula. La jueza en lo Contencioso Federal María 
Alejandra Biotti resolvió que quienes iniciaron la causa no demostraron la existencia de un 
“caso o controversia judicial” que ameritara la intervención del Poder Judicial, dado que no 
existía una demostración de un perjuicio concreto. También consideró que la condición de 
ciudadano no importa una legitimación que habilite a realizar el reclamo, ya que “no alcanza el 
interés en la legalidad, sino que se torna indispensable un interés calificado”. En el mismo 
sentido, resaltó que el hecho de que se alegara también una legitimación como partido político 
no es suficiente para habilitar la acción de amparo, ya que “no se aprecia una conexión 
específica con un concreto interés relativo a su actuación o funcionamiento”47. 

Los jueces de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Luis María Márquez, 
María Claudia Caputi y José Luis López Castineira, confirmaron el rechazo de la acción de 
amparo y reiteraron la necesidad de la existencia de un “caso” que habilite el control judicial 
sobre las actividades ejecutiva y legislativa a efectos de preservar el principio de división de 
Poderes; no basta a efectos de la legitimación de quien reclama un mero interés en la 
legalidad. Agregaron que tampoco es suficiente la invocación de su condición de abogados, en 
tanto sería admitir la legitimación únicamente con basamento en su profesión, aunque no 
titulariza un derecho y se encarga minuciosamente de explicar por qué el tan citado 
precedente “Colegio de Abogados de Tucumán” no puede ser aplicado a este tipo de caso48.

Portal de Belén no se quedó atrás y planteó su propia acción de amparo en Córdoba para 
que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27610. Sin embargo, esta demanda fue 
ampliada en relación con el protocolo que estandariza buenas prácticas clínicas bajo el 
argumento de que dicho instrumento es nulo porque embiste el sistema constitucional de 
reparto de facultades constitucionales que se establecen en los artículos 5, 120 y 126 de la 
Constitución Nacional. Consideran que “al ser un protocolo técnico para los equipos de salud, 
clara normativa sobre el poder de policía de salud, materia privativa de las provincias, a 
excepción de las que adhieran a la norma por lo cual se afectarían competencias federales 
reservadas a las provincias, en desmedro de derechos fundamentales del niño”. Valga tener 
presente que esta es la única demanda que incluye la petición de que se retire el misoprostol 
de circulación, argumenta que el prospecto bajo el cual se ha autorizado su circulación 
comercial no indica los riesgos para jóvenes menores de edad y que por razones de 
farmacovigilancia esta omisión impediría que la ANMAT autorice su prescripción médica en los 
términos y con los alcances figurados en el protocolo en cuestión. 

El juez Ricardo Bustos Fierro, a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Córdoba, rechazó la acción 
interpuesta contra el Estado Nacional, con el fin de que se declare “nula e inaplicable” la ley 
27610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo, por considerar que 
la falta de existencia de “caso judicial” constituye un requisito indispensable para la 
procedencia del control de constitucionalidad, que “previene la invasión de la función judicial 
en los ámbitos propios de los otros Poderes”. Se trata de “una situación de hecho real y 
concreta” que implique una colisión de derechos. En este sentido, señaló que “no corresponde 
al Poder Judicial la revisión de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia de las normas” ni 
“hacer declaraciones generales o abstractas”49. 

Otra idea ensayada en materia de legitimación activa invocada para invalidar la ley 27610 
fue accionar como “municipio” desde Roldán, una localidad santafesina, cuyo intendente fundó 
su legitimación activa para la acción de inconstitucionalidad en lo dispuesto en los artículos 43 

y 123 de la Constitución Nacional; en el decreto municipal 1278/2013, del 24 de octubre de 2013, en 
cuanto declaró la ciudad de Roldán como “protectora y promotora de los derechos de los niños 
por nacer”, y en la declaración del Consejo Municipal de la ciudad de Roldán de fecha 30 de 
mayo de 2013. La jueza a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario, Sylvia Raquel Aramberri, 
rechazó in limine la acción50 y argumentó que “la Municipalidad de Roldán no es afectada 
directa, en los términos dispuestos por el artículo y la doctrina que emana de los precedentes 
jurisprudenciales del Máximo Tribunal, desde que los intereses que se esbozan como inherentes 
al municipio en el caso no son tales”. Expuso, al mismo tiempo, que la legitimación no procede 
en virtud de un decreto municipal y de su autonomía municipal, no solo porque el artículo 43 de 
la Constitución Nacional no lo prevé, sino porque la Provincia de Santa Fe aún no ha 
determinado el alcance de esa autonomía municipal, al no haber cumplido aún con la manda 
del artículo 123 de la Constitución Nacional. Además, la jueza compartió el criterio de la variada 
jurisprudencia de la CSJN en cuanto el control de constitucionalidad requiere “que el requisito 
de la existencia de un ‘caso’ sea observado rigurosamente (…) para la trascendente 
preservación del principio de división de Poderes”.

Hasta acá, ninguna de las acciones judiciales intentadas había logrado trabar la litis y 
habilitar procesalmente la ponderación de nuestra asediada autonomía sexual con la vida 
feta. Sin embargo, recientemente fue notificado el Estado Nacional en una demanda de Más 
Vida (del referente Raúl Magnasco) en la que, entre tantas cosas, defiende la posibilidad del 
personal de salud de disuadir a las pacientes de abortar cuando expresa: “Esto significará 
prohibir al personal de salud intentar disuadir a las madres de abortar a sus bebés. Atenta 
contra la libertad de expresión y da por sentado que el intento de salvar ambas vidas es una 
forma de violencia” (sic del escrito de demanda). 

Sin lugar a dudas, los intentos más ofensivos, no más solventes, pero sí más ofensivos para la 
agencia moral de las mujeres y personas gestantes fueron las acciones intentadas en San 
Juan y Salta con la legitimación de varones autopercibidos “progenitores” que invocaban un 
derecho de filiación para obligar a gestar a sus parejas51. Si bien ambas fracasaron, ello no 
ocurrió en virtud de un límite puesto por el Poder Judicial, sino todo lo contrario: porque el 
movimiento feminista está en permanente estado de alerta y esos abortos se resolvieron por 
fuera del sistema antes de que lxs magistradxs puedan ejecutoriar sus medidas cautelares. 

4. Le tocará a la Corte hablar de este tema que tiene tanta “gravedad”

Hasta ahora, un breve repaso de cuáles fueron las demandas más salientes y las distintas 
formas en que los sectores antidemocráticos resisten, bajo el cobijo judicial, la legalización del 
derecho a decidir. 

Ahora bien, también ha quedado de resalto que, más allá de los numerosos rechazos e 
inadmisibilidades decididos en tribunales de todo el país, recientemente la Cámara Federal 
salteña ha habilitado la discusión judicial que en primera instancia se había clausurado. Y no es 
ocioso recordar que también se ha reseñado que allí están concentrados los 
conservadurismos más notables del país. Rodolfo Barra, exjuez de la Corte menemista 
conocido por su activismo antiderechos, Alberto Bianchi, constitucionalista que defendió en el 
Senado el statu quo de criminalización, y Pedro Andereggen, litigante de la ONG Pro-Familia, son 
quienes patrocinan esa acción “colectiva” en el norte recalcitrante de Argentina. 

Y no podemos soslayar en este momento que la interpretación del derecho efectuada por la 
Cámara Federal sobre la legitimación activa de la parte actora -por fuera de los lineamientos 
legales y jurisprudenciales sentados por la Corte-, como así también la errada consideración 
acerca de la existencia de una controversia judicial evidencian una cuestión federal que 
trasciende el interés de las partes en el pleito y atenta contra la regular prestación del servicio 
de justicia y la buena marcha de las instituciones. Nótese que la consecuencia que se sigue de 
esta decisión implica distorsionar el rol del Poder Judicial de la Nación que, lejos de dirimir un 
conflicto entre personas efectivamente afectadas, simplemente se dedicará a emitir opiniones 
conjeturales y abstractas a propósito del descontento de lxs accionantes frente a una ley del 
Congreso, que es producto de un amplio debate social al que sobrevino luego un amplio 
debate legislativo. Otra de las consecuencias que se deriva del carácter especulativo del 
pronunciamiento recurrido es que la Cámara Federal de Salta pretende en su decisión habilitar 
la discusión sobre la validez de una ley nacional, pero acotando la discusión al territorio de Salta 
y a personas que residan en este, en una obvia contradicción al sentido común. 

El escenario litigioso que ha abierto la Cámara Federal salteña al revocar la sentencia que 
declaró inadmisible la acción declarativa de inconstitucionalidad de la parte accionante 
alberga la intención de promover una discusión judicial acerca de la validez de la ley 27610, que 
en su texto no solamente contiene regulación en materia de derecho penal sino que además 
encuadra una normativa que estructura las políticas públicas sanitarias que sostienen el 
compromiso del Estado en asegurar el acceso a la salud para interrupciones legales de 
embarazo, en su calidad de garante del acceso a la salud. Pero como si ello fuera poco, la 
sentencia en crisis además valida que a través de una acción declarativa de 
inconstitucionalidad un par de ciudadanxs salteñxs se arroguen la facultad de invalidar la 
estandarización de buenas prácticas clínicas que se expresa en un protocolo aprobado por el 
Ministerio de Salud de Nación, mediante resolución 1/2019, que tiene como finalidad disminuir 
riesgos y unificar la prestación del servicio de aborto bajo un sistema de causales, vigente 
desde 1921. 

El alzamiento de la Cámara Federal de Salta contra los precedentes de la CSJN respecto de 
los límites de la legitimación activa y la existencia de caso judicial, como así también de 
aquellos que informan la necesidad de preservar el orden democrático que custodia la división 
de Poderes del Estado concreta en el litigio de autos un supuesto de gravedad institucional 
intensa que pone en riesgo la autonomía, libertad, igualdad, el derecho a vivir una vida libre de 

violencia y el acceso a la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes de todo 
el territorio argentino. Esto se deja entrever por el voto de la minoría cuando se inclina por 
rechazar el recurso y valora respecto de la acción que “por el modo en que viene planteada, su 
admisión tendría un efecto abrogatorio de la norma impugnada que perdería vigencia 
general, de aquí en más, para toda la República” (sic). En el pleito en cuestión hay un pedido de 
medida cautelar tendiente a suspender la vigencia y aplicación del aborto permitido por la ley, 
con lo cual, la decisión recurrida, en tanto adelanta el reconocimiento de “derecho a nacer” 
(voto del doctor Castellano), al mismo tiempo que precipita la idea de solución de la cuestión 
de fondo de modo favorable a la pretensión de la parte accionante, deja entrever que, una vez 
que la decisión obtenga firmeza, la medida precautoria será tenida -al menos en segunda 
instancia- como procedente. 

El perjuicio irreparable que se cierne frente a la decisión federal de Salta no se limita a la 
potencial afectación de una política pública sanitaria nacional que tiene como eje la 
disminución de la morbimortalidad materna, el aseguramiento del acceso a la salud para 
erradicar los peligros del aborto inseguro y la exclusión de punibilidad hasta la semana 14 del 
embarazo, sino también amenaza el orden democrático de división de Poderes. 

Y si bien la sentencia no es definitiva, clausura procesalmente cualquier tipo de discusión 
sobre potestades de las personas para estar en juicio, los requisitos para acceder legalmente 
a la jurisdicción, el concepto de interés legítimo, la noción de caso o controversia judicial y todo 
el andamiaje legal y la construcción jurisprudencial dirigida a custodiar la seguridad jurídica, 
que terminan por ceder ante el reconocimiento jurisdiccional de una “acción de clase” por 
fuera de los requisitos establecidos por la Corte Suprema en sus precedentes más 
significativos, desde “Halabi” (Fallos: 332:111), en adelante. Este panorama, además de 
transparentar un supuesto de gravedad institucional que comprende un perjuicio irreparable, 
transforma la sentencia en crisis en una decisión equiparable a definitiva por su relevancia y 
trascendencia que excede al interés exclusivo de las partes y torna procedente la instancia de 
revisión de la Corte Suprema (Fallos: 318:373). 

Resulta indudable que esa forma distorsionada de interpretación judicial se proyecta sobre 
la comunidad toda, con la virtualidad de trastocar la división de Poderes, la paz social, la 
seguridad jurídica y afectar -en el ínterin- la buena marcha de las instituciones y la regular 
prestación del servicio de justicia (Fallos: 330:4351, 275:132, 330:4351, entre otros). De modo tal 
que, claramente, se configura el supuesto de gravedad institucional y, en consecuencia, 
amerita la intervención de la Corte para poner orden interpretativo y cumplir con su propia 
misión institucional, devolviendo al Poder Judicial el rol que cumple en nuestro diseño 
constitucional (artículo 116, Constitución Nacional). 

Será tarea, entonces, de nuestra Corte poner un límite al activismo conservador. Pero ello no 
significa que deba hablar de aborto o ponderar el derecho a la vida versus el derecho a decidir, 
justamente lo que los fundamentalismos pretenden. La Corte debe hacer algo mucho más 
básico y sencillo, poner en su quicio una legitimación activa fraudulenta que en su misma 

enunciación encubre un orden sexual jerárquico, en el cual, bajo la subjetivación de la vida 
intrauterina, un puñado de ciudadanos se autopercibe con potestades procesales para decidir 
sobre toda la ciudadanía. Y ahí radica, quizás, el desafío más significativo, lograr que la Corte no 
resuelva con un artículo 280 dejar la constitucionalidad y convencionalidad del derecho a 
decidir en manos del patriarcado judicial. 

5. Conclusiones, para seguir rodando 

Uno de los objetivos de la abogacía feminista es visibilizar cuáles son los contextos que sirven 
de andamiaje para la discusión social de la autonomía, cuáles son los discursos que legitiman 
esos debates puertas adentro de los estrados judiciales y cuáles son los actores estratégicos 
que embanderan los reclamos para desandar los caminos de conquistas emancipatorias. 

Si no contextualizamos esas disputas, corremos el riesgo de perder el foco y pensar que el 
derecho es neutral y, por ende, sus soluciones mágicamente objetivas. Olvidar que las disputas 
jurídicas sobre autonomía, libertad e igualdad se resuelven en el campo judicial podría 
convencernos equivocadamente de que con la movilización legal de pañuelazos callejeros 
alcanza para forzar una absolución penal, o bien distraernos de argumentar en aquellos 
procesos donde a través de inconstitucionalidades y amparos con la pluma misógina del 
patriarcado judicial se escriben los bordes para nuestros cuerpos y nuestras vidas. 

El derecho a abortar implica el reconocimiento estatal de la fecha de vencimiento de uno de 
los mandatos más celosamente cultivados en nuestra sociedad: el de la maternidad natural. La 
sanción de la ley 27610 de interrupción voluntaria del embarazo reconoce aquello que los 
feminismos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: nadie nace para ser madre. Sin 
embargo, es útil siempre pensar que, aunque la historia del derecho es la historia de la 
secularización del poder, en nuestro país, religión y magistrados no siempre son un asunto 
separado.

1. La justicia de paz provincial. Competencia 

El fuero de la justicia de paz de la Provincia de Buenos Aires se compone actualmente de 109 
juzgados de paz, cada uno de ellos se encuentra radicado sobre un distrito municipal y son 135 
distritos los que componen la totalidad de los partidos bonaerenses.

La justicia de paz bonaerense es competente para entender en las actuaciones sobre 
violencia familiar, conforme lo normado por el artículo 6 de la ley 12569, y género, conforme lo 
normado por la ley 26485.

Su intervención está dada en función del domicilio de quien resulte víctima (artículo 6 de la 
ley 12569).

La doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también se ha expedido 
en tal sentido (C. 118.864, “Tomassi, Marcelo Andrés s/protección contra la violencia familiar”, del 
26/3/2014, conf. Ac. 104.170, resolución del 23/7/2008; C. 116.794, resolución del 9/5/2012; C. 116.952, 
resolución del 4/7/2012).

Si bien existen dos tipos de juzgados de paz, en virtud de la extensión de su competencia 
-juzgados con competencia amplia y juzgados con competencia restringida-, todos atienden 
la temática vinculada con la violencia familiar y con la violencia de género (leyes 12569 y 
26485).

Los juzgados de paz con competencia restringida son 18 y los juzgados de paz con 
competencia amplia ascienden a 91.

De acuerdo al informe estadístico elaborado por el área de registros de la Secretaría de 
Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2020 
ingresaron para su tratamiento 65.132 denuncias por violencia familiar, que registran una 
variación acumulada durante la última década de un 218% de aumento de casos.

Solo en el último año se registró un leve descenso de causas (11% menos que el año anterior), 
por factores que aún se encuentran en análisis producto de la pandemia.

Se dictaron 68.222 medidas cautelares de protección a las víctimas durante el año 2020, el 
78% de las víctimas es de sexo/género femenino.

A pesar del exponencial crecimiento de causas en el fuero durante los últimos 10 años (218%), 
según el informe elaborado por la Asociación Judicial Bonaerense en octubre de 2019, hay una 
clara insuficiencia de recursos humanos para garantizar un tratamiento más personalizado y 
adecuado de las denuncias que se recepcionan por violencia familiar y de género, tanto en el 
ámbito de la justicia de paz como en el fuero de familia. 

En todos estos años, las plantas funcionales de los juzgados de paz han crecido tan solo un 
10% en general.

A ese panorama se agrega que el fuero cuenta en la actualidad con prácticamente el 20% de 
los cargos de jueces vacantes por distintos motivos (renuncias, jubilaciones, etc.), lo cual 
resiente notablemente el funcionamiento de la justicia de paz, en tanto ese 20% es cubierto por 
otra similar cantidad de jueces de paz que deben llevar adelante las gestiones no solo de su 
organismo, sino además del juzgado que deben subrogar.

Este es el contexto en el cual se deben abordar judicialmente las denuncias por violencia 
familiar en el marco de la justicia de paz bonaerense.

2. El abordaje de la violencia doméstica

Desde la entrada en vigencia del acuerdo 3295/2006 de la Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires, el servicio de justicia para atender las cuestiones atinentes a la violencia familiar 
y de género debe estar garantizado las 24 horas, los 365 días del año.

Acaecida la denuncia por violencia familiar, el juzgado interviniente debe resolver alguna de 
las medidas cautelares previstas en el artículo 7 de la ley 12569. Esto dentro del plazo de 48 
horas de haber tomado conocimiento de la denuncia. Asimismo, puede requerir un diagnóstico 
de la situación en aras de establecer las líneas de trabajo con las personas involucradas, que 
puede derivar en la necesidad de un recorrido terapéutico para alguna de las partes o para 
todas, según el caso.

Resulta menester, en consecuencia, la articulación jurisdiccional con los dispositivos de salud 
mental de cada distrito, en el marco de la ley 26657, con las áreas o direcciones de género y con 
las redes compuestas por las mesas locales intersectoriales conformadas para el abordaje de 
la temática.

Es prácticamente un denominador común que, mientras más pequeño es el distrito, 
poblacionalmente hablando, menos recursos institucionales se destinan a este abordaje.

Por tanto, no es uniforme la cantidad ni la calidad de recursos en todos los distritos 
bonaerenses para afrontar las consecuencias derivadas de las denuncias por violencia 
familiar y de género.

No todos los municipios cuentan con la conformación de las mesas locales, con servicios de 
salud mental, con equipos interdisciplinarios en las Comisarías de la Mujer y la Familia, con 
espacios para el abordaje de las masculinidades, etc.

3. El acceso a la justicia

Las denuncias por violencia familiar y de género ingresan predominantemente por las 
Comisarías de la Mujer y la Familia.

Así lo marcan las estadísticas relevadas por el Registro de Violencia familiar de la Suprema 
Corte de la Provincia de Buenos Aires, de donde se desprende en el informe estadístico citado 
que el 95,7% lo hace por esa vía, mientras que el 4,1% ingresa en sede judicial y el 0,2% por los 
centros de salud.

Por eso, resulta central que las Comisarías de la Mujer y la Familia de cada distrito cuenten 
con personal y equipos idóneos, formados y capacitados para la atención primaria de las 
víctimas, su contención, y la elaboración de las evaluaciones de riesgo.

Las evaluaciones de riesgo son fundamentales para poder graficar al organismo 
jurisdiccional la premura y necesidad de cautelar la situación.

Geográficamente, se ubican en las ciudades cabeceras de los partidos. En su mayoría, 
carecen de personal suficiente, de equipos técnicos en condiciones de atender las 24 horas del 
día y, muchas veces, carecen de móviles, vehículos de traslado, insumos, etc.

Según el “Informe Estadístico 2017. Violencia de Género y Violencia Familiar en la Provincia de 
Buenos Aires”, elaborado por el Observatorio de Violencia que funciona en la órbita de la 
Defensoría del Pueblo provincial, para las 126 Comisarías de la Mujer y la Familia que existen en 
la Provincia de Buenos Aires, se encuentra una cantidad insuficiente de equipos profesionales 
constituidos, lo que implica que no esté garantizada la atención continua de las personas que 
denuncian, y que no logran abastecer, asimismo, el servicio las 24 horas del día, ni mucho 
menos funcionar de manera interdisciplinaria. A modo de ejemplo, la escasez de móviles 
policiales destinados a estas impide que las personas que denuncian violencia familiar y de 
género sean trasladadas a centros de salud o facilitar su traslado a sede judicial. 

Su ubicación geográfica y falta de descentralización en los distritos compuestos por varias 
localidades dificultan severamente su acceso, en tanto muchas de las localidades se 
encuentran situadas a decenas de kilómetros de la cabecera del partido sin transportes 
públicos que las conecten. De ahí que las denuncias, en algunos casos, sean tomadas por los 
destacamentos policiales situados en las mentadas localidades por personal policial ajeno a la 
temática de la violencia familiar y de género.

Naturalmente, la intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia resulta muy disímil a las 
intervenciones que puedan hacerse en los destacamentos policiales a la hora de trabajar con 
las denuncias y las víctimas.

Lo mismo sucede con los hogares o refugios de alojamiento y contención para las víctimas 
de violencia. No todos los distritos del interior de la Provincia de Buenos Aires cuentan con ellos 
y, en los que existen, su ubicación geográfica radica en las cabeceras del distrito 
esencialmente. Así, se replica la problemática señalada.

También nos enfrentamos en la realidad diaria con el deficiente funcionamiento de los 
Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, lo que originó 
recientemente el reclamo, al respecto, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires al 
Poder Ejecutivo provincial y a los Municipios de Berisso, Ensenada y La Plata, a fin de que se 
arbitren las medidas tendientes a dar inmediata solución a la problemática descripta 
(resolución 328/2019 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires).

4. Patrocinio letrado

La ley 26485 establece como derechos y garantías para las mujeres víctimas de violencia la 
gratuidad de las actuaciones y el asesoramiento jurídico preferentemente especializado [ley 
26485, artículo 3, incisos g), i), artículo 10, inciso c), y 16, inciso a)]. En igual sentido lo hace la ley 
12569 en la Provincia de Buenos Aires. 

La defensa gratuita en el ámbito de la justicia de paz es ad hoc. 

El Ministerio Público como institución fundamental en esta temática es reemplazado, para 
casi la mitad de los justiciables de la Provincia de Buenos Aires, por el sistema de defensorías y 
asesorías de incapaces ad hoc, dispuesto por el artículo 91 de la ley 5827.

Este parche histórico es utilizado desde el año 1978 para no descentralizar debidamente la 
presencia del Ministerio Público en los distritos donde operan los juzgados de paz.

Para integrar el listado de quienes actuarán como defensores de pobres y ausentes, víctimas 
de violencia familiar y de género, usuarios y consumidores o asesores de incapaces, es decir, 
para los sectores más vulnerables, solo basta ser abogado de la matrícula e inscribirse ante el 
colegio de abogados pertinente, sin más requisitos.

Mientras que, para integrar una defensoría o una asesoría de incapaces en el ámbito 
institucional del Ministerio Público, debe atravesarse un concurso especial, además de otros 
requisitos determinados en normas constitucionales tendientes a garantizar la idoneidad de 
quien ocupará dichos cargos (artículos 173, 177, 178, 181, 189 y concordantes de la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires).

El Foro de Jueces de Paz de la Provincia de Buenos Aires ha expresado ante la comisión de 
redacción de la ley de mapa judicial y ante el procurador de la Suprema Corte de la Provincia 
de Buenos Aires los notables inconvenientes en el servicio que se presta a diario a los sectores 
más vulnerables de la población bonaerense (pobres, ausentes, incapaces, niños, niñas y 
adolescentes).

La falta de compromiso y formación de quienes integran dichos listados, salvo honrosas 
excepciones, deja a estos sectores en total estado de indefensión; se destinan recursos, hoy 
día, considerables, para mantener claramente una tercerización del Ministerio Público, que 
debería ser revisada con urgencia.

Haciendo un análisis pormenorizado de los fondos públicos que se destinan a pagar los 
honorarios a los abogados que actúan como defensores y asesores ad hoc, en muchos casos 
nos encontramos que podrían funcionar una o varias defensorías, en esas localidades, y 
asesorías de incapaces. 

Si bien la participación en el ámbito procesal coloca a los defensores y asesores bajo la 
superintendencia del Ministerio Público (artículo 92, ley 5827), lo cierto es que no existe ningún 
tipo de intervención al respecto ni programa de formación ni capacitación alguna. No hay 
supervisión sobre la idoneidad, perspectiva de género en sus integrantes, capacitación en ley 
Micaela, etc., y esto claramente se nota a la hora de evaluar las intervenciones.

El asesoramiento jurídico preferentemente especializado para las víctimas de violencia 
familiar es una utopía en el esquema de defensa ad hoc. 

La designación de estos profesionales es por sorteo, previo requerimiento del interesado al 
juzgado de paz. Acaecido el sorteo, debe aguardarse que el letrado designado acepte el cargo 
y luego tome contacto con el justiciable.

Este esquema atenta contra la celeridad y la inmediatez de la recepción de un 
asesoramiento claro y eficaz desde el momento mismo en que la persona formula la denuncia, 
no solo para las cuestiones atinentes a las actuaciones sobre violencia familiar, sino, además, 
para las restantes consecuencias que se derivan, como, por ejemplo, alimentos, régimen de 
comunicación, atribución del hogar, divorcio, etc.

5. El interior - el espacio rural

Si bien la Provincia de Buenos Aires está compuesta por 135 municipios, debe diferenciarse el 
Área Metropolitana de Buenos Aires del interior. 

El Área Metropolitana de Buenos Aires es la zona urbana común que conforman la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban 
Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, 
General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de 
Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, 
Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López 
y Zárate. 

Según el censo del 2010, en estos distritos hay 14.800.000 habitantes, lo que representa el 37% 
de la población argentina.

Por contraposición, el resto de los distritos bonaerenses son denominados como el “interior” 
de la Provincia. 

En el interior bonaerense encontramos distritos muy poblados (por ejemplo, Bahía Blanca, 
Mar del Plata) y distritos con poblaciones más pequeñas, constituidos en la zona rural de la 
Provincia. Actualmente, los espacios rurales de nuestra Provincia de Buenos Aires se 
caracterizan por una mayor capitalización y mecanización de las actividades agrícolas, 
creciente concentración en la propiedad de la tierra y en la distribución de los ingresos, 
crecimiento de la importancia de las actividades no agrícolas y el establecimiento de vínculos 
rurales-urbanos más intensos y de mayor complejidad que en el pasado.

Las condiciones actuales del desarrollo de la actividad agropecuaria, basadas en la 
concentración, en el aumento de la tecnificación de la actividad y en la incorporación de 
nuevas tecnologías, han generado una importante expulsión de mano de obra de los 
establecimientos rurales. Sin embargo, hay una marcada revalorización de la calidad de vida 
que ofrece el interior de la Provincia, que genera movimientos migratorios importantes. La 
inseguridad, las nuevas oportunidades laborales vinculadas directa o indirectamente con la 
actividad agropecuaria, el menor costo de vida, etc., son los principales ejes tomados por 
aquellos que deciden dejar las grandes urbes y pasar a residir en el interior bonaerense.

En la actualidad, la pandemia también jugó un rol muy importante en este tipo de decisiones, 
ya que en muchos lugares del interior se la vivió con menores restricciones que en las grandes 
urbes.

No obstante ello, se sigue dando el camino a la inversa: jóvenes que estudian en unidades 
académicas de las grandes ciudades, luego de obtener sus formaciones, no encuentran las 
condiciones propicias para el retorno a sus localidades, y se genera una fragmentación 
familiar importante. En este escenario, aparece la denominada “mujer rural”.

6. La mujer rural

Las mujeres rurales conforman la cuarta parte de la población mundial, según la 
Organización de las Naciones Unidas2. Trabajan directamente como agricultoras, asalariadas y 
empresarias. También desarrollan tareas en el medio rural, no siempre de manera 
remunerada. Sin embargo, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales 
agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de valor. Tampoco disfrutan de un 
acceso equitativo a servicios públicos, como la educación, asistencia sanitaria, acceso a la 
justicia y la seguridad social.

La estructura patriarcal acentuada en el medio rural continúa limitando la participación 
política de la mujer rural dentro de sus comunidades y hogares y las coloca en un lugar de 
subordinación, reforzado por tradiciones muy arraigadas respecto de su rol.

Muchas veces su labor es invisible y no remunerado, a pesar de que las tareas aumentan y se 
endurecen debido al contexto en el que se desarrollan.

Es frecuente encontrar a la mujer desarrollando tareas domésticas en el hogar rural, ya sea 
para su pareja como así también para el patrón y/o resto del personal alojado en los 
establecimientos rurales, sin remuneraciones registradas.

Esta falta de registración de sus tareas tiene consecuencias actuales, pero también futuras, 
ya que las priva de la posibilidad de obtener los beneficios previsionales de una jubilación, 
pensión, obra social, etc.

En un contexto de condiciones materiales de vida muchas veces insuficientes para sostener 
la vida cotidiana, adunado a una educación precaria o deficitaria, sumado a falta de 
información y conectividad, el aislamiento y la falta de autonomía económica, se configuran, 
en resumidas cuentas, factores de mayor riesgo y extrema vulnerabilidad. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en 
2016, presentó la recomendación 34 sobre los derechos de las mujeres rurales, donde reconoce 
las condiciones y los desafíos que se afrontan y establece obligaciones estatales respecto a la 
no discriminación, al acceso de las mujeres rurales a servicios adecuados de atención médica, 
a la participación en las actividades comunitarias, al acceso al crédito agrícola y al goce de 
condiciones de vida adecuadas. Sin embargo, poco se ha hecho al respecto en el territorio 
bonaerense. 

Es muy difícil acceder a la mujer rural sin programas especiales y específicos. Su contexto de 
aislamiento, en general, hace que el Estado deba llegar a ellas y no a la inversa.

La falta de presencia estatal especializada y de calidad trae como contrapartida dudas en 
las víctimas sobre la capacidad de los servicios de ofrecer la ayuda y las soluciones que se 
necesitan. Desde el temor por su seguridad y la de sus hijos, sumado a las distancias 
geográficas entre las instituciones, el sistema de defensa, el juzgado, la policía, el servicio de 
salud, las implicancias de su denuncia, el eventual traslado de ella y sus hijos a un hogar, por la 
imposibilidad de permanecer en su domicilio, el cambio consecuente de escuela y vivienda 
hasta la falta de recursos económicos para sostenerse, sin dudas, generan todas las 
condiciones necesarias para no denunciar.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del 
2017 afirma que la violencia física y sexual hacia las mujeres perpetrada por sus parejas es 
significativamente mayor en las zonas urbanas, en comparación con las rurales, pero que, no 
obstante, la aceptación de la violencia infligida por el compañero es mayor en las segundas. Y 

pese al incremento de la legislación y las políticas públicas específicas, las medidas de lucha 
contra la violencia hacia las mujeres siguen teniendo un sesgo urbano.

Por ello, a falta de programas especiales y específicos, en lo inmediato, es fundamental la 
mirada atenta de las delegaciones municipales, los destacamentos policiales 
descentralizados, las escuelas rurales, las salas de primeros auxilios, las entidades culturales 
descentralizadas para poder detectar situaciones de violencia que no siempre se denuncian.

La cautela de las situaciones de violencia familiar tiene aristas muy diferentes a las medidas 
tradicionalmente utilizadas por la jurisdicción ante situaciones análogas.

Por citar algunos ejemplos, suele suceder que no siempre es conveniente la exclusión del 
hogar del agresor por varios factores, entre los que se encuentran que el empleo corresponde 
al agresor, el inmueble donde reside el grupo familiar le pertenece al empleador, allí se 
desarrolla la actividad laboral, y las características del lugar impiden el debido contralor de la 
eficacia de las medidas cautelares, con la posibilidad para el agresor de ingresar cuando 
quiera al inmueble sin ser visto por otras personas, vulnerabilidad del medio, etc.

Los dispositivos tecnológicos, como los botones antipánico, aplicaciones web, celulares, 
sistema de tobilleras duales, etc., no siempre funcionan por falta de señal o conectividad. 

Por eso, para los juzgados de paz, esta intervención es prioritaria y fundamental, atendiendo 
las especiales características en torno a la violencia que sufre la mujer rural y sus aristas. 

Las medidas cautelares no solo deben estar orientadas a la protección física o psíquica, sino, 
además, a la cuestión patrimonial y alimentaria. Para ello es menester una buena articulación 
con los municipios, las mesas locales, policiales, las instituciones educativas y de salud. No solo 
para detectar las situaciones de violencia, sino también para el armado de las redes 
necesarias para el apoyo y sostenimiento de las víctimas.

Las estrategias de intervención oportuna son esenciales para evitar que los hechos se 
repitan y para que las personas confíen en el sistema y en las instituciones. 

7. Conclusiones

El panorama descripto, sin lugar a dudas, refleja la necesidad de revisar las prácticas 
centralistas de concentración de órganos y recursos.

Las lógicas que suceden en las cabeceras departamentales o en las grandes 
concentraciones urbanas versus el interior se replican también en los distritos bonaerenses 
(cabecera de partido versus localidades o parajes del distrito).

Por ello surge la clara necesidad de crear programas específicos con personal con 
perspectiva de género para el abordaje de la violencia familiar en el ámbito rural.

También resulta menester una urgente reforma del sistema de defensa ad hoc dispuesto por 

la ley 5827, ya que el sistema actual es ineficiente y violatorio de los estándares exigibles para 
el abordaje de la violencia familiar. Raya lo inconstitucional e inconvencional. 

Ínterin, queda en manos de los juzgados de paz bonaerenses la titánica tarea de articular 
todas estas carencias para poder brindar un servicio de justicia adecuado y administrar las 
pobrezas institucionales antes descriptas.

Sin perjuicio de ello, dada su cercanía e inmediatez, la justicia de paz también amerita una 
profunda reforma estructural para dotarla de los recursos necesarios para afrontar las 
múltiples problemáticas de su competencia, en su mayoría, con los sectores más vulnerables 
de la sociedad. 
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1. La justicia de paz provincial. Competencia 

El fuero de la justicia de paz de la Provincia de Buenos Aires se compone actualmente de 109 
juzgados de paz, cada uno de ellos se encuentra radicado sobre un distrito municipal y son 135 
distritos los que componen la totalidad de los partidos bonaerenses.

La justicia de paz bonaerense es competente para entender en las actuaciones sobre 
violencia familiar, conforme lo normado por el artículo 6 de la ley 12569, y género, conforme lo 
normado por la ley 26485.

Su intervención está dada en función del domicilio de quien resulte víctima (artículo 6 de la 
ley 12569).

La doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también se ha expedido 
en tal sentido (C. 118.864, “Tomassi, Marcelo Andrés s/protección contra la violencia familiar”, del 
26/3/2014, conf. Ac. 104.170, resolución del 23/7/2008; C. 116.794, resolución del 9/5/2012; C. 116.952, 
resolución del 4/7/2012).

Si bien existen dos tipos de juzgados de paz, en virtud de la extensión de su competencia 
-juzgados con competencia amplia y juzgados con competencia restringida-, todos atienden 
la temática vinculada con la violencia familiar y con la violencia de género (leyes 12569 y 
26485).

Los juzgados de paz con competencia restringida son 18 y los juzgados de paz con 
competencia amplia ascienden a 91.

De acuerdo al informe estadístico elaborado por el área de registros de la Secretaría de 
Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2020 
ingresaron para su tratamiento 65.132 denuncias por violencia familiar, que registran una 
variación acumulada durante la última década de un 218% de aumento de casos.

Solo en el último año se registró un leve descenso de causas (11% menos que el año anterior), 
por factores que aún se encuentran en análisis producto de la pandemia.

Se dictaron 68.222 medidas cautelares de protección a las víctimas durante el año 2020, el 
78% de las víctimas es de sexo/género femenino.

A pesar del exponencial crecimiento de causas en el fuero durante los últimos 10 años (218%), 
según el informe elaborado por la Asociación Judicial Bonaerense en octubre de 2019, hay una 
clara insuficiencia de recursos humanos para garantizar un tratamiento más personalizado y 
adecuado de las denuncias que se recepcionan por violencia familiar y de género, tanto en el 
ámbito de la justicia de paz como en el fuero de familia. 

En todos estos años, las plantas funcionales de los juzgados de paz han crecido tan solo un 
10% en general.

A ese panorama se agrega que el fuero cuenta en la actualidad con prácticamente el 20% de 
los cargos de jueces vacantes por distintos motivos (renuncias, jubilaciones, etc.), lo cual 
resiente notablemente el funcionamiento de la justicia de paz, en tanto ese 20% es cubierto por 
otra similar cantidad de jueces de paz que deben llevar adelante las gestiones no solo de su 
organismo, sino además del juzgado que deben subrogar.

Este es el contexto en el cual se deben abordar judicialmente las denuncias por violencia 
familiar en el marco de la justicia de paz bonaerense.

2. El abordaje de la violencia doméstica

Desde la entrada en vigencia del acuerdo 3295/2006 de la Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires, el servicio de justicia para atender las cuestiones atinentes a la violencia familiar 
y de género debe estar garantizado las 24 horas, los 365 días del año.

Acaecida la denuncia por violencia familiar, el juzgado interviniente debe resolver alguna de 
las medidas cautelares previstas en el artículo 7 de la ley 12569. Esto dentro del plazo de 48 
horas de haber tomado conocimiento de la denuncia. Asimismo, puede requerir un diagnóstico 
de la situación en aras de establecer las líneas de trabajo con las personas involucradas, que 
puede derivar en la necesidad de un recorrido terapéutico para alguna de las partes o para 
todas, según el caso.

Resulta menester, en consecuencia, la articulación jurisdiccional con los dispositivos de salud 
mental de cada distrito, en el marco de la ley 26657, con las áreas o direcciones de género y con 
las redes compuestas por las mesas locales intersectoriales conformadas para el abordaje de 
la temática.

Es prácticamente un denominador común que, mientras más pequeño es el distrito, 
poblacionalmente hablando, menos recursos institucionales se destinan a este abordaje.

Por tanto, no es uniforme la cantidad ni la calidad de recursos en todos los distritos 
bonaerenses para afrontar las consecuencias derivadas de las denuncias por violencia 
familiar y de género.

No todos los municipios cuentan con la conformación de las mesas locales, con servicios de 
salud mental, con equipos interdisciplinarios en las Comisarías de la Mujer y la Familia, con 
espacios para el abordaje de las masculinidades, etc.

3. El acceso a la justicia

Las denuncias por violencia familiar y de género ingresan predominantemente por las 
Comisarías de la Mujer y la Familia.

Así lo marcan las estadísticas relevadas por el Registro de Violencia familiar de la Suprema 
Corte de la Provincia de Buenos Aires, de donde se desprende en el informe estadístico citado 
que el 95,7% lo hace por esa vía, mientras que el 4,1% ingresa en sede judicial y el 0,2% por los 
centros de salud.

Por eso, resulta central que las Comisarías de la Mujer y la Familia de cada distrito cuenten 
con personal y equipos idóneos, formados y capacitados para la atención primaria de las 
víctimas, su contención, y la elaboración de las evaluaciones de riesgo.

Las evaluaciones de riesgo son fundamentales para poder graficar al organismo 
jurisdiccional la premura y necesidad de cautelar la situación.

Geográficamente, se ubican en las ciudades cabeceras de los partidos. En su mayoría, 
carecen de personal suficiente, de equipos técnicos en condiciones de atender las 24 horas del 
día y, muchas veces, carecen de móviles, vehículos de traslado, insumos, etc.

Según el “Informe Estadístico 2017. Violencia de Género y Violencia Familiar en la Provincia de 
Buenos Aires”, elaborado por el Observatorio de Violencia que funciona en la órbita de la 
Defensoría del Pueblo provincial, para las 126 Comisarías de la Mujer y la Familia que existen en 
la Provincia de Buenos Aires, se encuentra una cantidad insuficiente de equipos profesionales 
constituidos, lo que implica que no esté garantizada la atención continua de las personas que 
denuncian, y que no logran abastecer, asimismo, el servicio las 24 horas del día, ni mucho 
menos funcionar de manera interdisciplinaria. A modo de ejemplo, la escasez de móviles 
policiales destinados a estas impide que las personas que denuncian violencia familiar y de 
género sean trasladadas a centros de salud o facilitar su traslado a sede judicial. 

Su ubicación geográfica y falta de descentralización en los distritos compuestos por varias 
localidades dificultan severamente su acceso, en tanto muchas de las localidades se 
encuentran situadas a decenas de kilómetros de la cabecera del partido sin transportes 
públicos que las conecten. De ahí que las denuncias, en algunos casos, sean tomadas por los 
destacamentos policiales situados en las mentadas localidades por personal policial ajeno a la 
temática de la violencia familiar y de género.

Naturalmente, la intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia resulta muy disímil a las 
intervenciones que puedan hacerse en los destacamentos policiales a la hora de trabajar con 
las denuncias y las víctimas.

Lo mismo sucede con los hogares o refugios de alojamiento y contención para las víctimas 
de violencia. No todos los distritos del interior de la Provincia de Buenos Aires cuentan con ellos 
y, en los que existen, su ubicación geográfica radica en las cabeceras del distrito 
esencialmente. Así, se replica la problemática señalada.

También nos enfrentamos en la realidad diaria con el deficiente funcionamiento de los 
Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, lo que originó 
recientemente el reclamo, al respecto, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires al 
Poder Ejecutivo provincial y a los Municipios de Berisso, Ensenada y La Plata, a fin de que se 
arbitren las medidas tendientes a dar inmediata solución a la problemática descripta 
(resolución 328/2019 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires).

4. Patrocinio letrado

La ley 26485 establece como derechos y garantías para las mujeres víctimas de violencia la 
gratuidad de las actuaciones y el asesoramiento jurídico preferentemente especializado [ley 
26485, artículo 3, incisos g), i), artículo 10, inciso c), y 16, inciso a)]. En igual sentido lo hace la ley 
12569 en la Provincia de Buenos Aires. 

La defensa gratuita en el ámbito de la justicia de paz es ad hoc. 

El Ministerio Público como institución fundamental en esta temática es reemplazado, para 
casi la mitad de los justiciables de la Provincia de Buenos Aires, por el sistema de defensorías y 
asesorías de incapaces ad hoc, dispuesto por el artículo 91 de la ley 5827.

Este parche histórico es utilizado desde el año 1978 para no descentralizar debidamente la 
presencia del Ministerio Público en los distritos donde operan los juzgados de paz.

Para integrar el listado de quienes actuarán como defensores de pobres y ausentes, víctimas 
de violencia familiar y de género, usuarios y consumidores o asesores de incapaces, es decir, 
para los sectores más vulnerables, solo basta ser abogado de la matrícula e inscribirse ante el 
colegio de abogados pertinente, sin más requisitos.

Mientras que, para integrar una defensoría o una asesoría de incapaces en el ámbito 
institucional del Ministerio Público, debe atravesarse un concurso especial, además de otros 
requisitos determinados en normas constitucionales tendientes a garantizar la idoneidad de 
quien ocupará dichos cargos (artículos 173, 177, 178, 181, 189 y concordantes de la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires).

El Foro de Jueces de Paz de la Provincia de Buenos Aires ha expresado ante la comisión de 
redacción de la ley de mapa judicial y ante el procurador de la Suprema Corte de la Provincia 
de Buenos Aires los notables inconvenientes en el servicio que se presta a diario a los sectores 
más vulnerables de la población bonaerense (pobres, ausentes, incapaces, niños, niñas y 
adolescentes).

La falta de compromiso y formación de quienes integran dichos listados, salvo honrosas 
excepciones, deja a estos sectores en total estado de indefensión; se destinan recursos, hoy 
día, considerables, para mantener claramente una tercerización del Ministerio Público, que 
debería ser revisada con urgencia.

Haciendo un análisis pormenorizado de los fondos públicos que se destinan a pagar los 
honorarios a los abogados que actúan como defensores y asesores ad hoc, en muchos casos 
nos encontramos que podrían funcionar una o varias defensorías, en esas localidades, y 
asesorías de incapaces. 

Si bien la participación en el ámbito procesal coloca a los defensores y asesores bajo la 
superintendencia del Ministerio Público (artículo 92, ley 5827), lo cierto es que no existe ningún 
tipo de intervención al respecto ni programa de formación ni capacitación alguna. No hay 
supervisión sobre la idoneidad, perspectiva de género en sus integrantes, capacitación en ley 
Micaela, etc., y esto claramente se nota a la hora de evaluar las intervenciones.

El asesoramiento jurídico preferentemente especializado para las víctimas de violencia 
familiar es una utopía en el esquema de defensa ad hoc. 

La designación de estos profesionales es por sorteo, previo requerimiento del interesado al 
juzgado de paz. Acaecido el sorteo, debe aguardarse que el letrado designado acepte el cargo 
y luego tome contacto con el justiciable.

Este esquema atenta contra la celeridad y la inmediatez de la recepción de un 
asesoramiento claro y eficaz desde el momento mismo en que la persona formula la denuncia, 
no solo para las cuestiones atinentes a las actuaciones sobre violencia familiar, sino, además, 
para las restantes consecuencias que se derivan, como, por ejemplo, alimentos, régimen de 
comunicación, atribución del hogar, divorcio, etc.

5. El interior - el espacio rural

Si bien la Provincia de Buenos Aires está compuesta por 135 municipios, debe diferenciarse el 
Área Metropolitana de Buenos Aires del interior. 

El Área Metropolitana de Buenos Aires es la zona urbana común que conforman la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban 
Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, 
General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de 
Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, 
Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López 
y Zárate. 

Según el censo del 2010, en estos distritos hay 14.800.000 habitantes, lo que representa el 37% 
de la población argentina.

Por contraposición, el resto de los distritos bonaerenses son denominados como el “interior” 
de la Provincia. 

En el interior bonaerense encontramos distritos muy poblados (por ejemplo, Bahía Blanca, 
Mar del Plata) y distritos con poblaciones más pequeñas, constituidos en la zona rural de la 
Provincia. Actualmente, los espacios rurales de nuestra Provincia de Buenos Aires se 
caracterizan por una mayor capitalización y mecanización de las actividades agrícolas, 
creciente concentración en la propiedad de la tierra y en la distribución de los ingresos, 
crecimiento de la importancia de las actividades no agrícolas y el establecimiento de vínculos 
rurales-urbanos más intensos y de mayor complejidad que en el pasado.

Las condiciones actuales del desarrollo de la actividad agropecuaria, basadas en la 
concentración, en el aumento de la tecnificación de la actividad y en la incorporación de 
nuevas tecnologías, han generado una importante expulsión de mano de obra de los 
establecimientos rurales. Sin embargo, hay una marcada revalorización de la calidad de vida 
que ofrece el interior de la Provincia, que genera movimientos migratorios importantes. La 
inseguridad, las nuevas oportunidades laborales vinculadas directa o indirectamente con la 
actividad agropecuaria, el menor costo de vida, etc., son los principales ejes tomados por 
aquellos que deciden dejar las grandes urbes y pasar a residir en el interior bonaerense.

En la actualidad, la pandemia también jugó un rol muy importante en este tipo de decisiones, 
ya que en muchos lugares del interior se la vivió con menores restricciones que en las grandes 
urbes.

No obstante ello, se sigue dando el camino a la inversa: jóvenes que estudian en unidades 
académicas de las grandes ciudades, luego de obtener sus formaciones, no encuentran las 
condiciones propicias para el retorno a sus localidades, y se genera una fragmentación 
familiar importante. En este escenario, aparece la denominada “mujer rural”.

6. La mujer rural

Las mujeres rurales conforman la cuarta parte de la población mundial, según la 
Organización de las Naciones Unidas2. Trabajan directamente como agricultoras, asalariadas y 
empresarias. También desarrollan tareas en el medio rural, no siempre de manera 
remunerada. Sin embargo, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales 
agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de valor. Tampoco disfrutan de un 
acceso equitativo a servicios públicos, como la educación, asistencia sanitaria, acceso a la 
justicia y la seguridad social.

La estructura patriarcal acentuada en el medio rural continúa limitando la participación 
política de la mujer rural dentro de sus comunidades y hogares y las coloca en un lugar de 
subordinación, reforzado por tradiciones muy arraigadas respecto de su rol.

Muchas veces su labor es invisible y no remunerado, a pesar de que las tareas aumentan y se 
endurecen debido al contexto en el que se desarrollan.

Es frecuente encontrar a la mujer desarrollando tareas domésticas en el hogar rural, ya sea 
para su pareja como así también para el patrón y/o resto del personal alojado en los 
establecimientos rurales, sin remuneraciones registradas.

Esta falta de registración de sus tareas tiene consecuencias actuales, pero también futuras, 
ya que las priva de la posibilidad de obtener los beneficios previsionales de una jubilación, 
pensión, obra social, etc.

En un contexto de condiciones materiales de vida muchas veces insuficientes para sostener 
la vida cotidiana, adunado a una educación precaria o deficitaria, sumado a falta de 
información y conectividad, el aislamiento y la falta de autonomía económica, se configuran, 
en resumidas cuentas, factores de mayor riesgo y extrema vulnerabilidad. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en 
2016, presentó la recomendación 34 sobre los derechos de las mujeres rurales, donde reconoce 
las condiciones y los desafíos que se afrontan y establece obligaciones estatales respecto a la 
no discriminación, al acceso de las mujeres rurales a servicios adecuados de atención médica, 
a la participación en las actividades comunitarias, al acceso al crédito agrícola y al goce de 
condiciones de vida adecuadas. Sin embargo, poco se ha hecho al respecto en el territorio 
bonaerense. 

Es muy difícil acceder a la mujer rural sin programas especiales y específicos. Su contexto de 
aislamiento, en general, hace que el Estado deba llegar a ellas y no a la inversa.

La falta de presencia estatal especializada y de calidad trae como contrapartida dudas en 
las víctimas sobre la capacidad de los servicios de ofrecer la ayuda y las soluciones que se 
necesitan. Desde el temor por su seguridad y la de sus hijos, sumado a las distancias 
geográficas entre las instituciones, el sistema de defensa, el juzgado, la policía, el servicio de 
salud, las implicancias de su denuncia, el eventual traslado de ella y sus hijos a un hogar, por la 
imposibilidad de permanecer en su domicilio, el cambio consecuente de escuela y vivienda 
hasta la falta de recursos económicos para sostenerse, sin dudas, generan todas las 
condiciones necesarias para no denunciar.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del 
2017 afirma que la violencia física y sexual hacia las mujeres perpetrada por sus parejas es 
significativamente mayor en las zonas urbanas, en comparación con las rurales, pero que, no 
obstante, la aceptación de la violencia infligida por el compañero es mayor en las segundas. Y 

pese al incremento de la legislación y las políticas públicas específicas, las medidas de lucha 
contra la violencia hacia las mujeres siguen teniendo un sesgo urbano.

Por ello, a falta de programas especiales y específicos, en lo inmediato, es fundamental la 
mirada atenta de las delegaciones municipales, los destacamentos policiales 
descentralizados, las escuelas rurales, las salas de primeros auxilios, las entidades culturales 
descentralizadas para poder detectar situaciones de violencia que no siempre se denuncian.

La cautela de las situaciones de violencia familiar tiene aristas muy diferentes a las medidas 
tradicionalmente utilizadas por la jurisdicción ante situaciones análogas.

Por citar algunos ejemplos, suele suceder que no siempre es conveniente la exclusión del 
hogar del agresor por varios factores, entre los que se encuentran que el empleo corresponde 
al agresor, el inmueble donde reside el grupo familiar le pertenece al empleador, allí se 
desarrolla la actividad laboral, y las características del lugar impiden el debido contralor de la 
eficacia de las medidas cautelares, con la posibilidad para el agresor de ingresar cuando 
quiera al inmueble sin ser visto por otras personas, vulnerabilidad del medio, etc.

Los dispositivos tecnológicos, como los botones antipánico, aplicaciones web, celulares, 
sistema de tobilleras duales, etc., no siempre funcionan por falta de señal o conectividad. 

Por eso, para los juzgados de paz, esta intervención es prioritaria y fundamental, atendiendo 
las especiales características en torno a la violencia que sufre la mujer rural y sus aristas. 

Las medidas cautelares no solo deben estar orientadas a la protección física o psíquica, sino, 
además, a la cuestión patrimonial y alimentaria. Para ello es menester una buena articulación 
con los municipios, las mesas locales, policiales, las instituciones educativas y de salud. No solo 
para detectar las situaciones de violencia, sino también para el armado de las redes 
necesarias para el apoyo y sostenimiento de las víctimas.

Las estrategias de intervención oportuna son esenciales para evitar que los hechos se 
repitan y para que las personas confíen en el sistema y en las instituciones. 

7. Conclusiones

El panorama descripto, sin lugar a dudas, refleja la necesidad de revisar las prácticas 
centralistas de concentración de órganos y recursos.

Las lógicas que suceden en las cabeceras departamentales o en las grandes 
concentraciones urbanas versus el interior se replican también en los distritos bonaerenses 
(cabecera de partido versus localidades o parajes del distrito).

Por ello surge la clara necesidad de crear programas específicos con personal con 
perspectiva de género para el abordaje de la violencia familiar en el ámbito rural.

También resulta menester una urgente reforma del sistema de defensa ad hoc dispuesto por 

la ley 5827, ya que el sistema actual es ineficiente y violatorio de los estándares exigibles para 
el abordaje de la violencia familiar. Raya lo inconstitucional e inconvencional. 

Ínterin, queda en manos de los juzgados de paz bonaerenses la titánica tarea de articular 
todas estas carencias para poder brindar un servicio de justicia adecuado y administrar las 
pobrezas institucionales antes descriptas.

Sin perjuicio de ello, dada su cercanía e inmediatez, la justicia de paz también amerita una 
profunda reforma estructural para dotarla de los recursos necesarios para afrontar las 
múltiples problemáticas de su competencia, en su mayoría, con los sectores más vulnerables 
de la sociedad. 1. Introducción

En este ensayo se tratan los remedios (reparaciones) en el sistema interamericano de 
derechos humanos, el cual se ha caracterizado por conceder a los peticionarios individuales un 
sistema más justo en el que se trata de reparar, integralmente, a las personas y a las 
comunidades. El sistema interamericano se caracteriza, además, por ser más flexible 
procesalmente al aceptar peticiones individuales de violaciones de los derechos humanos, a 
diferencia del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU)3, de la Carta (Asamblea 
General y demás organismos) y del sistema de los tratados, el cual requiere “situaciones graves 
o sistemáticas”4, lo que también implica que sea generalizado o de gran parte de la población. 
El interamericano -que ha ido evolucionando a través de la Comisión Interamericana y de la 
Corte de Derechos Humanos- ha logrado resarcir en parte las violaciones de derechos 
humanos en las comunidades originarias y en los grupos de mujeres de estas comunidades en 
América Latina y el Caribe. 

Con la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención Interamericana sobre la Mujer o la Convención de Belém 

do Pará), vigente desde 1995, se añadió un nuevo mecanismo más específico para este grupo 
(mujeres) y sobre la temática de la violencia. Igual, una mujer tiene acceso a este sistema de 
justicia regional de forma individual, por las violaciones a los artículos 1 (violencia) y 7 
(mecanismos eficaces de reparaciones) de la Convención, incluso tan específico como el 
inciso d) de dicho artículo 7, para emitir órdenes de protección. 

Se escogió el tema de las reparaciones para estos grupos, dada la poca atención que la 
doctrina ha concedido al examinar estos temas relacionados con el sistema interamericano. 
Se hace hincapié en los casos de la Corte Interamericana en los cuales se han examinado los 
derechos y colectivos y los remedios concedidos (reparaciones) a las comunidades y pueblos 
originarios, sobre todo cuando se refieren a los temas de género (violencia contra la mujer, 
entre otros) y ambientales que se relacionen con los pueblos originarios. Igualmente, se dará 
importancia a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los 
temas vinculados con el derecho ambiental, género y pueblos originarios y en la medida en 
que se relacionen con los casos de las reparaciones. 

a) Trasfondo del sistema interamericano de derechos humanos

Los Estados miembros de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) se 
comprometieron a cumplir y garantizar el cumplimiento (respect and ensure) de los derechos 
humanos y a garantizar los derechos contenidos en la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre. Esta Declaración garantiza -en su artículo XXIV- el derecho a peticionar a 
las autoridades competentes y el derecho a obtener una decisión, sin demora innecesaria. El 
derecho de reclamar (individual o colectivamente) y de obtener un remedio está incluido en la 
Declaración, así como también lo incluye de forma expresa la Convención Americana de 
Derechos Humanos. Al ratificar la Convención Americana, el Estado parte de este convenio 
acepta ipso facto las peticiones individuales mediante su artículo 45 y se somete a la 
jurisdicción de este sistema respecto a las investigaciones, aunque los Estados parte no las 
autoricen expresamente como tienen que hacerlo con otros instrumentos. Este instrumento 
regional incluye también el derecho a ser compensado “de acuerdo con la ley”. Si un Estado 
ratifica la Convención Americana, las personas particulares y las comunidades en su 
jurisdicción tienen disponibles los remedios que ofrece el artículo 63(1). Estos remedios incluyen 
no solo la reparación de los daños materiales, sino también la de los daños inmateriales, es 
decir, los inmateriales son una reparación integral. Las reparaciones implican que cualquier 
violación a un derecho sustantivo protegido por la Convención Americana puede resarcirse, 
bien requiriendo al Estado que apruebe legislación como remedio en ley, bien al exigir al Estado 
que provea a las víctimas los remedios adecuados para reivindicar sus derechos. Otra 
alternativa de reivindicación implica una compensación pecuniaria para indemnizar a la 
víctima por el daño sufrido5. 

Esta doctrina sobre reparaciones comenzó a desarrollarse con los casos de Velásquez 
Rodríguez y Godínez Cruz contra Honduras6. En estos, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos estableció que los daños se determinarían de acuerdo con el derecho internacional 
y no dependiendo de las disposiciones legales de la legislación interna. Hoy día, no es posible 
que el Estado se escude en los impedimentos de su legislación interna para evadir sus 
responsabilidades7. Basándose en estos y en casos posteriores contra Honduras, la Corte 
Interamericana ha ido adoptando el concepto de la “plena restitución”, además del “cese y 
desista” de la conducta prohibida. Aparte de las reparaciones pecuniarias (daños materiales), 
la Corte Interamericana ha impuesto reparaciones por daños inmateriales (daños morales y 
psicológicos), gastos (costas) y las garantías de no repetición8, entre otros. Los daños 
inmateriales incluyen los daños colectivos, que, por lo general, son reclamaciones frecuentes 
de los pueblos originarios. Otros casos resueltos por la Corte Interamericana en los que se 
adjudicaron reparaciones por daños materiales e inmateriales incluyen los casos de 
Aloeboetoe9 y de Amparo10 contra Surinam11  y Venezuela12, respectivamente. En estos casos se 
trataron las reparaciones por las violaciones a los recursos naturales en el territorio ancestral. 
En “Aloeboetoe” y en los “Casos de Amparo” ambos países aceptaron la responsabilidad de 
resarcimiento a las víctimas, por ende, se pudieron proteger las comunidades. La Corte integró 
las disposiciones en la Convención Americana, la Declaración Americana y otra jurisprudencia 
de la Corte con los instrumentos internacionales como nuevos métodos de interpretación. En 

“Awas Tingi”13 y “Mary and Carrie Dann v. United States”14 se integraron derechos sui generis 
contenidos en la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)15 y se 
hicieron extensivos a los Estados que no han ratificado dicha convención. La Corte fue más allá 
al señalar que a estos Estados (no parte de la convención) les obliga la Declaración 
Americana16. 

En cuanto a las peticiones ante la Comisión Interamericana, en “Awas Tingi v. Nicaragua”, la 
Comisión trató de compensar el derecho colectivo de la comunidad y recomendó un 
resarcimiento monetario para los casos de medición y titulación de las tierras. Nicaragua 
implantó una legislación para la demarcación y titulación, pero la comunidad recurrió 
nuevamente a la CIDH puesto que Nicaragua no cumplió con las recomendaciones y tuvo que 
referir el caso a la Corte Interamericana. La Corte ordenó a Nicaragua -mediante las medidas 
provisionales- que protegiera la comunidad por el daño ocasionado por terceros y los recursos 
naturales. A pesar del retraso en el cumplimiento, se pudo evidenciar en “Awas Tingi” las 
distintas formas de reparación y la eficacia del sistema interamericano. 

Otra jurisprudencia normativa sobre el tema de las reparaciones17 incluye el caso “Plan de 
Sánchez”18. En “Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala” se otorgaron compensaciones 

monetarias, gastos y costas, entre otros remedios, por el asesinato de 250 personas de la 
comunidad reclamante. Los remedios alternativos fueron la investigación, el ajusticiamiento y 
las sanciones o el castigo a los responsables, la aceptación de responsabilidad, el 
establecimiento de un programa de vivienda para la comunidad, los servicios 
médico-psicológicos para las víctimas y la traducción a la lengua maya de la sentencia, para 
el beneficio de toda la comunidad19. 

2. Derechos de la mujer en el sistema interamericano

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, de 1995, se utiliza para reivindicar la violencia sufrida por la mujer. Lo novel en esta 
Convención es el mecanismo que incluye a cualquier mujer afectada o al grupo de personas o 
entidades no gubernamentales que actúen como intercesoras en defensa de la persona o 
grupos de personas afectadas ante la CIDH al amparo del artículo 7. Otra ventaja es que los 
Estados parte tienen que someter informes periódicos a la Comisión Interamericana de 
Mujeres sobre las medidas que están adoptando para prevenir y erradicar la violencia contra 
la mujer. En el caso de los Estados que no han ratificado esta Convención, se recomienda que 
se haga una declaración expresa sobre la imposibilidad del Estado de proteger los derechos 
humanos de las mujeres, lo que en sí constituye una violación a las normas de la Convención 
Americana y de la Declaración Americana de Derechos Humanos (bajo la jurisdicción de la 
CIDH y de la Corte Interamericana)20.

Entre los informes recientes de la CIDH se encuentra el denominado “Situación de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía”, de 201921, el cual 
incluye la perspectiva de género, los casos normativos en cuestiones de violaciones a los 
derechos de la mujer y las reparaciones. Entre los casos bajo la Convención de Belém do Pará 
se encuentra el de “González y otras (caso ‘Campo Algodonero’) vs. México”, en el cual la Corte 
Interamericana resolvió que los Estados parte de la Convención de la Mujer deben implantar un 

marco jurídico que permita prevenir los actos de violencia contra la mujer y que, además, 
pueda actuar eficazmente para atender todos los casos de violencia de género. Esto es, el 
acceso a la justicia22 y la habilidad de poder resolver y tener un remedio adecuado en ley que 
sea también integral. Integral se ha definido en términos de que no solo se repare la lesión del 
“derecho a la vida y/o a la integridad personal de la víctima”, sino también reparar el 
menoscabo al respeto y garantías del derecho “a vivir libre de toda forma de discriminación”23. 
Si bien el Estado no puede ser garante ilimitadamente de las formas de discriminación, es 
responsable por la debida diligencia a la hora de implantar los mecanismos preventivos24. 

Sobre los efectos que han tenido las decisiones de la Corte Interamericana en los Estados 
miembros de la OEA, en cuanto a reparaciones a favor de las mujeres, las sentencias de la 
Corte y las recomendaciones de la Comisión Interamericana, han servido para que los Estados 
implanten nueva legislación y enmiendas a las Constituciones nacionales25. Un ejemplo de la 
legislación creada acorde con las recomendaciones del sistema interamericano fue el caso de 
El Salvador, que creó un programa titulado “Ciudad Mujer” para atender a la mujer, a las niñas y 
adolescentes, de forma integral26. 

Atar una obligación genérica dirigida a los Estados para que cumplan y hagan cumplir las 
normas convencionales o tratados y las normas perentorias (jus cogens, si bien de mayor 
jerarquía) deja sin resolver gran parte de los problemas de cumplimiento. Un ejemplo de ello 
fue un plan piloto, en la comunidad de El Salado, Colombia, en 2008. Dicho plan trataba sobre la 
reparación colectiva con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (o Plan de 
Reparación Colectiva de 2011), que consistía en unas medidas formuladas por dicha 
comunidad para la reparación de daños en casos de violencia sexual. Seis de las víctimas 
interpusieron en febrero de 2000 ante la Corte constitucional de Colombia, Sala Tercera, un 

recurso para corregir el Plan de Reparación27. La CIDH acogió el planteamiento de las 
peticionarias y recalcó la importancia que se debe conceder a la reparación en casos de 
violencia de género en el marco del conflicto armado, y que se debe tener en cuenta “la voz de 
las mujeres y una metodología especial y diferenciada para la participación de las víctimas de 
violencia sexual, para la identificación del daño y afectaciones colectivas y para la 
identificación de medidas de reparación colectiva”. En especial, la Comisión prestó 
importancia a que se detallara la participación de las víctimas. Es necesario, por tanto, que las 
víctimas sean: 1. informadas oportuna y adecuadamente sin ser revictimizadas; 2. deben tener 
espacios seguros y confidenciales para atender sus casos; 3. reconocer qué es violencia de 
género (por ser dirigida la violencia contra las mujeres), así como también por qué tiene lugar 
en contextos de acentuada discriminación contra la mujer; 4. que la participación se flexibilice 
en función de las víctimas de violencia sexual28. La CIDH añadió que se puede utilizar el mismo 
análisis para futuros casos de reclamaciones de reparación colectiva que incluyan actos de 
violencia y violación sexual29.   

La Corte Interamericana resolvió dos casos interesantes contra México: el de Inés Fernández 
Ortega30 y el de Valentina Rosendo Cantú31, relacionados con la violación y tortura de mujeres 
de pueblos originarios (me’phaas) en el Estado de Guerrero, violaciones perpetradas por 
integrantes de las fuerzas armadas. Esta Corte se pronunció, extensamente, sobre los factores 
por los que las mujeres de estas comunidades corren un riesgo mayor de sufrir violaciones en 
los sistemas de justicia y de salud.

En el caso “Tiu Tojín contra Guatemala”32, la Corte Interamericana examinó la desaparición 
forzosa de dos mujeres mayas, María Tiu Tojín y su hija Josefa, a manos del ejército 
guatemalteco y del grupo paramilitar Patrullas de Autodefensa Civil durante el conflicto 
armado de ese país. Decidió que, para asegurar el acceso a la justicia de estas poblaciones, es 
esencial que los Estados atiendan sus necesidades económicas y sociales particulares, la 
situación de especial vulnerabilidad y su derecho consuetudinario, valores, prácticas y 
costumbres33.

En el importante caso “Masacre de las Dos Erres”, la Corte Interamericana determinó que las 
mujeres fueron seleccionadas como víctimas de violencia sexual34 y que la violación “fue una 
práctica del Estado (…) dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar 
e individual”35. 

Atado al cumplimiento de los derechos humanos está el de la difusión y educación a la 
comunidad de los derechos humanos, en general, y, en particular, los derechos de la mujer y 
aquellos derechos relacionados con las comunidades y pueblos originarios, en los cuales los 
derechos ambientales son tan importantes. En América Latina el problema se agrava porque 
se persigue a lxs defensores de derechos humanos por educar al pueblo y denunciar las 
violaciones de derechos humanos, en especial, los vinculados con el desplazamiento de 
comunidades, el despojo de la tierra, asesinatos, torturas y violaciones de las mujeres de los 
pueblos originarios36. 

Lxs defensores de derechos humanos que trabajan para promover los derechos de las 
mujeres de comunidades afrodescendientes y de pueblos originarios enfrentan violencia e 
intimidación y marginación. La Comisión Interamericana señaló que “los asesinatos, las 
ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas constituyen uno de los más graves 
obstáculos para el ejercicio de la labor de promoción y protección de los derechos humanos”37 
en toda la región. 

Un caso que refleja varias violaciones de derechos humanos, desde el asesinato de una 
defensora de los derechos humanos hasta las causas que lo condujeron, por la defensa de su 
comunidad y los derechos al agua y al medio ambiente, es el de Berta Cáceres. Berta presentó 
varias denuncias ante las autoridades de su país (Honduras), las cuales revelaron 
irregularidades en las concesiones que afectaban los recursos hídricos de la comunidad 
originaria lenca38. A causa de su activismo, la asesinaron en su casa, en el barrio La Esperanza, 
el 2 de marzo de 2016. El autor intelectual, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos 
(DESA), Roberto David Castillo, fue procesado. El caso sigue su curso y se les intentan probar, 
también, otros delitos a 13 coautores. Los delitos están vinculados con la corrupción en la 
administración pública, puesto que los funcionarios intentaban beneficiar a la empresa 
encargada del desarrollo del proyecto. La empresa estaba relacionada con el contrato de 
operaciones y la contratación de aguas sobre el río Gualcarque. Castillo y los coautores están 
también imputados por influir en el contrato entre la empresa privada y el Gobierno, mediante 
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), encargados del suministro y potencia de 

energía. Los demás coautores son empleados de dicha compañía, asesinos a sueldo y 
miembros del ejército hondureño. La historia de Honduras está plagada de enfrentamientos 
entre las comunidades que defienden sus tierras y sus recursos y las operaciones 
hidroeléctricas y de minería39.

3. Los derechos ambientales en el sistema interamericano

El 4 de marzo de 2018 se abrió para la firma, en Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales, conocido 
como el Acuerdo de Escazú. El 22 de abril de 2021, dicho Acuerdo entró en vigor al tener 24 firmas 
y 12 ratificaciones de los 33 países40 de la región41. Este es un gran paso de avance para la región 
caribeña y latinoamericana porque dispone el acceso público a la información, participación 
eficaz de comunidades (mediante consultas), la defensa de los derechos humanos y la 
protección de los defensores de derechos humanos42. Hasta ahora, el 76% de los países 
incorporó disposiciones en la legislación ambiental, dirigidas a promover la participación 
pública. Queda por verse si, cuando lo implanten en las legislaciones de cada país, la 
participación pública se garantizará de verdad en todas las etapas de los procesos 
administrativos, en las aprobaciones y en el acceso a la información. 

No han surgido casos ante la Comisión o la Corte Interamericana, hasta el momento, al 
amparo de este Acuerdo. Sin embargo, existen otros precedentes y pronunciamientos del 
sistema interamericano sobre el tema ambiental y las reparaciones, relacionados con las 

comunidades afrodescendientes, pueblos originarios y mujeres que pertenecen a estos 
grupos. Si bien el enfoque aquí es en cuanto a las reparaciones, también hay que tener 
presente los casos que surgen sobre el acceso a la justicia, el acceso a la información y su 
divulgación, especialmente, la ambiental, en relación con las reparaciones. 

El sistema interamericano ha concedido reparaciones por pérdida de propiedad total o 
parcial del territorio ancestral, mediante medidas de restitución del territorio o lo más que se 
acerque al territorio in integrum43. Además, la compensación por el “significado y valor de la 
tierra”44, lo que implica tierras alternativas en extensión y calidad suficiente, o, si la comunidad 
afectada lo decide, “indemnización en dinero o especie, y daños y perjuicios adicionales por los 
que se debe una reparación aun después de haberse otorgado las tierras”45.

La CIDH ha recalcado en sus informes que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho al 
acceso a los mecanismos administrativos efectivos y expeditos para proteger, garantizar y 
promover sus derechos sobre los territorios ancestrales46. La inefectividad de los 
procedimientos establecidos en la legislación para hacer valer los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas viola los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos47. La Corte Interamericana determinó que, a la luz de los requisitos de efectividad y 
plazo razonable del artículo 25 de la Convención Americana, los Estados tenían que establecer 
procedimientos administrativos para la titulación de tierras y para implantar tales 
procedimientos de forma práctica48. Se pronunció sobre que no era suficiente, para dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 25, que estuvieran aprobadas unas 
normas jurídicas que reconozcan y protejan la propiedad indígena en papel, sino que es 
necesario que existan procedimientos específicos y claramente regulados para asuntos tales 
como la titulación de tierras, demarcación y las características culturales y particulares de los 
grupos indígenas que habitan las tierras49.

Esta Corte también determinó que los procedimientos administrativos de restitución de las 
tierras de las comunidades indígenas tienen que ofrecer la posibilidad real de que los 
miembros de los pueblos indígenas y tribales recuperen sus tierras tradicionales50. En virtud del 

artículo 2 de la Convención Americana, se le impone al Estado el deber de instituir 
“procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para procesar las 
reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas”. Existe la obligación general del artículo 1.1 
de la Convención sobre el deber de asegurar que los trámites de esos “procedimientos sean 
accesibles y simples, y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y 
materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el 
marco de dichos procedimientos”51. A fin de cumplir con el artículo 25, “es indispensable que los 
Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, 
sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su 
derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”52.

La Corte Interamericana aplicó estos derechos al debido proceso y a las garantías judiciales 
de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Los procesos de reclamación de tierras por 
comunidades indígenas deben considerar su carácter propio53, incluso el significado especial 
de la tierra para ellos54. 

Sin descartar los instrumentos regionales55, la tendencia del sistema interamericano 
recientemente es la de integrar los instrumentos internacionales, en particular, al tratarse de 
los pueblos originarios. El ejemplo de la convención 169 de la OIT es ilustrativo, además, de la 
Convención contra el Racismo de la ONU56 y las recomendaciones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial. La recomendación general 23 del Comité, que se 
encarga de interpretar y de poner en práctica las disposiciones de la Convención contra el 
Racismo, señala que se deben reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas “a 
poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos 
en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o 
se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de 
esos pueblos, que adopten medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por 
razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a 

una justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de 
tierras y territorios”57. 

4. Conclusión

Aun cuando el cumplimiento de las normas internacionales y regionales continúa siendo un 
problema, la Comisión y la Corte Interamericana representan un avance en cuanto a la 
integración de los daños materiales y los inmateriales, sobre todo, respecto de las sentencias 
de la Corte. Esta unión de derechos colectivos a favor de las comunidades, de la garantía de 
sus derechos y el disfrute de la tierra (derechos ambientales) y los remedios y reparaciones 
integrales es un gran acierto del sistema interamericano de derechos humanos. Es un logro 
conquistado por las comunidades, por los grupos de mujeres y defensores de derechos 
humanos y su resistencia a los abusos cometidos por los grupos paramilitares y por los Estados, 
que tienen que asumir su responsabilidad en los crímenes y violaciones de derechos humanos. 
El concepto de debida diligencia para respetar y garantizar el respeto de los derechos 
humanos así lo exige a los Estados. Esto incluye no utilizar el subterfugio de contratar grupos 
paramilitares bajo su mando para que continúen las violaciones, sobre todo, contra las mujeres 
de los pueblos originarios, quienes han sido tradicionalmente más discriminadas y 
maltratadas. 

5 La doctrina también habla del “daño al proyecto de vida” (expectativas y capacidad de acceder a estas, lo que constituye una situación 
probable que cambia drásticamente el curso de la vida de una persona), separado del daño emergente y del lucro cesante. (No se citan 
los casos). García Ramírez, Sergio, “Las reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, México, 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM [s.f.], págs. 150-152. 
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1. La justicia de paz provincial. Competencia 

El fuero de la justicia de paz de la Provincia de Buenos Aires se compone actualmente de 109 
juzgados de paz, cada uno de ellos se encuentra radicado sobre un distrito municipal y son 135 
distritos los que componen la totalidad de los partidos bonaerenses.

La justicia de paz bonaerense es competente para entender en las actuaciones sobre 
violencia familiar, conforme lo normado por el artículo 6 de la ley 12569, y género, conforme lo 
normado por la ley 26485.

Su intervención está dada en función del domicilio de quien resulte víctima (artículo 6 de la 
ley 12569).

La doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también se ha expedido 
en tal sentido (C. 118.864, “Tomassi, Marcelo Andrés s/protección contra la violencia familiar”, del 
26/3/2014, conf. Ac. 104.170, resolución del 23/7/2008; C. 116.794, resolución del 9/5/2012; C. 116.952, 
resolución del 4/7/2012).

Si bien existen dos tipos de juzgados de paz, en virtud de la extensión de su competencia 
-juzgados con competencia amplia y juzgados con competencia restringida-, todos atienden 
la temática vinculada con la violencia familiar y con la violencia de género (leyes 12569 y 
26485).

Los juzgados de paz con competencia restringida son 18 y los juzgados de paz con 
competencia amplia ascienden a 91.

De acuerdo al informe estadístico elaborado por el área de registros de la Secretaría de 
Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2020 
ingresaron para su tratamiento 65.132 denuncias por violencia familiar, que registran una 
variación acumulada durante la última década de un 218% de aumento de casos.

Solo en el último año se registró un leve descenso de causas (11% menos que el año anterior), 
por factores que aún se encuentran en análisis producto de la pandemia.

Se dictaron 68.222 medidas cautelares de protección a las víctimas durante el año 2020, el 
78% de las víctimas es de sexo/género femenino.

A pesar del exponencial crecimiento de causas en el fuero durante los últimos 10 años (218%), 
según el informe elaborado por la Asociación Judicial Bonaerense en octubre de 2019, hay una 
clara insuficiencia de recursos humanos para garantizar un tratamiento más personalizado y 
adecuado de las denuncias que se recepcionan por violencia familiar y de género, tanto en el 
ámbito de la justicia de paz como en el fuero de familia. 

En todos estos años, las plantas funcionales de los juzgados de paz han crecido tan solo un 
10% en general.

A ese panorama se agrega que el fuero cuenta en la actualidad con prácticamente el 20% de 
los cargos de jueces vacantes por distintos motivos (renuncias, jubilaciones, etc.), lo cual 
resiente notablemente el funcionamiento de la justicia de paz, en tanto ese 20% es cubierto por 
otra similar cantidad de jueces de paz que deben llevar adelante las gestiones no solo de su 
organismo, sino además del juzgado que deben subrogar.

Este es el contexto en el cual se deben abordar judicialmente las denuncias por violencia 
familiar en el marco de la justicia de paz bonaerense.

2. El abordaje de la violencia doméstica

Desde la entrada en vigencia del acuerdo 3295/2006 de la Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires, el servicio de justicia para atender las cuestiones atinentes a la violencia familiar 
y de género debe estar garantizado las 24 horas, los 365 días del año.

Acaecida la denuncia por violencia familiar, el juzgado interviniente debe resolver alguna de 
las medidas cautelares previstas en el artículo 7 de la ley 12569. Esto dentro del plazo de 48 
horas de haber tomado conocimiento de la denuncia. Asimismo, puede requerir un diagnóstico 
de la situación en aras de establecer las líneas de trabajo con las personas involucradas, que 
puede derivar en la necesidad de un recorrido terapéutico para alguna de las partes o para 
todas, según el caso.

Resulta menester, en consecuencia, la articulación jurisdiccional con los dispositivos de salud 
mental de cada distrito, en el marco de la ley 26657, con las áreas o direcciones de género y con 
las redes compuestas por las mesas locales intersectoriales conformadas para el abordaje de 
la temática.

Es prácticamente un denominador común que, mientras más pequeño es el distrito, 
poblacionalmente hablando, menos recursos institucionales se destinan a este abordaje.

Por tanto, no es uniforme la cantidad ni la calidad de recursos en todos los distritos 
bonaerenses para afrontar las consecuencias derivadas de las denuncias por violencia 
familiar y de género.

No todos los municipios cuentan con la conformación de las mesas locales, con servicios de 
salud mental, con equipos interdisciplinarios en las Comisarías de la Mujer y la Familia, con 
espacios para el abordaje de las masculinidades, etc.

3. El acceso a la justicia

Las denuncias por violencia familiar y de género ingresan predominantemente por las 
Comisarías de la Mujer y la Familia.

Así lo marcan las estadísticas relevadas por el Registro de Violencia familiar de la Suprema 
Corte de la Provincia de Buenos Aires, de donde se desprende en el informe estadístico citado 
que el 95,7% lo hace por esa vía, mientras que el 4,1% ingresa en sede judicial y el 0,2% por los 
centros de salud.

Por eso, resulta central que las Comisarías de la Mujer y la Familia de cada distrito cuenten 
con personal y equipos idóneos, formados y capacitados para la atención primaria de las 
víctimas, su contención, y la elaboración de las evaluaciones de riesgo.

Las evaluaciones de riesgo son fundamentales para poder graficar al organismo 
jurisdiccional la premura y necesidad de cautelar la situación.

Geográficamente, se ubican en las ciudades cabeceras de los partidos. En su mayoría, 
carecen de personal suficiente, de equipos técnicos en condiciones de atender las 24 horas del 
día y, muchas veces, carecen de móviles, vehículos de traslado, insumos, etc.

Según el “Informe Estadístico 2017. Violencia de Género y Violencia Familiar en la Provincia de 
Buenos Aires”, elaborado por el Observatorio de Violencia que funciona en la órbita de la 
Defensoría del Pueblo provincial, para las 126 Comisarías de la Mujer y la Familia que existen en 
la Provincia de Buenos Aires, se encuentra una cantidad insuficiente de equipos profesionales 
constituidos, lo que implica que no esté garantizada la atención continua de las personas que 
denuncian, y que no logran abastecer, asimismo, el servicio las 24 horas del día, ni mucho 
menos funcionar de manera interdisciplinaria. A modo de ejemplo, la escasez de móviles 
policiales destinados a estas impide que las personas que denuncian violencia familiar y de 
género sean trasladadas a centros de salud o facilitar su traslado a sede judicial. 

Su ubicación geográfica y falta de descentralización en los distritos compuestos por varias 
localidades dificultan severamente su acceso, en tanto muchas de las localidades se 
encuentran situadas a decenas de kilómetros de la cabecera del partido sin transportes 
públicos que las conecten. De ahí que las denuncias, en algunos casos, sean tomadas por los 
destacamentos policiales situados en las mentadas localidades por personal policial ajeno a la 
temática de la violencia familiar y de género.

Naturalmente, la intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia resulta muy disímil a las 
intervenciones que puedan hacerse en los destacamentos policiales a la hora de trabajar con 
las denuncias y las víctimas.

Lo mismo sucede con los hogares o refugios de alojamiento y contención para las víctimas 
de violencia. No todos los distritos del interior de la Provincia de Buenos Aires cuentan con ellos 
y, en los que existen, su ubicación geográfica radica en las cabeceras del distrito 
esencialmente. Así, se replica la problemática señalada.

También nos enfrentamos en la realidad diaria con el deficiente funcionamiento de los 
Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, lo que originó 
recientemente el reclamo, al respecto, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires al 
Poder Ejecutivo provincial y a los Municipios de Berisso, Ensenada y La Plata, a fin de que se 
arbitren las medidas tendientes a dar inmediata solución a la problemática descripta 
(resolución 328/2019 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires).

4. Patrocinio letrado

La ley 26485 establece como derechos y garantías para las mujeres víctimas de violencia la 
gratuidad de las actuaciones y el asesoramiento jurídico preferentemente especializado [ley 
26485, artículo 3, incisos g), i), artículo 10, inciso c), y 16, inciso a)]. En igual sentido lo hace la ley 
12569 en la Provincia de Buenos Aires. 

La defensa gratuita en el ámbito de la justicia de paz es ad hoc. 

El Ministerio Público como institución fundamental en esta temática es reemplazado, para 
casi la mitad de los justiciables de la Provincia de Buenos Aires, por el sistema de defensorías y 
asesorías de incapaces ad hoc, dispuesto por el artículo 91 de la ley 5827.

Este parche histórico es utilizado desde el año 1978 para no descentralizar debidamente la 
presencia del Ministerio Público en los distritos donde operan los juzgados de paz.

Para integrar el listado de quienes actuarán como defensores de pobres y ausentes, víctimas 
de violencia familiar y de género, usuarios y consumidores o asesores de incapaces, es decir, 
para los sectores más vulnerables, solo basta ser abogado de la matrícula e inscribirse ante el 
colegio de abogados pertinente, sin más requisitos.

Mientras que, para integrar una defensoría o una asesoría de incapaces en el ámbito 
institucional del Ministerio Público, debe atravesarse un concurso especial, además de otros 
requisitos determinados en normas constitucionales tendientes a garantizar la idoneidad de 
quien ocupará dichos cargos (artículos 173, 177, 178, 181, 189 y concordantes de la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires).

El Foro de Jueces de Paz de la Provincia de Buenos Aires ha expresado ante la comisión de 
redacción de la ley de mapa judicial y ante el procurador de la Suprema Corte de la Provincia 
de Buenos Aires los notables inconvenientes en el servicio que se presta a diario a los sectores 
más vulnerables de la población bonaerense (pobres, ausentes, incapaces, niños, niñas y 
adolescentes).

La falta de compromiso y formación de quienes integran dichos listados, salvo honrosas 
excepciones, deja a estos sectores en total estado de indefensión; se destinan recursos, hoy 
día, considerables, para mantener claramente una tercerización del Ministerio Público, que 
debería ser revisada con urgencia.

Haciendo un análisis pormenorizado de los fondos públicos que se destinan a pagar los 
honorarios a los abogados que actúan como defensores y asesores ad hoc, en muchos casos 
nos encontramos que podrían funcionar una o varias defensorías, en esas localidades, y 
asesorías de incapaces. 

Si bien la participación en el ámbito procesal coloca a los defensores y asesores bajo la 
superintendencia del Ministerio Público (artículo 92, ley 5827), lo cierto es que no existe ningún 
tipo de intervención al respecto ni programa de formación ni capacitación alguna. No hay 
supervisión sobre la idoneidad, perspectiva de género en sus integrantes, capacitación en ley 
Micaela, etc., y esto claramente se nota a la hora de evaluar las intervenciones.

El asesoramiento jurídico preferentemente especializado para las víctimas de violencia 
familiar es una utopía en el esquema de defensa ad hoc. 

La designación de estos profesionales es por sorteo, previo requerimiento del interesado al 
juzgado de paz. Acaecido el sorteo, debe aguardarse que el letrado designado acepte el cargo 
y luego tome contacto con el justiciable.

Este esquema atenta contra la celeridad y la inmediatez de la recepción de un 
asesoramiento claro y eficaz desde el momento mismo en que la persona formula la denuncia, 
no solo para las cuestiones atinentes a las actuaciones sobre violencia familiar, sino, además, 
para las restantes consecuencias que se derivan, como, por ejemplo, alimentos, régimen de 
comunicación, atribución del hogar, divorcio, etc.

5. El interior - el espacio rural

Si bien la Provincia de Buenos Aires está compuesta por 135 municipios, debe diferenciarse el 
Área Metropolitana de Buenos Aires del interior. 

El Área Metropolitana de Buenos Aires es la zona urbana común que conforman la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban 
Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, 
General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de 
Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, 
Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López 
y Zárate. 

Según el censo del 2010, en estos distritos hay 14.800.000 habitantes, lo que representa el 37% 
de la población argentina.

Por contraposición, el resto de los distritos bonaerenses son denominados como el “interior” 
de la Provincia. 

En el interior bonaerense encontramos distritos muy poblados (por ejemplo, Bahía Blanca, 
Mar del Plata) y distritos con poblaciones más pequeñas, constituidos en la zona rural de la 
Provincia. Actualmente, los espacios rurales de nuestra Provincia de Buenos Aires se 
caracterizan por una mayor capitalización y mecanización de las actividades agrícolas, 
creciente concentración en la propiedad de la tierra y en la distribución de los ingresos, 
crecimiento de la importancia de las actividades no agrícolas y el establecimiento de vínculos 
rurales-urbanos más intensos y de mayor complejidad que en el pasado.

Las condiciones actuales del desarrollo de la actividad agropecuaria, basadas en la 
concentración, en el aumento de la tecnificación de la actividad y en la incorporación de 
nuevas tecnologías, han generado una importante expulsión de mano de obra de los 
establecimientos rurales. Sin embargo, hay una marcada revalorización de la calidad de vida 
que ofrece el interior de la Provincia, que genera movimientos migratorios importantes. La 
inseguridad, las nuevas oportunidades laborales vinculadas directa o indirectamente con la 
actividad agropecuaria, el menor costo de vida, etc., son los principales ejes tomados por 
aquellos que deciden dejar las grandes urbes y pasar a residir en el interior bonaerense.

En la actualidad, la pandemia también jugó un rol muy importante en este tipo de decisiones, 
ya que en muchos lugares del interior se la vivió con menores restricciones que en las grandes 
urbes.

No obstante ello, se sigue dando el camino a la inversa: jóvenes que estudian en unidades 
académicas de las grandes ciudades, luego de obtener sus formaciones, no encuentran las 
condiciones propicias para el retorno a sus localidades, y se genera una fragmentación 
familiar importante. En este escenario, aparece la denominada “mujer rural”.

6. La mujer rural

Las mujeres rurales conforman la cuarta parte de la población mundial, según la 
Organización de las Naciones Unidas2. Trabajan directamente como agricultoras, asalariadas y 
empresarias. También desarrollan tareas en el medio rural, no siempre de manera 
remunerada. Sin embargo, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales 
agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de valor. Tampoco disfrutan de un 
acceso equitativo a servicios públicos, como la educación, asistencia sanitaria, acceso a la 
justicia y la seguridad social.

La estructura patriarcal acentuada en el medio rural continúa limitando la participación 
política de la mujer rural dentro de sus comunidades y hogares y las coloca en un lugar de 
subordinación, reforzado por tradiciones muy arraigadas respecto de su rol.

Muchas veces su labor es invisible y no remunerado, a pesar de que las tareas aumentan y se 
endurecen debido al contexto en el que se desarrollan.

Es frecuente encontrar a la mujer desarrollando tareas domésticas en el hogar rural, ya sea 
para su pareja como así también para el patrón y/o resto del personal alojado en los 
establecimientos rurales, sin remuneraciones registradas.

Esta falta de registración de sus tareas tiene consecuencias actuales, pero también futuras, 
ya que las priva de la posibilidad de obtener los beneficios previsionales de una jubilación, 
pensión, obra social, etc.

En un contexto de condiciones materiales de vida muchas veces insuficientes para sostener 
la vida cotidiana, adunado a una educación precaria o deficitaria, sumado a falta de 
información y conectividad, el aislamiento y la falta de autonomía económica, se configuran, 
en resumidas cuentas, factores de mayor riesgo y extrema vulnerabilidad. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en 
2016, presentó la recomendación 34 sobre los derechos de las mujeres rurales, donde reconoce 
las condiciones y los desafíos que se afrontan y establece obligaciones estatales respecto a la 
no discriminación, al acceso de las mujeres rurales a servicios adecuados de atención médica, 
a la participación en las actividades comunitarias, al acceso al crédito agrícola y al goce de 
condiciones de vida adecuadas. Sin embargo, poco se ha hecho al respecto en el territorio 
bonaerense. 

Es muy difícil acceder a la mujer rural sin programas especiales y específicos. Su contexto de 
aislamiento, en general, hace que el Estado deba llegar a ellas y no a la inversa.

La falta de presencia estatal especializada y de calidad trae como contrapartida dudas en 
las víctimas sobre la capacidad de los servicios de ofrecer la ayuda y las soluciones que se 
necesitan. Desde el temor por su seguridad y la de sus hijos, sumado a las distancias 
geográficas entre las instituciones, el sistema de defensa, el juzgado, la policía, el servicio de 
salud, las implicancias de su denuncia, el eventual traslado de ella y sus hijos a un hogar, por la 
imposibilidad de permanecer en su domicilio, el cambio consecuente de escuela y vivienda 
hasta la falta de recursos económicos para sostenerse, sin dudas, generan todas las 
condiciones necesarias para no denunciar.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del 
2017 afirma que la violencia física y sexual hacia las mujeres perpetrada por sus parejas es 
significativamente mayor en las zonas urbanas, en comparación con las rurales, pero que, no 
obstante, la aceptación de la violencia infligida por el compañero es mayor en las segundas. Y 

pese al incremento de la legislación y las políticas públicas específicas, las medidas de lucha 
contra la violencia hacia las mujeres siguen teniendo un sesgo urbano.

Por ello, a falta de programas especiales y específicos, en lo inmediato, es fundamental la 
mirada atenta de las delegaciones municipales, los destacamentos policiales 
descentralizados, las escuelas rurales, las salas de primeros auxilios, las entidades culturales 
descentralizadas para poder detectar situaciones de violencia que no siempre se denuncian.

La cautela de las situaciones de violencia familiar tiene aristas muy diferentes a las medidas 
tradicionalmente utilizadas por la jurisdicción ante situaciones análogas.

Por citar algunos ejemplos, suele suceder que no siempre es conveniente la exclusión del 
hogar del agresor por varios factores, entre los que se encuentran que el empleo corresponde 
al agresor, el inmueble donde reside el grupo familiar le pertenece al empleador, allí se 
desarrolla la actividad laboral, y las características del lugar impiden el debido contralor de la 
eficacia de las medidas cautelares, con la posibilidad para el agresor de ingresar cuando 
quiera al inmueble sin ser visto por otras personas, vulnerabilidad del medio, etc.

Los dispositivos tecnológicos, como los botones antipánico, aplicaciones web, celulares, 
sistema de tobilleras duales, etc., no siempre funcionan por falta de señal o conectividad. 

Por eso, para los juzgados de paz, esta intervención es prioritaria y fundamental, atendiendo 
las especiales características en torno a la violencia que sufre la mujer rural y sus aristas. 

Las medidas cautelares no solo deben estar orientadas a la protección física o psíquica, sino, 
además, a la cuestión patrimonial y alimentaria. Para ello es menester una buena articulación 
con los municipios, las mesas locales, policiales, las instituciones educativas y de salud. No solo 
para detectar las situaciones de violencia, sino también para el armado de las redes 
necesarias para el apoyo y sostenimiento de las víctimas.

Las estrategias de intervención oportuna son esenciales para evitar que los hechos se 
repitan y para que las personas confíen en el sistema y en las instituciones. 

7. Conclusiones

El panorama descripto, sin lugar a dudas, refleja la necesidad de revisar las prácticas 
centralistas de concentración de órganos y recursos.

Las lógicas que suceden en las cabeceras departamentales o en las grandes 
concentraciones urbanas versus el interior se replican también en los distritos bonaerenses 
(cabecera de partido versus localidades o parajes del distrito).

Por ello surge la clara necesidad de crear programas específicos con personal con 
perspectiva de género para el abordaje de la violencia familiar en el ámbito rural.

También resulta menester una urgente reforma del sistema de defensa ad hoc dispuesto por 

la ley 5827, ya que el sistema actual es ineficiente y violatorio de los estándares exigibles para 
el abordaje de la violencia familiar. Raya lo inconstitucional e inconvencional. 

Ínterin, queda en manos de los juzgados de paz bonaerenses la titánica tarea de articular 
todas estas carencias para poder brindar un servicio de justicia adecuado y administrar las 
pobrezas institucionales antes descriptas.

Sin perjuicio de ello, dada su cercanía e inmediatez, la justicia de paz también amerita una 
profunda reforma estructural para dotarla de los recursos necesarios para afrontar las 
múltiples problemáticas de su competencia, en su mayoría, con los sectores más vulnerables 
de la sociedad. 1. Introducción

En este ensayo se tratan los remedios (reparaciones) en el sistema interamericano de 
derechos humanos, el cual se ha caracterizado por conceder a los peticionarios individuales un 
sistema más justo en el que se trata de reparar, integralmente, a las personas y a las 
comunidades. El sistema interamericano se caracteriza, además, por ser más flexible 
procesalmente al aceptar peticiones individuales de violaciones de los derechos humanos, a 
diferencia del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU)3, de la Carta (Asamblea 
General y demás organismos) y del sistema de los tratados, el cual requiere “situaciones graves 
o sistemáticas”4, lo que también implica que sea generalizado o de gran parte de la población. 
El interamericano -que ha ido evolucionando a través de la Comisión Interamericana y de la 
Corte de Derechos Humanos- ha logrado resarcir en parte las violaciones de derechos 
humanos en las comunidades originarias y en los grupos de mujeres de estas comunidades en 
América Latina y el Caribe. 

Con la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención Interamericana sobre la Mujer o la Convención de Belém 

do Pará), vigente desde 1995, se añadió un nuevo mecanismo más específico para este grupo 
(mujeres) y sobre la temática de la violencia. Igual, una mujer tiene acceso a este sistema de 
justicia regional de forma individual, por las violaciones a los artículos 1 (violencia) y 7 
(mecanismos eficaces de reparaciones) de la Convención, incluso tan específico como el 
inciso d) de dicho artículo 7, para emitir órdenes de protección. 

Se escogió el tema de las reparaciones para estos grupos, dada la poca atención que la 
doctrina ha concedido al examinar estos temas relacionados con el sistema interamericano. 
Se hace hincapié en los casos de la Corte Interamericana en los cuales se han examinado los 
derechos y colectivos y los remedios concedidos (reparaciones) a las comunidades y pueblos 
originarios, sobre todo cuando se refieren a los temas de género (violencia contra la mujer, 
entre otros) y ambientales que se relacionen con los pueblos originarios. Igualmente, se dará 
importancia a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los 
temas vinculados con el derecho ambiental, género y pueblos originarios y en la medida en 
que se relacionen con los casos de las reparaciones. 

a) Trasfondo del sistema interamericano de derechos humanos

Los Estados miembros de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) se 
comprometieron a cumplir y garantizar el cumplimiento (respect and ensure) de los derechos 
humanos y a garantizar los derechos contenidos en la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre. Esta Declaración garantiza -en su artículo XXIV- el derecho a peticionar a 
las autoridades competentes y el derecho a obtener una decisión, sin demora innecesaria. El 
derecho de reclamar (individual o colectivamente) y de obtener un remedio está incluido en la 
Declaración, así como también lo incluye de forma expresa la Convención Americana de 
Derechos Humanos. Al ratificar la Convención Americana, el Estado parte de este convenio 
acepta ipso facto las peticiones individuales mediante su artículo 45 y se somete a la 
jurisdicción de este sistema respecto a las investigaciones, aunque los Estados parte no las 
autoricen expresamente como tienen que hacerlo con otros instrumentos. Este instrumento 
regional incluye también el derecho a ser compensado “de acuerdo con la ley”. Si un Estado 
ratifica la Convención Americana, las personas particulares y las comunidades en su 
jurisdicción tienen disponibles los remedios que ofrece el artículo 63(1). Estos remedios incluyen 
no solo la reparación de los daños materiales, sino también la de los daños inmateriales, es 
decir, los inmateriales son una reparación integral. Las reparaciones implican que cualquier 
violación a un derecho sustantivo protegido por la Convención Americana puede resarcirse, 
bien requiriendo al Estado que apruebe legislación como remedio en ley, bien al exigir al Estado 
que provea a las víctimas los remedios adecuados para reivindicar sus derechos. Otra 
alternativa de reivindicación implica una compensación pecuniaria para indemnizar a la 
víctima por el daño sufrido5. 

Esta doctrina sobre reparaciones comenzó a desarrollarse con los casos de Velásquez 
Rodríguez y Godínez Cruz contra Honduras6. En estos, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos estableció que los daños se determinarían de acuerdo con el derecho internacional 
y no dependiendo de las disposiciones legales de la legislación interna. Hoy día, no es posible 
que el Estado se escude en los impedimentos de su legislación interna para evadir sus 
responsabilidades7. Basándose en estos y en casos posteriores contra Honduras, la Corte 
Interamericana ha ido adoptando el concepto de la “plena restitución”, además del “cese y 
desista” de la conducta prohibida. Aparte de las reparaciones pecuniarias (daños materiales), 
la Corte Interamericana ha impuesto reparaciones por daños inmateriales (daños morales y 
psicológicos), gastos (costas) y las garantías de no repetición8, entre otros. Los daños 
inmateriales incluyen los daños colectivos, que, por lo general, son reclamaciones frecuentes 
de los pueblos originarios. Otros casos resueltos por la Corte Interamericana en los que se 
adjudicaron reparaciones por daños materiales e inmateriales incluyen los casos de 
Aloeboetoe9 y de Amparo10 contra Surinam11  y Venezuela12, respectivamente. En estos casos se 
trataron las reparaciones por las violaciones a los recursos naturales en el territorio ancestral. 
En “Aloeboetoe” y en los “Casos de Amparo” ambos países aceptaron la responsabilidad de 
resarcimiento a las víctimas, por ende, se pudieron proteger las comunidades. La Corte integró 
las disposiciones en la Convención Americana, la Declaración Americana y otra jurisprudencia 
de la Corte con los instrumentos internacionales como nuevos métodos de interpretación. En 

“Awas Tingi”13 y “Mary and Carrie Dann v. United States”14 se integraron derechos sui generis 
contenidos en la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)15 y se 
hicieron extensivos a los Estados que no han ratificado dicha convención. La Corte fue más allá 
al señalar que a estos Estados (no parte de la convención) les obliga la Declaración 
Americana16. 

En cuanto a las peticiones ante la Comisión Interamericana, en “Awas Tingi v. Nicaragua”, la 
Comisión trató de compensar el derecho colectivo de la comunidad y recomendó un 
resarcimiento monetario para los casos de medición y titulación de las tierras. Nicaragua 
implantó una legislación para la demarcación y titulación, pero la comunidad recurrió 
nuevamente a la CIDH puesto que Nicaragua no cumplió con las recomendaciones y tuvo que 
referir el caso a la Corte Interamericana. La Corte ordenó a Nicaragua -mediante las medidas 
provisionales- que protegiera la comunidad por el daño ocasionado por terceros y los recursos 
naturales. A pesar del retraso en el cumplimiento, se pudo evidenciar en “Awas Tingi” las 
distintas formas de reparación y la eficacia del sistema interamericano. 

Otra jurisprudencia normativa sobre el tema de las reparaciones17 incluye el caso “Plan de 
Sánchez”18. En “Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala” se otorgaron compensaciones 

monetarias, gastos y costas, entre otros remedios, por el asesinato de 250 personas de la 
comunidad reclamante. Los remedios alternativos fueron la investigación, el ajusticiamiento y 
las sanciones o el castigo a los responsables, la aceptación de responsabilidad, el 
establecimiento de un programa de vivienda para la comunidad, los servicios 
médico-psicológicos para las víctimas y la traducción a la lengua maya de la sentencia, para 
el beneficio de toda la comunidad19. 

2. Derechos de la mujer en el sistema interamericano

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, de 1995, se utiliza para reivindicar la violencia sufrida por la mujer. Lo novel en esta 
Convención es el mecanismo que incluye a cualquier mujer afectada o al grupo de personas o 
entidades no gubernamentales que actúen como intercesoras en defensa de la persona o 
grupos de personas afectadas ante la CIDH al amparo del artículo 7. Otra ventaja es que los 
Estados parte tienen que someter informes periódicos a la Comisión Interamericana de 
Mujeres sobre las medidas que están adoptando para prevenir y erradicar la violencia contra 
la mujer. En el caso de los Estados que no han ratificado esta Convención, se recomienda que 
se haga una declaración expresa sobre la imposibilidad del Estado de proteger los derechos 
humanos de las mujeres, lo que en sí constituye una violación a las normas de la Convención 
Americana y de la Declaración Americana de Derechos Humanos (bajo la jurisdicción de la 
CIDH y de la Corte Interamericana)20.

Entre los informes recientes de la CIDH se encuentra el denominado “Situación de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía”, de 201921, el cual 
incluye la perspectiva de género, los casos normativos en cuestiones de violaciones a los 
derechos de la mujer y las reparaciones. Entre los casos bajo la Convención de Belém do Pará 
se encuentra el de “González y otras (caso ‘Campo Algodonero’) vs. México”, en el cual la Corte 
Interamericana resolvió que los Estados parte de la Convención de la Mujer deben implantar un 

marco jurídico que permita prevenir los actos de violencia contra la mujer y que, además, 
pueda actuar eficazmente para atender todos los casos de violencia de género. Esto es, el 
acceso a la justicia22 y la habilidad de poder resolver y tener un remedio adecuado en ley que 
sea también integral. Integral se ha definido en términos de que no solo se repare la lesión del 
“derecho a la vida y/o a la integridad personal de la víctima”, sino también reparar el 
menoscabo al respeto y garantías del derecho “a vivir libre de toda forma de discriminación”23. 
Si bien el Estado no puede ser garante ilimitadamente de las formas de discriminación, es 
responsable por la debida diligencia a la hora de implantar los mecanismos preventivos24. 

Sobre los efectos que han tenido las decisiones de la Corte Interamericana en los Estados 
miembros de la OEA, en cuanto a reparaciones a favor de las mujeres, las sentencias de la 
Corte y las recomendaciones de la Comisión Interamericana, han servido para que los Estados 
implanten nueva legislación y enmiendas a las Constituciones nacionales25. Un ejemplo de la 
legislación creada acorde con las recomendaciones del sistema interamericano fue el caso de 
El Salvador, que creó un programa titulado “Ciudad Mujer” para atender a la mujer, a las niñas y 
adolescentes, de forma integral26. 

Atar una obligación genérica dirigida a los Estados para que cumplan y hagan cumplir las 
normas convencionales o tratados y las normas perentorias (jus cogens, si bien de mayor 
jerarquía) deja sin resolver gran parte de los problemas de cumplimiento. Un ejemplo de ello 
fue un plan piloto, en la comunidad de El Salado, Colombia, en 2008. Dicho plan trataba sobre la 
reparación colectiva con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (o Plan de 
Reparación Colectiva de 2011), que consistía en unas medidas formuladas por dicha 
comunidad para la reparación de daños en casos de violencia sexual. Seis de las víctimas 
interpusieron en febrero de 2000 ante la Corte constitucional de Colombia, Sala Tercera, un 

recurso para corregir el Plan de Reparación27. La CIDH acogió el planteamiento de las 
peticionarias y recalcó la importancia que se debe conceder a la reparación en casos de 
violencia de género en el marco del conflicto armado, y que se debe tener en cuenta “la voz de 
las mujeres y una metodología especial y diferenciada para la participación de las víctimas de 
violencia sexual, para la identificación del daño y afectaciones colectivas y para la 
identificación de medidas de reparación colectiva”. En especial, la Comisión prestó 
importancia a que se detallara la participación de las víctimas. Es necesario, por tanto, que las 
víctimas sean: 1. informadas oportuna y adecuadamente sin ser revictimizadas; 2. deben tener 
espacios seguros y confidenciales para atender sus casos; 3. reconocer qué es violencia de 
género (por ser dirigida la violencia contra las mujeres), así como también por qué tiene lugar 
en contextos de acentuada discriminación contra la mujer; 4. que la participación se flexibilice 
en función de las víctimas de violencia sexual28. La CIDH añadió que se puede utilizar el mismo 
análisis para futuros casos de reclamaciones de reparación colectiva que incluyan actos de 
violencia y violación sexual29.   

La Corte Interamericana resolvió dos casos interesantes contra México: el de Inés Fernández 
Ortega30 y el de Valentina Rosendo Cantú31, relacionados con la violación y tortura de mujeres 
de pueblos originarios (me’phaas) en el Estado de Guerrero, violaciones perpetradas por 
integrantes de las fuerzas armadas. Esta Corte se pronunció, extensamente, sobre los factores 
por los que las mujeres de estas comunidades corren un riesgo mayor de sufrir violaciones en 
los sistemas de justicia y de salud.

En el caso “Tiu Tojín contra Guatemala”32, la Corte Interamericana examinó la desaparición 
forzosa de dos mujeres mayas, María Tiu Tojín y su hija Josefa, a manos del ejército 
guatemalteco y del grupo paramilitar Patrullas de Autodefensa Civil durante el conflicto 
armado de ese país. Decidió que, para asegurar el acceso a la justicia de estas poblaciones, es 
esencial que los Estados atiendan sus necesidades económicas y sociales particulares, la 
situación de especial vulnerabilidad y su derecho consuetudinario, valores, prácticas y 
costumbres33.

En el importante caso “Masacre de las Dos Erres”, la Corte Interamericana determinó que las 
mujeres fueron seleccionadas como víctimas de violencia sexual34 y que la violación “fue una 
práctica del Estado (…) dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar 
e individual”35. 

Atado al cumplimiento de los derechos humanos está el de la difusión y educación a la 
comunidad de los derechos humanos, en general, y, en particular, los derechos de la mujer y 
aquellos derechos relacionados con las comunidades y pueblos originarios, en los cuales los 
derechos ambientales son tan importantes. En América Latina el problema se agrava porque 
se persigue a lxs defensores de derechos humanos por educar al pueblo y denunciar las 
violaciones de derechos humanos, en especial, los vinculados con el desplazamiento de 
comunidades, el despojo de la tierra, asesinatos, torturas y violaciones de las mujeres de los 
pueblos originarios36. 

Lxs defensores de derechos humanos que trabajan para promover los derechos de las 
mujeres de comunidades afrodescendientes y de pueblos originarios enfrentan violencia e 
intimidación y marginación. La Comisión Interamericana señaló que “los asesinatos, las 
ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas constituyen uno de los más graves 
obstáculos para el ejercicio de la labor de promoción y protección de los derechos humanos”37 
en toda la región. 

Un caso que refleja varias violaciones de derechos humanos, desde el asesinato de una 
defensora de los derechos humanos hasta las causas que lo condujeron, por la defensa de su 
comunidad y los derechos al agua y al medio ambiente, es el de Berta Cáceres. Berta presentó 
varias denuncias ante las autoridades de su país (Honduras), las cuales revelaron 
irregularidades en las concesiones que afectaban los recursos hídricos de la comunidad 
originaria lenca38. A causa de su activismo, la asesinaron en su casa, en el barrio La Esperanza, 
el 2 de marzo de 2016. El autor intelectual, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos 
(DESA), Roberto David Castillo, fue procesado. El caso sigue su curso y se les intentan probar, 
también, otros delitos a 13 coautores. Los delitos están vinculados con la corrupción en la 
administración pública, puesto que los funcionarios intentaban beneficiar a la empresa 
encargada del desarrollo del proyecto. La empresa estaba relacionada con el contrato de 
operaciones y la contratación de aguas sobre el río Gualcarque. Castillo y los coautores están 
también imputados por influir en el contrato entre la empresa privada y el Gobierno, mediante 
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), encargados del suministro y potencia de 

energía. Los demás coautores son empleados de dicha compañía, asesinos a sueldo y 
miembros del ejército hondureño. La historia de Honduras está plagada de enfrentamientos 
entre las comunidades que defienden sus tierras y sus recursos y las operaciones 
hidroeléctricas y de minería39.

3. Los derechos ambientales en el sistema interamericano

El 4 de marzo de 2018 se abrió para la firma, en Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales, conocido 
como el Acuerdo de Escazú. El 22 de abril de 2021, dicho Acuerdo entró en vigor al tener 24 firmas 
y 12 ratificaciones de los 33 países40 de la región41. Este es un gran paso de avance para la región 
caribeña y latinoamericana porque dispone el acceso público a la información, participación 
eficaz de comunidades (mediante consultas), la defensa de los derechos humanos y la 
protección de los defensores de derechos humanos42. Hasta ahora, el 76% de los países 
incorporó disposiciones en la legislación ambiental, dirigidas a promover la participación 
pública. Queda por verse si, cuando lo implanten en las legislaciones de cada país, la 
participación pública se garantizará de verdad en todas las etapas de los procesos 
administrativos, en las aprobaciones y en el acceso a la información. 

No han surgido casos ante la Comisión o la Corte Interamericana, hasta el momento, al 
amparo de este Acuerdo. Sin embargo, existen otros precedentes y pronunciamientos del 
sistema interamericano sobre el tema ambiental y las reparaciones, relacionados con las 

comunidades afrodescendientes, pueblos originarios y mujeres que pertenecen a estos 
grupos. Si bien el enfoque aquí es en cuanto a las reparaciones, también hay que tener 
presente los casos que surgen sobre el acceso a la justicia, el acceso a la información y su 
divulgación, especialmente, la ambiental, en relación con las reparaciones. 

El sistema interamericano ha concedido reparaciones por pérdida de propiedad total o 
parcial del territorio ancestral, mediante medidas de restitución del territorio o lo más que se 
acerque al territorio in integrum43. Además, la compensación por el “significado y valor de la 
tierra”44, lo que implica tierras alternativas en extensión y calidad suficiente, o, si la comunidad 
afectada lo decide, “indemnización en dinero o especie, y daños y perjuicios adicionales por los 
que se debe una reparación aun después de haberse otorgado las tierras”45.

La CIDH ha recalcado en sus informes que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho al 
acceso a los mecanismos administrativos efectivos y expeditos para proteger, garantizar y 
promover sus derechos sobre los territorios ancestrales46. La inefectividad de los 
procedimientos establecidos en la legislación para hacer valer los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas viola los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos47. La Corte Interamericana determinó que, a la luz de los requisitos de efectividad y 
plazo razonable del artículo 25 de la Convención Americana, los Estados tenían que establecer 
procedimientos administrativos para la titulación de tierras y para implantar tales 
procedimientos de forma práctica48. Se pronunció sobre que no era suficiente, para dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 25, que estuvieran aprobadas unas 
normas jurídicas que reconozcan y protejan la propiedad indígena en papel, sino que es 
necesario que existan procedimientos específicos y claramente regulados para asuntos tales 
como la titulación de tierras, demarcación y las características culturales y particulares de los 
grupos indígenas que habitan las tierras49.

Esta Corte también determinó que los procedimientos administrativos de restitución de las 
tierras de las comunidades indígenas tienen que ofrecer la posibilidad real de que los 
miembros de los pueblos indígenas y tribales recuperen sus tierras tradicionales50. En virtud del 

artículo 2 de la Convención Americana, se le impone al Estado el deber de instituir 
“procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para procesar las 
reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas”. Existe la obligación general del artículo 1.1 
de la Convención sobre el deber de asegurar que los trámites de esos “procedimientos sean 
accesibles y simples, y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y 
materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el 
marco de dichos procedimientos”51. A fin de cumplir con el artículo 25, “es indispensable que los 
Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, 
sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su 
derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”52.

La Corte Interamericana aplicó estos derechos al debido proceso y a las garantías judiciales 
de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Los procesos de reclamación de tierras por 
comunidades indígenas deben considerar su carácter propio53, incluso el significado especial 
de la tierra para ellos54. 

Sin descartar los instrumentos regionales55, la tendencia del sistema interamericano 
recientemente es la de integrar los instrumentos internacionales, en particular, al tratarse de 
los pueblos originarios. El ejemplo de la convención 169 de la OIT es ilustrativo, además, de la 
Convención contra el Racismo de la ONU56 y las recomendaciones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial. La recomendación general 23 del Comité, que se 
encarga de interpretar y de poner en práctica las disposiciones de la Convención contra el 
Racismo, señala que se deben reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas “a 
poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos 
en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o 
se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de 
esos pueblos, que adopten medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por 
razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a 

una justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de 
tierras y territorios”57. 

4. Conclusión

Aun cuando el cumplimiento de las normas internacionales y regionales continúa siendo un 
problema, la Comisión y la Corte Interamericana representan un avance en cuanto a la 
integración de los daños materiales y los inmateriales, sobre todo, respecto de las sentencias 
de la Corte. Esta unión de derechos colectivos a favor de las comunidades, de la garantía de 
sus derechos y el disfrute de la tierra (derechos ambientales) y los remedios y reparaciones 
integrales es un gran acierto del sistema interamericano de derechos humanos. Es un logro 
conquistado por las comunidades, por los grupos de mujeres y defensores de derechos 
humanos y su resistencia a los abusos cometidos por los grupos paramilitares y por los Estados, 
que tienen que asumir su responsabilidad en los crímenes y violaciones de derechos humanos. 
El concepto de debida diligencia para respetar y garantizar el respeto de los derechos 
humanos así lo exige a los Estados. Esto incluye no utilizar el subterfugio de contratar grupos 
paramilitares bajo su mando para que continúen las violaciones, sobre todo, contra las mujeres 
de los pueblos originarios, quienes han sido tradicionalmente más discriminadas y 
maltratadas. 

5 La doctrina también habla del “daño al proyecto de vida” (expectativas y capacidad de acceder a estas, lo que constituye una situación 
probable que cambia drásticamente el curso de la vida de una persona), separado del daño emergente y del lucro cesante. (No se citan 
los casos). García Ramírez, Sergio, “Las reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, México, 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM [s.f.], págs. 150-152. 
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1. La justicia de paz provincial. Competencia 

El fuero de la justicia de paz de la Provincia de Buenos Aires se compone actualmente de 109 
juzgados de paz, cada uno de ellos se encuentra radicado sobre un distrito municipal y son 135 
distritos los que componen la totalidad de los partidos bonaerenses.

La justicia de paz bonaerense es competente para entender en las actuaciones sobre 
violencia familiar, conforme lo normado por el artículo 6 de la ley 12569, y género, conforme lo 
normado por la ley 26485.

Su intervención está dada en función del domicilio de quien resulte víctima (artículo 6 de la 
ley 12569).

La doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también se ha expedido 
en tal sentido (C. 118.864, “Tomassi, Marcelo Andrés s/protección contra la violencia familiar”, del 
26/3/2014, conf. Ac. 104.170, resolución del 23/7/2008; C. 116.794, resolución del 9/5/2012; C. 116.952, 
resolución del 4/7/2012).

Si bien existen dos tipos de juzgados de paz, en virtud de la extensión de su competencia 
-juzgados con competencia amplia y juzgados con competencia restringida-, todos atienden 
la temática vinculada con la violencia familiar y con la violencia de género (leyes 12569 y 
26485).

Los juzgados de paz con competencia restringida son 18 y los juzgados de paz con 
competencia amplia ascienden a 91.

De acuerdo al informe estadístico elaborado por el área de registros de la Secretaría de 
Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2020 
ingresaron para su tratamiento 65.132 denuncias por violencia familiar, que registran una 
variación acumulada durante la última década de un 218% de aumento de casos.

Solo en el último año se registró un leve descenso de causas (11% menos que el año anterior), 
por factores que aún se encuentran en análisis producto de la pandemia.

Se dictaron 68.222 medidas cautelares de protección a las víctimas durante el año 2020, el 
78% de las víctimas es de sexo/género femenino.

A pesar del exponencial crecimiento de causas en el fuero durante los últimos 10 años (218%), 
según el informe elaborado por la Asociación Judicial Bonaerense en octubre de 2019, hay una 
clara insuficiencia de recursos humanos para garantizar un tratamiento más personalizado y 
adecuado de las denuncias que se recepcionan por violencia familiar y de género, tanto en el 
ámbito de la justicia de paz como en el fuero de familia. 

En todos estos años, las plantas funcionales de los juzgados de paz han crecido tan solo un 
10% en general.

A ese panorama se agrega que el fuero cuenta en la actualidad con prácticamente el 20% de 
los cargos de jueces vacantes por distintos motivos (renuncias, jubilaciones, etc.), lo cual 
resiente notablemente el funcionamiento de la justicia de paz, en tanto ese 20% es cubierto por 
otra similar cantidad de jueces de paz que deben llevar adelante las gestiones no solo de su 
organismo, sino además del juzgado que deben subrogar.

Este es el contexto en el cual se deben abordar judicialmente las denuncias por violencia 
familiar en el marco de la justicia de paz bonaerense.

2. El abordaje de la violencia doméstica

Desde la entrada en vigencia del acuerdo 3295/2006 de la Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires, el servicio de justicia para atender las cuestiones atinentes a la violencia familiar 
y de género debe estar garantizado las 24 horas, los 365 días del año.

Acaecida la denuncia por violencia familiar, el juzgado interviniente debe resolver alguna de 
las medidas cautelares previstas en el artículo 7 de la ley 12569. Esto dentro del plazo de 48 
horas de haber tomado conocimiento de la denuncia. Asimismo, puede requerir un diagnóstico 
de la situación en aras de establecer las líneas de trabajo con las personas involucradas, que 
puede derivar en la necesidad de un recorrido terapéutico para alguna de las partes o para 
todas, según el caso.

Resulta menester, en consecuencia, la articulación jurisdiccional con los dispositivos de salud 
mental de cada distrito, en el marco de la ley 26657, con las áreas o direcciones de género y con 
las redes compuestas por las mesas locales intersectoriales conformadas para el abordaje de 
la temática.

Es prácticamente un denominador común que, mientras más pequeño es el distrito, 
poblacionalmente hablando, menos recursos institucionales se destinan a este abordaje.

Por tanto, no es uniforme la cantidad ni la calidad de recursos en todos los distritos 
bonaerenses para afrontar las consecuencias derivadas de las denuncias por violencia 
familiar y de género.

No todos los municipios cuentan con la conformación de las mesas locales, con servicios de 
salud mental, con equipos interdisciplinarios en las Comisarías de la Mujer y la Familia, con 
espacios para el abordaje de las masculinidades, etc.

3. El acceso a la justicia

Las denuncias por violencia familiar y de género ingresan predominantemente por las 
Comisarías de la Mujer y la Familia.

Así lo marcan las estadísticas relevadas por el Registro de Violencia familiar de la Suprema 
Corte de la Provincia de Buenos Aires, de donde se desprende en el informe estadístico citado 
que el 95,7% lo hace por esa vía, mientras que el 4,1% ingresa en sede judicial y el 0,2% por los 
centros de salud.

Por eso, resulta central que las Comisarías de la Mujer y la Familia de cada distrito cuenten 
con personal y equipos idóneos, formados y capacitados para la atención primaria de las 
víctimas, su contención, y la elaboración de las evaluaciones de riesgo.

Las evaluaciones de riesgo son fundamentales para poder graficar al organismo 
jurisdiccional la premura y necesidad de cautelar la situación.

Geográficamente, se ubican en las ciudades cabeceras de los partidos. En su mayoría, 
carecen de personal suficiente, de equipos técnicos en condiciones de atender las 24 horas del 
día y, muchas veces, carecen de móviles, vehículos de traslado, insumos, etc.

Según el “Informe Estadístico 2017. Violencia de Género y Violencia Familiar en la Provincia de 
Buenos Aires”, elaborado por el Observatorio de Violencia que funciona en la órbita de la 
Defensoría del Pueblo provincial, para las 126 Comisarías de la Mujer y la Familia que existen en 
la Provincia de Buenos Aires, se encuentra una cantidad insuficiente de equipos profesionales 
constituidos, lo que implica que no esté garantizada la atención continua de las personas que 
denuncian, y que no logran abastecer, asimismo, el servicio las 24 horas del día, ni mucho 
menos funcionar de manera interdisciplinaria. A modo de ejemplo, la escasez de móviles 
policiales destinados a estas impide que las personas que denuncian violencia familiar y de 
género sean trasladadas a centros de salud o facilitar su traslado a sede judicial. 

Su ubicación geográfica y falta de descentralización en los distritos compuestos por varias 
localidades dificultan severamente su acceso, en tanto muchas de las localidades se 
encuentran situadas a decenas de kilómetros de la cabecera del partido sin transportes 
públicos que las conecten. De ahí que las denuncias, en algunos casos, sean tomadas por los 
destacamentos policiales situados en las mentadas localidades por personal policial ajeno a la 
temática de la violencia familiar y de género.

Naturalmente, la intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia resulta muy disímil a las 
intervenciones que puedan hacerse en los destacamentos policiales a la hora de trabajar con 
las denuncias y las víctimas.

Lo mismo sucede con los hogares o refugios de alojamiento y contención para las víctimas 
de violencia. No todos los distritos del interior de la Provincia de Buenos Aires cuentan con ellos 
y, en los que existen, su ubicación geográfica radica en las cabeceras del distrito 
esencialmente. Así, se replica la problemática señalada.

También nos enfrentamos en la realidad diaria con el deficiente funcionamiento de los 
Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, lo que originó 
recientemente el reclamo, al respecto, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires al 
Poder Ejecutivo provincial y a los Municipios de Berisso, Ensenada y La Plata, a fin de que se 
arbitren las medidas tendientes a dar inmediata solución a la problemática descripta 
(resolución 328/2019 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires).

4. Patrocinio letrado

La ley 26485 establece como derechos y garantías para las mujeres víctimas de violencia la 
gratuidad de las actuaciones y el asesoramiento jurídico preferentemente especializado [ley 
26485, artículo 3, incisos g), i), artículo 10, inciso c), y 16, inciso a)]. En igual sentido lo hace la ley 
12569 en la Provincia de Buenos Aires. 

La defensa gratuita en el ámbito de la justicia de paz es ad hoc. 

El Ministerio Público como institución fundamental en esta temática es reemplazado, para 
casi la mitad de los justiciables de la Provincia de Buenos Aires, por el sistema de defensorías y 
asesorías de incapaces ad hoc, dispuesto por el artículo 91 de la ley 5827.

Este parche histórico es utilizado desde el año 1978 para no descentralizar debidamente la 
presencia del Ministerio Público en los distritos donde operan los juzgados de paz.

Para integrar el listado de quienes actuarán como defensores de pobres y ausentes, víctimas 
de violencia familiar y de género, usuarios y consumidores o asesores de incapaces, es decir, 
para los sectores más vulnerables, solo basta ser abogado de la matrícula e inscribirse ante el 
colegio de abogados pertinente, sin más requisitos.

Mientras que, para integrar una defensoría o una asesoría de incapaces en el ámbito 
institucional del Ministerio Público, debe atravesarse un concurso especial, además de otros 
requisitos determinados en normas constitucionales tendientes a garantizar la idoneidad de 
quien ocupará dichos cargos (artículos 173, 177, 178, 181, 189 y concordantes de la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires).

El Foro de Jueces de Paz de la Provincia de Buenos Aires ha expresado ante la comisión de 
redacción de la ley de mapa judicial y ante el procurador de la Suprema Corte de la Provincia 
de Buenos Aires los notables inconvenientes en el servicio que se presta a diario a los sectores 
más vulnerables de la población bonaerense (pobres, ausentes, incapaces, niños, niñas y 
adolescentes).

La falta de compromiso y formación de quienes integran dichos listados, salvo honrosas 
excepciones, deja a estos sectores en total estado de indefensión; se destinan recursos, hoy 
día, considerables, para mantener claramente una tercerización del Ministerio Público, que 
debería ser revisada con urgencia.

Haciendo un análisis pormenorizado de los fondos públicos que se destinan a pagar los 
honorarios a los abogados que actúan como defensores y asesores ad hoc, en muchos casos 
nos encontramos que podrían funcionar una o varias defensorías, en esas localidades, y 
asesorías de incapaces. 

Si bien la participación en el ámbito procesal coloca a los defensores y asesores bajo la 
superintendencia del Ministerio Público (artículo 92, ley 5827), lo cierto es que no existe ningún 
tipo de intervención al respecto ni programa de formación ni capacitación alguna. No hay 
supervisión sobre la idoneidad, perspectiva de género en sus integrantes, capacitación en ley 
Micaela, etc., y esto claramente se nota a la hora de evaluar las intervenciones.

El asesoramiento jurídico preferentemente especializado para las víctimas de violencia 
familiar es una utopía en el esquema de defensa ad hoc. 

La designación de estos profesionales es por sorteo, previo requerimiento del interesado al 
juzgado de paz. Acaecido el sorteo, debe aguardarse que el letrado designado acepte el cargo 
y luego tome contacto con el justiciable.

Este esquema atenta contra la celeridad y la inmediatez de la recepción de un 
asesoramiento claro y eficaz desde el momento mismo en que la persona formula la denuncia, 
no solo para las cuestiones atinentes a las actuaciones sobre violencia familiar, sino, además, 
para las restantes consecuencias que se derivan, como, por ejemplo, alimentos, régimen de 
comunicación, atribución del hogar, divorcio, etc.

5. El interior - el espacio rural

Si bien la Provincia de Buenos Aires está compuesta por 135 municipios, debe diferenciarse el 
Área Metropolitana de Buenos Aires del interior. 

El Área Metropolitana de Buenos Aires es la zona urbana común que conforman la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban 
Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, 
General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de 
Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, 
Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López 
y Zárate. 

Según el censo del 2010, en estos distritos hay 14.800.000 habitantes, lo que representa el 37% 
de la población argentina.

Por contraposición, el resto de los distritos bonaerenses son denominados como el “interior” 
de la Provincia. 

En el interior bonaerense encontramos distritos muy poblados (por ejemplo, Bahía Blanca, 
Mar del Plata) y distritos con poblaciones más pequeñas, constituidos en la zona rural de la 
Provincia. Actualmente, los espacios rurales de nuestra Provincia de Buenos Aires se 
caracterizan por una mayor capitalización y mecanización de las actividades agrícolas, 
creciente concentración en la propiedad de la tierra y en la distribución de los ingresos, 
crecimiento de la importancia de las actividades no agrícolas y el establecimiento de vínculos 
rurales-urbanos más intensos y de mayor complejidad que en el pasado.

Las condiciones actuales del desarrollo de la actividad agropecuaria, basadas en la 
concentración, en el aumento de la tecnificación de la actividad y en la incorporación de 
nuevas tecnologías, han generado una importante expulsión de mano de obra de los 
establecimientos rurales. Sin embargo, hay una marcada revalorización de la calidad de vida 
que ofrece el interior de la Provincia, que genera movimientos migratorios importantes. La 
inseguridad, las nuevas oportunidades laborales vinculadas directa o indirectamente con la 
actividad agropecuaria, el menor costo de vida, etc., son los principales ejes tomados por 
aquellos que deciden dejar las grandes urbes y pasar a residir en el interior bonaerense.

En la actualidad, la pandemia también jugó un rol muy importante en este tipo de decisiones, 
ya que en muchos lugares del interior se la vivió con menores restricciones que en las grandes 
urbes.

No obstante ello, se sigue dando el camino a la inversa: jóvenes que estudian en unidades 
académicas de las grandes ciudades, luego de obtener sus formaciones, no encuentran las 
condiciones propicias para el retorno a sus localidades, y se genera una fragmentación 
familiar importante. En este escenario, aparece la denominada “mujer rural”.

6. La mujer rural

Las mujeres rurales conforman la cuarta parte de la población mundial, según la 
Organización de las Naciones Unidas2. Trabajan directamente como agricultoras, asalariadas y 
empresarias. También desarrollan tareas en el medio rural, no siempre de manera 
remunerada. Sin embargo, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales 
agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de valor. Tampoco disfrutan de un 
acceso equitativo a servicios públicos, como la educación, asistencia sanitaria, acceso a la 
justicia y la seguridad social.

La estructura patriarcal acentuada en el medio rural continúa limitando la participación 
política de la mujer rural dentro de sus comunidades y hogares y las coloca en un lugar de 
subordinación, reforzado por tradiciones muy arraigadas respecto de su rol.

Muchas veces su labor es invisible y no remunerado, a pesar de que las tareas aumentan y se 
endurecen debido al contexto en el que se desarrollan.

Es frecuente encontrar a la mujer desarrollando tareas domésticas en el hogar rural, ya sea 
para su pareja como así también para el patrón y/o resto del personal alojado en los 
establecimientos rurales, sin remuneraciones registradas.

Esta falta de registración de sus tareas tiene consecuencias actuales, pero también futuras, 
ya que las priva de la posibilidad de obtener los beneficios previsionales de una jubilación, 
pensión, obra social, etc.

En un contexto de condiciones materiales de vida muchas veces insuficientes para sostener 
la vida cotidiana, adunado a una educación precaria o deficitaria, sumado a falta de 
información y conectividad, el aislamiento y la falta de autonomía económica, se configuran, 
en resumidas cuentas, factores de mayor riesgo y extrema vulnerabilidad. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en 
2016, presentó la recomendación 34 sobre los derechos de las mujeres rurales, donde reconoce 
las condiciones y los desafíos que se afrontan y establece obligaciones estatales respecto a la 
no discriminación, al acceso de las mujeres rurales a servicios adecuados de atención médica, 
a la participación en las actividades comunitarias, al acceso al crédito agrícola y al goce de 
condiciones de vida adecuadas. Sin embargo, poco se ha hecho al respecto en el territorio 
bonaerense. 

Es muy difícil acceder a la mujer rural sin programas especiales y específicos. Su contexto de 
aislamiento, en general, hace que el Estado deba llegar a ellas y no a la inversa.

La falta de presencia estatal especializada y de calidad trae como contrapartida dudas en 
las víctimas sobre la capacidad de los servicios de ofrecer la ayuda y las soluciones que se 
necesitan. Desde el temor por su seguridad y la de sus hijos, sumado a las distancias 
geográficas entre las instituciones, el sistema de defensa, el juzgado, la policía, el servicio de 
salud, las implicancias de su denuncia, el eventual traslado de ella y sus hijos a un hogar, por la 
imposibilidad de permanecer en su domicilio, el cambio consecuente de escuela y vivienda 
hasta la falta de recursos económicos para sostenerse, sin dudas, generan todas las 
condiciones necesarias para no denunciar.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del 
2017 afirma que la violencia física y sexual hacia las mujeres perpetrada por sus parejas es 
significativamente mayor en las zonas urbanas, en comparación con las rurales, pero que, no 
obstante, la aceptación de la violencia infligida por el compañero es mayor en las segundas. Y 

pese al incremento de la legislación y las políticas públicas específicas, las medidas de lucha 
contra la violencia hacia las mujeres siguen teniendo un sesgo urbano.

Por ello, a falta de programas especiales y específicos, en lo inmediato, es fundamental la 
mirada atenta de las delegaciones municipales, los destacamentos policiales 
descentralizados, las escuelas rurales, las salas de primeros auxilios, las entidades culturales 
descentralizadas para poder detectar situaciones de violencia que no siempre se denuncian.

La cautela de las situaciones de violencia familiar tiene aristas muy diferentes a las medidas 
tradicionalmente utilizadas por la jurisdicción ante situaciones análogas.

Por citar algunos ejemplos, suele suceder que no siempre es conveniente la exclusión del 
hogar del agresor por varios factores, entre los que se encuentran que el empleo corresponde 
al agresor, el inmueble donde reside el grupo familiar le pertenece al empleador, allí se 
desarrolla la actividad laboral, y las características del lugar impiden el debido contralor de la 
eficacia de las medidas cautelares, con la posibilidad para el agresor de ingresar cuando 
quiera al inmueble sin ser visto por otras personas, vulnerabilidad del medio, etc.

Los dispositivos tecnológicos, como los botones antipánico, aplicaciones web, celulares, 
sistema de tobilleras duales, etc., no siempre funcionan por falta de señal o conectividad. 

Por eso, para los juzgados de paz, esta intervención es prioritaria y fundamental, atendiendo 
las especiales características en torno a la violencia que sufre la mujer rural y sus aristas. 

Las medidas cautelares no solo deben estar orientadas a la protección física o psíquica, sino, 
además, a la cuestión patrimonial y alimentaria. Para ello es menester una buena articulación 
con los municipios, las mesas locales, policiales, las instituciones educativas y de salud. No solo 
para detectar las situaciones de violencia, sino también para el armado de las redes 
necesarias para el apoyo y sostenimiento de las víctimas.

Las estrategias de intervención oportuna son esenciales para evitar que los hechos se 
repitan y para que las personas confíen en el sistema y en las instituciones. 

7. Conclusiones

El panorama descripto, sin lugar a dudas, refleja la necesidad de revisar las prácticas 
centralistas de concentración de órganos y recursos.

Las lógicas que suceden en las cabeceras departamentales o en las grandes 
concentraciones urbanas versus el interior se replican también en los distritos bonaerenses 
(cabecera de partido versus localidades o parajes del distrito).

Por ello surge la clara necesidad de crear programas específicos con personal con 
perspectiva de género para el abordaje de la violencia familiar en el ámbito rural.

También resulta menester una urgente reforma del sistema de defensa ad hoc dispuesto por 

la ley 5827, ya que el sistema actual es ineficiente y violatorio de los estándares exigibles para 
el abordaje de la violencia familiar. Raya lo inconstitucional e inconvencional. 

Ínterin, queda en manos de los juzgados de paz bonaerenses la titánica tarea de articular 
todas estas carencias para poder brindar un servicio de justicia adecuado y administrar las 
pobrezas institucionales antes descriptas.

Sin perjuicio de ello, dada su cercanía e inmediatez, la justicia de paz también amerita una 
profunda reforma estructural para dotarla de los recursos necesarios para afrontar las 
múltiples problemáticas de su competencia, en su mayoría, con los sectores más vulnerables 
de la sociedad. 1. Introducción

En este ensayo se tratan los remedios (reparaciones) en el sistema interamericano de 
derechos humanos, el cual se ha caracterizado por conceder a los peticionarios individuales un 
sistema más justo en el que se trata de reparar, integralmente, a las personas y a las 
comunidades. El sistema interamericano se caracteriza, además, por ser más flexible 
procesalmente al aceptar peticiones individuales de violaciones de los derechos humanos, a 
diferencia del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU)3, de la Carta (Asamblea 
General y demás organismos) y del sistema de los tratados, el cual requiere “situaciones graves 
o sistemáticas”4, lo que también implica que sea generalizado o de gran parte de la población. 
El interamericano -que ha ido evolucionando a través de la Comisión Interamericana y de la 
Corte de Derechos Humanos- ha logrado resarcir en parte las violaciones de derechos 
humanos en las comunidades originarias y en los grupos de mujeres de estas comunidades en 
América Latina y el Caribe. 

Con la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención Interamericana sobre la Mujer o la Convención de Belém 

do Pará), vigente desde 1995, se añadió un nuevo mecanismo más específico para este grupo 
(mujeres) y sobre la temática de la violencia. Igual, una mujer tiene acceso a este sistema de 
justicia regional de forma individual, por las violaciones a los artículos 1 (violencia) y 7 
(mecanismos eficaces de reparaciones) de la Convención, incluso tan específico como el 
inciso d) de dicho artículo 7, para emitir órdenes de protección. 

Se escogió el tema de las reparaciones para estos grupos, dada la poca atención que la 
doctrina ha concedido al examinar estos temas relacionados con el sistema interamericano. 
Se hace hincapié en los casos de la Corte Interamericana en los cuales se han examinado los 
derechos y colectivos y los remedios concedidos (reparaciones) a las comunidades y pueblos 
originarios, sobre todo cuando se refieren a los temas de género (violencia contra la mujer, 
entre otros) y ambientales que se relacionen con los pueblos originarios. Igualmente, se dará 
importancia a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los 
temas vinculados con el derecho ambiental, género y pueblos originarios y en la medida en 
que se relacionen con los casos de las reparaciones. 

a) Trasfondo del sistema interamericano de derechos humanos

Los Estados miembros de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) se 
comprometieron a cumplir y garantizar el cumplimiento (respect and ensure) de los derechos 
humanos y a garantizar los derechos contenidos en la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre. Esta Declaración garantiza -en su artículo XXIV- el derecho a peticionar a 
las autoridades competentes y el derecho a obtener una decisión, sin demora innecesaria. El 
derecho de reclamar (individual o colectivamente) y de obtener un remedio está incluido en la 
Declaración, así como también lo incluye de forma expresa la Convención Americana de 
Derechos Humanos. Al ratificar la Convención Americana, el Estado parte de este convenio 
acepta ipso facto las peticiones individuales mediante su artículo 45 y se somete a la 
jurisdicción de este sistema respecto a las investigaciones, aunque los Estados parte no las 
autoricen expresamente como tienen que hacerlo con otros instrumentos. Este instrumento 
regional incluye también el derecho a ser compensado “de acuerdo con la ley”. Si un Estado 
ratifica la Convención Americana, las personas particulares y las comunidades en su 
jurisdicción tienen disponibles los remedios que ofrece el artículo 63(1). Estos remedios incluyen 
no solo la reparación de los daños materiales, sino también la de los daños inmateriales, es 
decir, los inmateriales son una reparación integral. Las reparaciones implican que cualquier 
violación a un derecho sustantivo protegido por la Convención Americana puede resarcirse, 
bien requiriendo al Estado que apruebe legislación como remedio en ley, bien al exigir al Estado 
que provea a las víctimas los remedios adecuados para reivindicar sus derechos. Otra 
alternativa de reivindicación implica una compensación pecuniaria para indemnizar a la 
víctima por el daño sufrido5. 

Esta doctrina sobre reparaciones comenzó a desarrollarse con los casos de Velásquez 
Rodríguez y Godínez Cruz contra Honduras6. En estos, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos estableció que los daños se determinarían de acuerdo con el derecho internacional 
y no dependiendo de las disposiciones legales de la legislación interna. Hoy día, no es posible 
que el Estado se escude en los impedimentos de su legislación interna para evadir sus 
responsabilidades7. Basándose en estos y en casos posteriores contra Honduras, la Corte 
Interamericana ha ido adoptando el concepto de la “plena restitución”, además del “cese y 
desista” de la conducta prohibida. Aparte de las reparaciones pecuniarias (daños materiales), 
la Corte Interamericana ha impuesto reparaciones por daños inmateriales (daños morales y 
psicológicos), gastos (costas) y las garantías de no repetición8, entre otros. Los daños 
inmateriales incluyen los daños colectivos, que, por lo general, son reclamaciones frecuentes 
de los pueblos originarios. Otros casos resueltos por la Corte Interamericana en los que se 
adjudicaron reparaciones por daños materiales e inmateriales incluyen los casos de 
Aloeboetoe9 y de Amparo10 contra Surinam11  y Venezuela12, respectivamente. En estos casos se 
trataron las reparaciones por las violaciones a los recursos naturales en el territorio ancestral. 
En “Aloeboetoe” y en los “Casos de Amparo” ambos países aceptaron la responsabilidad de 
resarcimiento a las víctimas, por ende, se pudieron proteger las comunidades. La Corte integró 
las disposiciones en la Convención Americana, la Declaración Americana y otra jurisprudencia 
de la Corte con los instrumentos internacionales como nuevos métodos de interpretación. En 

“Awas Tingi”13 y “Mary and Carrie Dann v. United States”14 se integraron derechos sui generis 
contenidos en la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)15 y se 
hicieron extensivos a los Estados que no han ratificado dicha convención. La Corte fue más allá 
al señalar que a estos Estados (no parte de la convención) les obliga la Declaración 
Americana16. 

En cuanto a las peticiones ante la Comisión Interamericana, en “Awas Tingi v. Nicaragua”, la 
Comisión trató de compensar el derecho colectivo de la comunidad y recomendó un 
resarcimiento monetario para los casos de medición y titulación de las tierras. Nicaragua 
implantó una legislación para la demarcación y titulación, pero la comunidad recurrió 
nuevamente a la CIDH puesto que Nicaragua no cumplió con las recomendaciones y tuvo que 
referir el caso a la Corte Interamericana. La Corte ordenó a Nicaragua -mediante las medidas 
provisionales- que protegiera la comunidad por el daño ocasionado por terceros y los recursos 
naturales. A pesar del retraso en el cumplimiento, se pudo evidenciar en “Awas Tingi” las 
distintas formas de reparación y la eficacia del sistema interamericano. 

Otra jurisprudencia normativa sobre el tema de las reparaciones17 incluye el caso “Plan de 
Sánchez”18. En “Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala” se otorgaron compensaciones 

monetarias, gastos y costas, entre otros remedios, por el asesinato de 250 personas de la 
comunidad reclamante. Los remedios alternativos fueron la investigación, el ajusticiamiento y 
las sanciones o el castigo a los responsables, la aceptación de responsabilidad, el 
establecimiento de un programa de vivienda para la comunidad, los servicios 
médico-psicológicos para las víctimas y la traducción a la lengua maya de la sentencia, para 
el beneficio de toda la comunidad19. 

2. Derechos de la mujer en el sistema interamericano

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, de 1995, se utiliza para reivindicar la violencia sufrida por la mujer. Lo novel en esta 
Convención es el mecanismo que incluye a cualquier mujer afectada o al grupo de personas o 
entidades no gubernamentales que actúen como intercesoras en defensa de la persona o 
grupos de personas afectadas ante la CIDH al amparo del artículo 7. Otra ventaja es que los 
Estados parte tienen que someter informes periódicos a la Comisión Interamericana de 
Mujeres sobre las medidas que están adoptando para prevenir y erradicar la violencia contra 
la mujer. En el caso de los Estados que no han ratificado esta Convención, se recomienda que 
se haga una declaración expresa sobre la imposibilidad del Estado de proteger los derechos 
humanos de las mujeres, lo que en sí constituye una violación a las normas de la Convención 
Americana y de la Declaración Americana de Derechos Humanos (bajo la jurisdicción de la 
CIDH y de la Corte Interamericana)20.

Entre los informes recientes de la CIDH se encuentra el denominado “Situación de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía”, de 201921, el cual 
incluye la perspectiva de género, los casos normativos en cuestiones de violaciones a los 
derechos de la mujer y las reparaciones. Entre los casos bajo la Convención de Belém do Pará 
se encuentra el de “González y otras (caso ‘Campo Algodonero’) vs. México”, en el cual la Corte 
Interamericana resolvió que los Estados parte de la Convención de la Mujer deben implantar un 

marco jurídico que permita prevenir los actos de violencia contra la mujer y que, además, 
pueda actuar eficazmente para atender todos los casos de violencia de género. Esto es, el 
acceso a la justicia22 y la habilidad de poder resolver y tener un remedio adecuado en ley que 
sea también integral. Integral se ha definido en términos de que no solo se repare la lesión del 
“derecho a la vida y/o a la integridad personal de la víctima”, sino también reparar el 
menoscabo al respeto y garantías del derecho “a vivir libre de toda forma de discriminación”23. 
Si bien el Estado no puede ser garante ilimitadamente de las formas de discriminación, es 
responsable por la debida diligencia a la hora de implantar los mecanismos preventivos24. 

Sobre los efectos que han tenido las decisiones de la Corte Interamericana en los Estados 
miembros de la OEA, en cuanto a reparaciones a favor de las mujeres, las sentencias de la 
Corte y las recomendaciones de la Comisión Interamericana, han servido para que los Estados 
implanten nueva legislación y enmiendas a las Constituciones nacionales25. Un ejemplo de la 
legislación creada acorde con las recomendaciones del sistema interamericano fue el caso de 
El Salvador, que creó un programa titulado “Ciudad Mujer” para atender a la mujer, a las niñas y 
adolescentes, de forma integral26. 

Atar una obligación genérica dirigida a los Estados para que cumplan y hagan cumplir las 
normas convencionales o tratados y las normas perentorias (jus cogens, si bien de mayor 
jerarquía) deja sin resolver gran parte de los problemas de cumplimiento. Un ejemplo de ello 
fue un plan piloto, en la comunidad de El Salado, Colombia, en 2008. Dicho plan trataba sobre la 
reparación colectiva con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (o Plan de 
Reparación Colectiva de 2011), que consistía en unas medidas formuladas por dicha 
comunidad para la reparación de daños en casos de violencia sexual. Seis de las víctimas 
interpusieron en febrero de 2000 ante la Corte constitucional de Colombia, Sala Tercera, un 

recurso para corregir el Plan de Reparación27. La CIDH acogió el planteamiento de las 
peticionarias y recalcó la importancia que se debe conceder a la reparación en casos de 
violencia de género en el marco del conflicto armado, y que se debe tener en cuenta “la voz de 
las mujeres y una metodología especial y diferenciada para la participación de las víctimas de 
violencia sexual, para la identificación del daño y afectaciones colectivas y para la 
identificación de medidas de reparación colectiva”. En especial, la Comisión prestó 
importancia a que se detallara la participación de las víctimas. Es necesario, por tanto, que las 
víctimas sean: 1. informadas oportuna y adecuadamente sin ser revictimizadas; 2. deben tener 
espacios seguros y confidenciales para atender sus casos; 3. reconocer qué es violencia de 
género (por ser dirigida la violencia contra las mujeres), así como también por qué tiene lugar 
en contextos de acentuada discriminación contra la mujer; 4. que la participación se flexibilice 
en función de las víctimas de violencia sexual28. La CIDH añadió que se puede utilizar el mismo 
análisis para futuros casos de reclamaciones de reparación colectiva que incluyan actos de 
violencia y violación sexual29.   

La Corte Interamericana resolvió dos casos interesantes contra México: el de Inés Fernández 
Ortega30 y el de Valentina Rosendo Cantú31, relacionados con la violación y tortura de mujeres 
de pueblos originarios (me’phaas) en el Estado de Guerrero, violaciones perpetradas por 
integrantes de las fuerzas armadas. Esta Corte se pronunció, extensamente, sobre los factores 
por los que las mujeres de estas comunidades corren un riesgo mayor de sufrir violaciones en 
los sistemas de justicia y de salud.

En el caso “Tiu Tojín contra Guatemala”32, la Corte Interamericana examinó la desaparición 
forzosa de dos mujeres mayas, María Tiu Tojín y su hija Josefa, a manos del ejército 
guatemalteco y del grupo paramilitar Patrullas de Autodefensa Civil durante el conflicto 
armado de ese país. Decidió que, para asegurar el acceso a la justicia de estas poblaciones, es 
esencial que los Estados atiendan sus necesidades económicas y sociales particulares, la 
situación de especial vulnerabilidad y su derecho consuetudinario, valores, prácticas y 
costumbres33.

En el importante caso “Masacre de las Dos Erres”, la Corte Interamericana determinó que las 
mujeres fueron seleccionadas como víctimas de violencia sexual34 y que la violación “fue una 
práctica del Estado (…) dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar 
e individual”35. 

Atado al cumplimiento de los derechos humanos está el de la difusión y educación a la 
comunidad de los derechos humanos, en general, y, en particular, los derechos de la mujer y 
aquellos derechos relacionados con las comunidades y pueblos originarios, en los cuales los 
derechos ambientales son tan importantes. En América Latina el problema se agrava porque 
se persigue a lxs defensores de derechos humanos por educar al pueblo y denunciar las 
violaciones de derechos humanos, en especial, los vinculados con el desplazamiento de 
comunidades, el despojo de la tierra, asesinatos, torturas y violaciones de las mujeres de los 
pueblos originarios36. 

Lxs defensores de derechos humanos que trabajan para promover los derechos de las 
mujeres de comunidades afrodescendientes y de pueblos originarios enfrentan violencia e 
intimidación y marginación. La Comisión Interamericana señaló que “los asesinatos, las 
ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas constituyen uno de los más graves 
obstáculos para el ejercicio de la labor de promoción y protección de los derechos humanos”37 
en toda la región. 

Un caso que refleja varias violaciones de derechos humanos, desde el asesinato de una 
defensora de los derechos humanos hasta las causas que lo condujeron, por la defensa de su 
comunidad y los derechos al agua y al medio ambiente, es el de Berta Cáceres. Berta presentó 
varias denuncias ante las autoridades de su país (Honduras), las cuales revelaron 
irregularidades en las concesiones que afectaban los recursos hídricos de la comunidad 
originaria lenca38. A causa de su activismo, la asesinaron en su casa, en el barrio La Esperanza, 
el 2 de marzo de 2016. El autor intelectual, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos 
(DESA), Roberto David Castillo, fue procesado. El caso sigue su curso y se les intentan probar, 
también, otros delitos a 13 coautores. Los delitos están vinculados con la corrupción en la 
administración pública, puesto que los funcionarios intentaban beneficiar a la empresa 
encargada del desarrollo del proyecto. La empresa estaba relacionada con el contrato de 
operaciones y la contratación de aguas sobre el río Gualcarque. Castillo y los coautores están 
también imputados por influir en el contrato entre la empresa privada y el Gobierno, mediante 
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), encargados del suministro y potencia de 

energía. Los demás coautores son empleados de dicha compañía, asesinos a sueldo y 
miembros del ejército hondureño. La historia de Honduras está plagada de enfrentamientos 
entre las comunidades que defienden sus tierras y sus recursos y las operaciones 
hidroeléctricas y de minería39.

3. Los derechos ambientales en el sistema interamericano

El 4 de marzo de 2018 se abrió para la firma, en Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales, conocido 
como el Acuerdo de Escazú. El 22 de abril de 2021, dicho Acuerdo entró en vigor al tener 24 firmas 
y 12 ratificaciones de los 33 países40 de la región41. Este es un gran paso de avance para la región 
caribeña y latinoamericana porque dispone el acceso público a la información, participación 
eficaz de comunidades (mediante consultas), la defensa de los derechos humanos y la 
protección de los defensores de derechos humanos42. Hasta ahora, el 76% de los países 
incorporó disposiciones en la legislación ambiental, dirigidas a promover la participación 
pública. Queda por verse si, cuando lo implanten en las legislaciones de cada país, la 
participación pública se garantizará de verdad en todas las etapas de los procesos 
administrativos, en las aprobaciones y en el acceso a la información. 

No han surgido casos ante la Comisión o la Corte Interamericana, hasta el momento, al 
amparo de este Acuerdo. Sin embargo, existen otros precedentes y pronunciamientos del 
sistema interamericano sobre el tema ambiental y las reparaciones, relacionados con las 

comunidades afrodescendientes, pueblos originarios y mujeres que pertenecen a estos 
grupos. Si bien el enfoque aquí es en cuanto a las reparaciones, también hay que tener 
presente los casos que surgen sobre el acceso a la justicia, el acceso a la información y su 
divulgación, especialmente, la ambiental, en relación con las reparaciones. 

El sistema interamericano ha concedido reparaciones por pérdida de propiedad total o 
parcial del territorio ancestral, mediante medidas de restitución del territorio o lo más que se 
acerque al territorio in integrum43. Además, la compensación por el “significado y valor de la 
tierra”44, lo que implica tierras alternativas en extensión y calidad suficiente, o, si la comunidad 
afectada lo decide, “indemnización en dinero o especie, y daños y perjuicios adicionales por los 
que se debe una reparación aun después de haberse otorgado las tierras”45.

La CIDH ha recalcado en sus informes que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho al 
acceso a los mecanismos administrativos efectivos y expeditos para proteger, garantizar y 
promover sus derechos sobre los territorios ancestrales46. La inefectividad de los 
procedimientos establecidos en la legislación para hacer valer los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas viola los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos47. La Corte Interamericana determinó que, a la luz de los requisitos de efectividad y 
plazo razonable del artículo 25 de la Convención Americana, los Estados tenían que establecer 
procedimientos administrativos para la titulación de tierras y para implantar tales 
procedimientos de forma práctica48. Se pronunció sobre que no era suficiente, para dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 25, que estuvieran aprobadas unas 
normas jurídicas que reconozcan y protejan la propiedad indígena en papel, sino que es 
necesario que existan procedimientos específicos y claramente regulados para asuntos tales 
como la titulación de tierras, demarcación y las características culturales y particulares de los 
grupos indígenas que habitan las tierras49.

Esta Corte también determinó que los procedimientos administrativos de restitución de las 
tierras de las comunidades indígenas tienen que ofrecer la posibilidad real de que los 
miembros de los pueblos indígenas y tribales recuperen sus tierras tradicionales50. En virtud del 

artículo 2 de la Convención Americana, se le impone al Estado el deber de instituir 
“procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para procesar las 
reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas”. Existe la obligación general del artículo 1.1 
de la Convención sobre el deber de asegurar que los trámites de esos “procedimientos sean 
accesibles y simples, y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y 
materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el 
marco de dichos procedimientos”51. A fin de cumplir con el artículo 25, “es indispensable que los 
Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, 
sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su 
derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”52.

La Corte Interamericana aplicó estos derechos al debido proceso y a las garantías judiciales 
de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Los procesos de reclamación de tierras por 
comunidades indígenas deben considerar su carácter propio53, incluso el significado especial 
de la tierra para ellos54. 

Sin descartar los instrumentos regionales55, la tendencia del sistema interamericano 
recientemente es la de integrar los instrumentos internacionales, en particular, al tratarse de 
los pueblos originarios. El ejemplo de la convención 169 de la OIT es ilustrativo, además, de la 
Convención contra el Racismo de la ONU56 y las recomendaciones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial. La recomendación general 23 del Comité, que se 
encarga de interpretar y de poner en práctica las disposiciones de la Convención contra el 
Racismo, señala que se deben reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas “a 
poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos 
en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o 
se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de 
esos pueblos, que adopten medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por 
razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a 

una justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de 
tierras y territorios”57. 

4. Conclusión

Aun cuando el cumplimiento de las normas internacionales y regionales continúa siendo un 
problema, la Comisión y la Corte Interamericana representan un avance en cuanto a la 
integración de los daños materiales y los inmateriales, sobre todo, respecto de las sentencias 
de la Corte. Esta unión de derechos colectivos a favor de las comunidades, de la garantía de 
sus derechos y el disfrute de la tierra (derechos ambientales) y los remedios y reparaciones 
integrales es un gran acierto del sistema interamericano de derechos humanos. Es un logro 
conquistado por las comunidades, por los grupos de mujeres y defensores de derechos 
humanos y su resistencia a los abusos cometidos por los grupos paramilitares y por los Estados, 
que tienen que asumir su responsabilidad en los crímenes y violaciones de derechos humanos. 
El concepto de debida diligencia para respetar y garantizar el respeto de los derechos 
humanos así lo exige a los Estados. Esto incluye no utilizar el subterfugio de contratar grupos 
paramilitares bajo su mando para que continúen las violaciones, sobre todo, contra las mujeres 
de los pueblos originarios, quienes han sido tradicionalmente más discriminadas y 
maltratadas. 

5 La doctrina también habla del “daño al proyecto de vida” (expectativas y capacidad de acceder a estas, lo que constituye una situación 
probable que cambia drásticamente el curso de la vida de una persona), separado del daño emergente y del lucro cesante. (No se citan 
los casos). García Ramírez, Sergio, “Las reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, México, 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM [s.f.], págs. 150-152. 

2 Ver: ONU, “Construyendo la resiliencia de las mujeres rurales a raíz del COVID-19”, recuperado de https://www.un.org/es/observances/ru-
ral-women-day.
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1. La justicia de paz provincial. Competencia 

El fuero de la justicia de paz de la Provincia de Buenos Aires se compone actualmente de 109 
juzgados de paz, cada uno de ellos se encuentra radicado sobre un distrito municipal y son 135 
distritos los que componen la totalidad de los partidos bonaerenses.

La justicia de paz bonaerense es competente para entender en las actuaciones sobre 
violencia familiar, conforme lo normado por el artículo 6 de la ley 12569, y género, conforme lo 
normado por la ley 26485.

Su intervención está dada en función del domicilio de quien resulte víctima (artículo 6 de la 
ley 12569).

La doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también se ha expedido 
en tal sentido (C. 118.864, “Tomassi, Marcelo Andrés s/protección contra la violencia familiar”, del 
26/3/2014, conf. Ac. 104.170, resolución del 23/7/2008; C. 116.794, resolución del 9/5/2012; C. 116.952, 
resolución del 4/7/2012).

Si bien existen dos tipos de juzgados de paz, en virtud de la extensión de su competencia 
-juzgados con competencia amplia y juzgados con competencia restringida-, todos atienden 
la temática vinculada con la violencia familiar y con la violencia de género (leyes 12569 y 
26485).

Los juzgados de paz con competencia restringida son 18 y los juzgados de paz con 
competencia amplia ascienden a 91.

De acuerdo al informe estadístico elaborado por el área de registros de la Secretaría de 
Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2020 
ingresaron para su tratamiento 65.132 denuncias por violencia familiar, que registran una 
variación acumulada durante la última década de un 218% de aumento de casos.

Solo en el último año se registró un leve descenso de causas (11% menos que el año anterior), 
por factores que aún se encuentran en análisis producto de la pandemia.

Se dictaron 68.222 medidas cautelares de protección a las víctimas durante el año 2020, el 
78% de las víctimas es de sexo/género femenino.

A pesar del exponencial crecimiento de causas en el fuero durante los últimos 10 años (218%), 
según el informe elaborado por la Asociación Judicial Bonaerense en octubre de 2019, hay una 
clara insuficiencia de recursos humanos para garantizar un tratamiento más personalizado y 
adecuado de las denuncias que se recepcionan por violencia familiar y de género, tanto en el 
ámbito de la justicia de paz como en el fuero de familia. 

En todos estos años, las plantas funcionales de los juzgados de paz han crecido tan solo un 
10% en general.

A ese panorama se agrega que el fuero cuenta en la actualidad con prácticamente el 20% de 
los cargos de jueces vacantes por distintos motivos (renuncias, jubilaciones, etc.), lo cual 
resiente notablemente el funcionamiento de la justicia de paz, en tanto ese 20% es cubierto por 
otra similar cantidad de jueces de paz que deben llevar adelante las gestiones no solo de su 
organismo, sino además del juzgado que deben subrogar.

Este es el contexto en el cual se deben abordar judicialmente las denuncias por violencia 
familiar en el marco de la justicia de paz bonaerense.

2. El abordaje de la violencia doméstica

Desde la entrada en vigencia del acuerdo 3295/2006 de la Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires, el servicio de justicia para atender las cuestiones atinentes a la violencia familiar 
y de género debe estar garantizado las 24 horas, los 365 días del año.

Acaecida la denuncia por violencia familiar, el juzgado interviniente debe resolver alguna de 
las medidas cautelares previstas en el artículo 7 de la ley 12569. Esto dentro del plazo de 48 
horas de haber tomado conocimiento de la denuncia. Asimismo, puede requerir un diagnóstico 
de la situación en aras de establecer las líneas de trabajo con las personas involucradas, que 
puede derivar en la necesidad de un recorrido terapéutico para alguna de las partes o para 
todas, según el caso.

Resulta menester, en consecuencia, la articulación jurisdiccional con los dispositivos de salud 
mental de cada distrito, en el marco de la ley 26657, con las áreas o direcciones de género y con 
las redes compuestas por las mesas locales intersectoriales conformadas para el abordaje de 
la temática.

Es prácticamente un denominador común que, mientras más pequeño es el distrito, 
poblacionalmente hablando, menos recursos institucionales se destinan a este abordaje.

Por tanto, no es uniforme la cantidad ni la calidad de recursos en todos los distritos 
bonaerenses para afrontar las consecuencias derivadas de las denuncias por violencia 
familiar y de género.

No todos los municipios cuentan con la conformación de las mesas locales, con servicios de 
salud mental, con equipos interdisciplinarios en las Comisarías de la Mujer y la Familia, con 
espacios para el abordaje de las masculinidades, etc.

3. El acceso a la justicia

Las denuncias por violencia familiar y de género ingresan predominantemente por las 
Comisarías de la Mujer y la Familia.

Así lo marcan las estadísticas relevadas por el Registro de Violencia familiar de la Suprema 
Corte de la Provincia de Buenos Aires, de donde se desprende en el informe estadístico citado 
que el 95,7% lo hace por esa vía, mientras que el 4,1% ingresa en sede judicial y el 0,2% por los 
centros de salud.

Por eso, resulta central que las Comisarías de la Mujer y la Familia de cada distrito cuenten 
con personal y equipos idóneos, formados y capacitados para la atención primaria de las 
víctimas, su contención, y la elaboración de las evaluaciones de riesgo.

Las evaluaciones de riesgo son fundamentales para poder graficar al organismo 
jurisdiccional la premura y necesidad de cautelar la situación.

Geográficamente, se ubican en las ciudades cabeceras de los partidos. En su mayoría, 
carecen de personal suficiente, de equipos técnicos en condiciones de atender las 24 horas del 
día y, muchas veces, carecen de móviles, vehículos de traslado, insumos, etc.

Según el “Informe Estadístico 2017. Violencia de Género y Violencia Familiar en la Provincia de 
Buenos Aires”, elaborado por el Observatorio de Violencia que funciona en la órbita de la 
Defensoría del Pueblo provincial, para las 126 Comisarías de la Mujer y la Familia que existen en 
la Provincia de Buenos Aires, se encuentra una cantidad insuficiente de equipos profesionales 
constituidos, lo que implica que no esté garantizada la atención continua de las personas que 
denuncian, y que no logran abastecer, asimismo, el servicio las 24 horas del día, ni mucho 
menos funcionar de manera interdisciplinaria. A modo de ejemplo, la escasez de móviles 
policiales destinados a estas impide que las personas que denuncian violencia familiar y de 
género sean trasladadas a centros de salud o facilitar su traslado a sede judicial. 

Su ubicación geográfica y falta de descentralización en los distritos compuestos por varias 
localidades dificultan severamente su acceso, en tanto muchas de las localidades se 
encuentran situadas a decenas de kilómetros de la cabecera del partido sin transportes 
públicos que las conecten. De ahí que las denuncias, en algunos casos, sean tomadas por los 
destacamentos policiales situados en las mentadas localidades por personal policial ajeno a la 
temática de la violencia familiar y de género.

Naturalmente, la intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia resulta muy disímil a las 
intervenciones que puedan hacerse en los destacamentos policiales a la hora de trabajar con 
las denuncias y las víctimas.

Lo mismo sucede con los hogares o refugios de alojamiento y contención para las víctimas 
de violencia. No todos los distritos del interior de la Provincia de Buenos Aires cuentan con ellos 
y, en los que existen, su ubicación geográfica radica en las cabeceras del distrito 
esencialmente. Así, se replica la problemática señalada.

También nos enfrentamos en la realidad diaria con el deficiente funcionamiento de los 
Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, lo que originó 
recientemente el reclamo, al respecto, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires al 
Poder Ejecutivo provincial y a los Municipios de Berisso, Ensenada y La Plata, a fin de que se 
arbitren las medidas tendientes a dar inmediata solución a la problemática descripta 
(resolución 328/2019 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires).

4. Patrocinio letrado

La ley 26485 establece como derechos y garantías para las mujeres víctimas de violencia la 
gratuidad de las actuaciones y el asesoramiento jurídico preferentemente especializado [ley 
26485, artículo 3, incisos g), i), artículo 10, inciso c), y 16, inciso a)]. En igual sentido lo hace la ley 
12569 en la Provincia de Buenos Aires. 

La defensa gratuita en el ámbito de la justicia de paz es ad hoc. 

El Ministerio Público como institución fundamental en esta temática es reemplazado, para 
casi la mitad de los justiciables de la Provincia de Buenos Aires, por el sistema de defensorías y 
asesorías de incapaces ad hoc, dispuesto por el artículo 91 de la ley 5827.

Este parche histórico es utilizado desde el año 1978 para no descentralizar debidamente la 
presencia del Ministerio Público en los distritos donde operan los juzgados de paz.

Para integrar el listado de quienes actuarán como defensores de pobres y ausentes, víctimas 
de violencia familiar y de género, usuarios y consumidores o asesores de incapaces, es decir, 
para los sectores más vulnerables, solo basta ser abogado de la matrícula e inscribirse ante el 
colegio de abogados pertinente, sin más requisitos.

Mientras que, para integrar una defensoría o una asesoría de incapaces en el ámbito 
institucional del Ministerio Público, debe atravesarse un concurso especial, además de otros 
requisitos determinados en normas constitucionales tendientes a garantizar la idoneidad de 
quien ocupará dichos cargos (artículos 173, 177, 178, 181, 189 y concordantes de la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires).

El Foro de Jueces de Paz de la Provincia de Buenos Aires ha expresado ante la comisión de 
redacción de la ley de mapa judicial y ante el procurador de la Suprema Corte de la Provincia 
de Buenos Aires los notables inconvenientes en el servicio que se presta a diario a los sectores 
más vulnerables de la población bonaerense (pobres, ausentes, incapaces, niños, niñas y 
adolescentes).

La falta de compromiso y formación de quienes integran dichos listados, salvo honrosas 
excepciones, deja a estos sectores en total estado de indefensión; se destinan recursos, hoy 
día, considerables, para mantener claramente una tercerización del Ministerio Público, que 
debería ser revisada con urgencia.

Haciendo un análisis pormenorizado de los fondos públicos que se destinan a pagar los 
honorarios a los abogados que actúan como defensores y asesores ad hoc, en muchos casos 
nos encontramos que podrían funcionar una o varias defensorías, en esas localidades, y 
asesorías de incapaces. 

Si bien la participación en el ámbito procesal coloca a los defensores y asesores bajo la 
superintendencia del Ministerio Público (artículo 92, ley 5827), lo cierto es que no existe ningún 
tipo de intervención al respecto ni programa de formación ni capacitación alguna. No hay 
supervisión sobre la idoneidad, perspectiva de género en sus integrantes, capacitación en ley 
Micaela, etc., y esto claramente se nota a la hora de evaluar las intervenciones.

El asesoramiento jurídico preferentemente especializado para las víctimas de violencia 
familiar es una utopía en el esquema de defensa ad hoc. 

La designación de estos profesionales es por sorteo, previo requerimiento del interesado al 
juzgado de paz. Acaecido el sorteo, debe aguardarse que el letrado designado acepte el cargo 
y luego tome contacto con el justiciable.

Este esquema atenta contra la celeridad y la inmediatez de la recepción de un 
asesoramiento claro y eficaz desde el momento mismo en que la persona formula la denuncia, 
no solo para las cuestiones atinentes a las actuaciones sobre violencia familiar, sino, además, 
para las restantes consecuencias que se derivan, como, por ejemplo, alimentos, régimen de 
comunicación, atribución del hogar, divorcio, etc.

5. El interior - el espacio rural

Si bien la Provincia de Buenos Aires está compuesta por 135 municipios, debe diferenciarse el 
Área Metropolitana de Buenos Aires del interior. 

El Área Metropolitana de Buenos Aires es la zona urbana común que conforman la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban 
Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, 
General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de 
Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, 
Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López 
y Zárate. 

Según el censo del 2010, en estos distritos hay 14.800.000 habitantes, lo que representa el 37% 
de la población argentina.

Por contraposición, el resto de los distritos bonaerenses son denominados como el “interior” 
de la Provincia. 

En el interior bonaerense encontramos distritos muy poblados (por ejemplo, Bahía Blanca, 
Mar del Plata) y distritos con poblaciones más pequeñas, constituidos en la zona rural de la 
Provincia. Actualmente, los espacios rurales de nuestra Provincia de Buenos Aires se 
caracterizan por una mayor capitalización y mecanización de las actividades agrícolas, 
creciente concentración en la propiedad de la tierra y en la distribución de los ingresos, 
crecimiento de la importancia de las actividades no agrícolas y el establecimiento de vínculos 
rurales-urbanos más intensos y de mayor complejidad que en el pasado.

Las condiciones actuales del desarrollo de la actividad agropecuaria, basadas en la 
concentración, en el aumento de la tecnificación de la actividad y en la incorporación de 
nuevas tecnologías, han generado una importante expulsión de mano de obra de los 
establecimientos rurales. Sin embargo, hay una marcada revalorización de la calidad de vida 
que ofrece el interior de la Provincia, que genera movimientos migratorios importantes. La 
inseguridad, las nuevas oportunidades laborales vinculadas directa o indirectamente con la 
actividad agropecuaria, el menor costo de vida, etc., son los principales ejes tomados por 
aquellos que deciden dejar las grandes urbes y pasar a residir en el interior bonaerense.

En la actualidad, la pandemia también jugó un rol muy importante en este tipo de decisiones, 
ya que en muchos lugares del interior se la vivió con menores restricciones que en las grandes 
urbes.

No obstante ello, se sigue dando el camino a la inversa: jóvenes que estudian en unidades 
académicas de las grandes ciudades, luego de obtener sus formaciones, no encuentran las 
condiciones propicias para el retorno a sus localidades, y se genera una fragmentación 
familiar importante. En este escenario, aparece la denominada “mujer rural”.

6. La mujer rural

Las mujeres rurales conforman la cuarta parte de la población mundial, según la 
Organización de las Naciones Unidas2. Trabajan directamente como agricultoras, asalariadas y 
empresarias. También desarrollan tareas en el medio rural, no siempre de manera 
remunerada. Sin embargo, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales 
agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de valor. Tampoco disfrutan de un 
acceso equitativo a servicios públicos, como la educación, asistencia sanitaria, acceso a la 
justicia y la seguridad social.

La estructura patriarcal acentuada en el medio rural continúa limitando la participación 
política de la mujer rural dentro de sus comunidades y hogares y las coloca en un lugar de 
subordinación, reforzado por tradiciones muy arraigadas respecto de su rol.

Muchas veces su labor es invisible y no remunerado, a pesar de que las tareas aumentan y se 
endurecen debido al contexto en el que se desarrollan.

Es frecuente encontrar a la mujer desarrollando tareas domésticas en el hogar rural, ya sea 
para su pareja como así también para el patrón y/o resto del personal alojado en los 
establecimientos rurales, sin remuneraciones registradas.

Esta falta de registración de sus tareas tiene consecuencias actuales, pero también futuras, 
ya que las priva de la posibilidad de obtener los beneficios previsionales de una jubilación, 
pensión, obra social, etc.

En un contexto de condiciones materiales de vida muchas veces insuficientes para sostener 
la vida cotidiana, adunado a una educación precaria o deficitaria, sumado a falta de 
información y conectividad, el aislamiento y la falta de autonomía económica, se configuran, 
en resumidas cuentas, factores de mayor riesgo y extrema vulnerabilidad. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en 
2016, presentó la recomendación 34 sobre los derechos de las mujeres rurales, donde reconoce 
las condiciones y los desafíos que se afrontan y establece obligaciones estatales respecto a la 
no discriminación, al acceso de las mujeres rurales a servicios adecuados de atención médica, 
a la participación en las actividades comunitarias, al acceso al crédito agrícola y al goce de 
condiciones de vida adecuadas. Sin embargo, poco se ha hecho al respecto en el territorio 
bonaerense. 

Es muy difícil acceder a la mujer rural sin programas especiales y específicos. Su contexto de 
aislamiento, en general, hace que el Estado deba llegar a ellas y no a la inversa.

La falta de presencia estatal especializada y de calidad trae como contrapartida dudas en 
las víctimas sobre la capacidad de los servicios de ofrecer la ayuda y las soluciones que se 
necesitan. Desde el temor por su seguridad y la de sus hijos, sumado a las distancias 
geográficas entre las instituciones, el sistema de defensa, el juzgado, la policía, el servicio de 
salud, las implicancias de su denuncia, el eventual traslado de ella y sus hijos a un hogar, por la 
imposibilidad de permanecer en su domicilio, el cambio consecuente de escuela y vivienda 
hasta la falta de recursos económicos para sostenerse, sin dudas, generan todas las 
condiciones necesarias para no denunciar.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del 
2017 afirma que la violencia física y sexual hacia las mujeres perpetrada por sus parejas es 
significativamente mayor en las zonas urbanas, en comparación con las rurales, pero que, no 
obstante, la aceptación de la violencia infligida por el compañero es mayor en las segundas. Y 

pese al incremento de la legislación y las políticas públicas específicas, las medidas de lucha 
contra la violencia hacia las mujeres siguen teniendo un sesgo urbano.

Por ello, a falta de programas especiales y específicos, en lo inmediato, es fundamental la 
mirada atenta de las delegaciones municipales, los destacamentos policiales 
descentralizados, las escuelas rurales, las salas de primeros auxilios, las entidades culturales 
descentralizadas para poder detectar situaciones de violencia que no siempre se denuncian.

La cautela de las situaciones de violencia familiar tiene aristas muy diferentes a las medidas 
tradicionalmente utilizadas por la jurisdicción ante situaciones análogas.

Por citar algunos ejemplos, suele suceder que no siempre es conveniente la exclusión del 
hogar del agresor por varios factores, entre los que se encuentran que el empleo corresponde 
al agresor, el inmueble donde reside el grupo familiar le pertenece al empleador, allí se 
desarrolla la actividad laboral, y las características del lugar impiden el debido contralor de la 
eficacia de las medidas cautelares, con la posibilidad para el agresor de ingresar cuando 
quiera al inmueble sin ser visto por otras personas, vulnerabilidad del medio, etc.

Los dispositivos tecnológicos, como los botones antipánico, aplicaciones web, celulares, 
sistema de tobilleras duales, etc., no siempre funcionan por falta de señal o conectividad. 

Por eso, para los juzgados de paz, esta intervención es prioritaria y fundamental, atendiendo 
las especiales características en torno a la violencia que sufre la mujer rural y sus aristas. 

Las medidas cautelares no solo deben estar orientadas a la protección física o psíquica, sino, 
además, a la cuestión patrimonial y alimentaria. Para ello es menester una buena articulación 
con los municipios, las mesas locales, policiales, las instituciones educativas y de salud. No solo 
para detectar las situaciones de violencia, sino también para el armado de las redes 
necesarias para el apoyo y sostenimiento de las víctimas.

Las estrategias de intervención oportuna son esenciales para evitar que los hechos se 
repitan y para que las personas confíen en el sistema y en las instituciones. 

7. Conclusiones

El panorama descripto, sin lugar a dudas, refleja la necesidad de revisar las prácticas 
centralistas de concentración de órganos y recursos.

Las lógicas que suceden en las cabeceras departamentales o en las grandes 
concentraciones urbanas versus el interior se replican también en los distritos bonaerenses 
(cabecera de partido versus localidades o parajes del distrito).

Por ello surge la clara necesidad de crear programas específicos con personal con 
perspectiva de género para el abordaje de la violencia familiar en el ámbito rural.

También resulta menester una urgente reforma del sistema de defensa ad hoc dispuesto por 

la ley 5827, ya que el sistema actual es ineficiente y violatorio de los estándares exigibles para 
el abordaje de la violencia familiar. Raya lo inconstitucional e inconvencional. 

Ínterin, queda en manos de los juzgados de paz bonaerenses la titánica tarea de articular 
todas estas carencias para poder brindar un servicio de justicia adecuado y administrar las 
pobrezas institucionales antes descriptas.

Sin perjuicio de ello, dada su cercanía e inmediatez, la justicia de paz también amerita una 
profunda reforma estructural para dotarla de los recursos necesarios para afrontar las 
múltiples problemáticas de su competencia, en su mayoría, con los sectores más vulnerables 
de la sociedad. 1. Introducción

En este ensayo se tratan los remedios (reparaciones) en el sistema interamericano de 
derechos humanos, el cual se ha caracterizado por conceder a los peticionarios individuales un 
sistema más justo en el que se trata de reparar, integralmente, a las personas y a las 
comunidades. El sistema interamericano se caracteriza, además, por ser más flexible 
procesalmente al aceptar peticiones individuales de violaciones de los derechos humanos, a 
diferencia del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU)3, de la Carta (Asamblea 
General y demás organismos) y del sistema de los tratados, el cual requiere “situaciones graves 
o sistemáticas”4, lo que también implica que sea generalizado o de gran parte de la población. 
El interamericano -que ha ido evolucionando a través de la Comisión Interamericana y de la 
Corte de Derechos Humanos- ha logrado resarcir en parte las violaciones de derechos 
humanos en las comunidades originarias y en los grupos de mujeres de estas comunidades en 
América Latina y el Caribe. 

Con la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención Interamericana sobre la Mujer o la Convención de Belém 

do Pará), vigente desde 1995, se añadió un nuevo mecanismo más específico para este grupo 
(mujeres) y sobre la temática de la violencia. Igual, una mujer tiene acceso a este sistema de 
justicia regional de forma individual, por las violaciones a los artículos 1 (violencia) y 7 
(mecanismos eficaces de reparaciones) de la Convención, incluso tan específico como el 
inciso d) de dicho artículo 7, para emitir órdenes de protección. 

Se escogió el tema de las reparaciones para estos grupos, dada la poca atención que la 
doctrina ha concedido al examinar estos temas relacionados con el sistema interamericano. 
Se hace hincapié en los casos de la Corte Interamericana en los cuales se han examinado los 
derechos y colectivos y los remedios concedidos (reparaciones) a las comunidades y pueblos 
originarios, sobre todo cuando se refieren a los temas de género (violencia contra la mujer, 
entre otros) y ambientales que se relacionen con los pueblos originarios. Igualmente, se dará 
importancia a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los 
temas vinculados con el derecho ambiental, género y pueblos originarios y en la medida en 
que se relacionen con los casos de las reparaciones. 

a) Trasfondo del sistema interamericano de derechos humanos

Los Estados miembros de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) se 
comprometieron a cumplir y garantizar el cumplimiento (respect and ensure) de los derechos 
humanos y a garantizar los derechos contenidos en la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre. Esta Declaración garantiza -en su artículo XXIV- el derecho a peticionar a 
las autoridades competentes y el derecho a obtener una decisión, sin demora innecesaria. El 
derecho de reclamar (individual o colectivamente) y de obtener un remedio está incluido en la 
Declaración, así como también lo incluye de forma expresa la Convención Americana de 
Derechos Humanos. Al ratificar la Convención Americana, el Estado parte de este convenio 
acepta ipso facto las peticiones individuales mediante su artículo 45 y se somete a la 
jurisdicción de este sistema respecto a las investigaciones, aunque los Estados parte no las 
autoricen expresamente como tienen que hacerlo con otros instrumentos. Este instrumento 
regional incluye también el derecho a ser compensado “de acuerdo con la ley”. Si un Estado 
ratifica la Convención Americana, las personas particulares y las comunidades en su 
jurisdicción tienen disponibles los remedios que ofrece el artículo 63(1). Estos remedios incluyen 
no solo la reparación de los daños materiales, sino también la de los daños inmateriales, es 
decir, los inmateriales son una reparación integral. Las reparaciones implican que cualquier 
violación a un derecho sustantivo protegido por la Convención Americana puede resarcirse, 
bien requiriendo al Estado que apruebe legislación como remedio en ley, bien al exigir al Estado 
que provea a las víctimas los remedios adecuados para reivindicar sus derechos. Otra 
alternativa de reivindicación implica una compensación pecuniaria para indemnizar a la 
víctima por el daño sufrido5. 

Esta doctrina sobre reparaciones comenzó a desarrollarse con los casos de Velásquez 
Rodríguez y Godínez Cruz contra Honduras6. En estos, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos estableció que los daños se determinarían de acuerdo con el derecho internacional 
y no dependiendo de las disposiciones legales de la legislación interna. Hoy día, no es posible 
que el Estado se escude en los impedimentos de su legislación interna para evadir sus 
responsabilidades7. Basándose en estos y en casos posteriores contra Honduras, la Corte 
Interamericana ha ido adoptando el concepto de la “plena restitución”, además del “cese y 
desista” de la conducta prohibida. Aparte de las reparaciones pecuniarias (daños materiales), 
la Corte Interamericana ha impuesto reparaciones por daños inmateriales (daños morales y 
psicológicos), gastos (costas) y las garantías de no repetición8, entre otros. Los daños 
inmateriales incluyen los daños colectivos, que, por lo general, son reclamaciones frecuentes 
de los pueblos originarios. Otros casos resueltos por la Corte Interamericana en los que se 
adjudicaron reparaciones por daños materiales e inmateriales incluyen los casos de 
Aloeboetoe9 y de Amparo10 contra Surinam11  y Venezuela12, respectivamente. En estos casos se 
trataron las reparaciones por las violaciones a los recursos naturales en el territorio ancestral. 
En “Aloeboetoe” y en los “Casos de Amparo” ambos países aceptaron la responsabilidad de 
resarcimiento a las víctimas, por ende, se pudieron proteger las comunidades. La Corte integró 
las disposiciones en la Convención Americana, la Declaración Americana y otra jurisprudencia 
de la Corte con los instrumentos internacionales como nuevos métodos de interpretación. En 

“Awas Tingi”13 y “Mary and Carrie Dann v. United States”14 se integraron derechos sui generis 
contenidos en la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)15 y se 
hicieron extensivos a los Estados que no han ratificado dicha convención. La Corte fue más allá 
al señalar que a estos Estados (no parte de la convención) les obliga la Declaración 
Americana16. 

En cuanto a las peticiones ante la Comisión Interamericana, en “Awas Tingi v. Nicaragua”, la 
Comisión trató de compensar el derecho colectivo de la comunidad y recomendó un 
resarcimiento monetario para los casos de medición y titulación de las tierras. Nicaragua 
implantó una legislación para la demarcación y titulación, pero la comunidad recurrió 
nuevamente a la CIDH puesto que Nicaragua no cumplió con las recomendaciones y tuvo que 
referir el caso a la Corte Interamericana. La Corte ordenó a Nicaragua -mediante las medidas 
provisionales- que protegiera la comunidad por el daño ocasionado por terceros y los recursos 
naturales. A pesar del retraso en el cumplimiento, se pudo evidenciar en “Awas Tingi” las 
distintas formas de reparación y la eficacia del sistema interamericano. 

Otra jurisprudencia normativa sobre el tema de las reparaciones17 incluye el caso “Plan de 
Sánchez”18. En “Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala” se otorgaron compensaciones 

monetarias, gastos y costas, entre otros remedios, por el asesinato de 250 personas de la 
comunidad reclamante. Los remedios alternativos fueron la investigación, el ajusticiamiento y 
las sanciones o el castigo a los responsables, la aceptación de responsabilidad, el 
establecimiento de un programa de vivienda para la comunidad, los servicios 
médico-psicológicos para las víctimas y la traducción a la lengua maya de la sentencia, para 
el beneficio de toda la comunidad19. 

2. Derechos de la mujer en el sistema interamericano

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, de 1995, se utiliza para reivindicar la violencia sufrida por la mujer. Lo novel en esta 
Convención es el mecanismo que incluye a cualquier mujer afectada o al grupo de personas o 
entidades no gubernamentales que actúen como intercesoras en defensa de la persona o 
grupos de personas afectadas ante la CIDH al amparo del artículo 7. Otra ventaja es que los 
Estados parte tienen que someter informes periódicos a la Comisión Interamericana de 
Mujeres sobre las medidas que están adoptando para prevenir y erradicar la violencia contra 
la mujer. En el caso de los Estados que no han ratificado esta Convención, se recomienda que 
se haga una declaración expresa sobre la imposibilidad del Estado de proteger los derechos 
humanos de las mujeres, lo que en sí constituye una violación a las normas de la Convención 
Americana y de la Declaración Americana de Derechos Humanos (bajo la jurisdicción de la 
CIDH y de la Corte Interamericana)20.

Entre los informes recientes de la CIDH se encuentra el denominado “Situación de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía”, de 201921, el cual 
incluye la perspectiva de género, los casos normativos en cuestiones de violaciones a los 
derechos de la mujer y las reparaciones. Entre los casos bajo la Convención de Belém do Pará 
se encuentra el de “González y otras (caso ‘Campo Algodonero’) vs. México”, en el cual la Corte 
Interamericana resolvió que los Estados parte de la Convención de la Mujer deben implantar un 

marco jurídico que permita prevenir los actos de violencia contra la mujer y que, además, 
pueda actuar eficazmente para atender todos los casos de violencia de género. Esto es, el 
acceso a la justicia22 y la habilidad de poder resolver y tener un remedio adecuado en ley que 
sea también integral. Integral se ha definido en términos de que no solo se repare la lesión del 
“derecho a la vida y/o a la integridad personal de la víctima”, sino también reparar el 
menoscabo al respeto y garantías del derecho “a vivir libre de toda forma de discriminación”23. 
Si bien el Estado no puede ser garante ilimitadamente de las formas de discriminación, es 
responsable por la debida diligencia a la hora de implantar los mecanismos preventivos24. 

Sobre los efectos que han tenido las decisiones de la Corte Interamericana en los Estados 
miembros de la OEA, en cuanto a reparaciones a favor de las mujeres, las sentencias de la 
Corte y las recomendaciones de la Comisión Interamericana, han servido para que los Estados 
implanten nueva legislación y enmiendas a las Constituciones nacionales25. Un ejemplo de la 
legislación creada acorde con las recomendaciones del sistema interamericano fue el caso de 
El Salvador, que creó un programa titulado “Ciudad Mujer” para atender a la mujer, a las niñas y 
adolescentes, de forma integral26. 

Atar una obligación genérica dirigida a los Estados para que cumplan y hagan cumplir las 
normas convencionales o tratados y las normas perentorias (jus cogens, si bien de mayor 
jerarquía) deja sin resolver gran parte de los problemas de cumplimiento. Un ejemplo de ello 
fue un plan piloto, en la comunidad de El Salado, Colombia, en 2008. Dicho plan trataba sobre la 
reparación colectiva con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (o Plan de 
Reparación Colectiva de 2011), que consistía en unas medidas formuladas por dicha 
comunidad para la reparación de daños en casos de violencia sexual. Seis de las víctimas 
interpusieron en febrero de 2000 ante la Corte constitucional de Colombia, Sala Tercera, un 

recurso para corregir el Plan de Reparación27. La CIDH acogió el planteamiento de las 
peticionarias y recalcó la importancia que se debe conceder a la reparación en casos de 
violencia de género en el marco del conflicto armado, y que se debe tener en cuenta “la voz de 
las mujeres y una metodología especial y diferenciada para la participación de las víctimas de 
violencia sexual, para la identificación del daño y afectaciones colectivas y para la 
identificación de medidas de reparación colectiva”. En especial, la Comisión prestó 
importancia a que se detallara la participación de las víctimas. Es necesario, por tanto, que las 
víctimas sean: 1. informadas oportuna y adecuadamente sin ser revictimizadas; 2. deben tener 
espacios seguros y confidenciales para atender sus casos; 3. reconocer qué es violencia de 
género (por ser dirigida la violencia contra las mujeres), así como también por qué tiene lugar 
en contextos de acentuada discriminación contra la mujer; 4. que la participación se flexibilice 
en función de las víctimas de violencia sexual28. La CIDH añadió que se puede utilizar el mismo 
análisis para futuros casos de reclamaciones de reparación colectiva que incluyan actos de 
violencia y violación sexual29.   

La Corte Interamericana resolvió dos casos interesantes contra México: el de Inés Fernández 
Ortega30 y el de Valentina Rosendo Cantú31, relacionados con la violación y tortura de mujeres 
de pueblos originarios (me’phaas) en el Estado de Guerrero, violaciones perpetradas por 
integrantes de las fuerzas armadas. Esta Corte se pronunció, extensamente, sobre los factores 
por los que las mujeres de estas comunidades corren un riesgo mayor de sufrir violaciones en 
los sistemas de justicia y de salud.

En el caso “Tiu Tojín contra Guatemala”32, la Corte Interamericana examinó la desaparición 
forzosa de dos mujeres mayas, María Tiu Tojín y su hija Josefa, a manos del ejército 
guatemalteco y del grupo paramilitar Patrullas de Autodefensa Civil durante el conflicto 
armado de ese país. Decidió que, para asegurar el acceso a la justicia de estas poblaciones, es 
esencial que los Estados atiendan sus necesidades económicas y sociales particulares, la 
situación de especial vulnerabilidad y su derecho consuetudinario, valores, prácticas y 
costumbres33.

En el importante caso “Masacre de las Dos Erres”, la Corte Interamericana determinó que las 
mujeres fueron seleccionadas como víctimas de violencia sexual34 y que la violación “fue una 
práctica del Estado (…) dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar 
e individual”35. 

Atado al cumplimiento de los derechos humanos está el de la difusión y educación a la 
comunidad de los derechos humanos, en general, y, en particular, los derechos de la mujer y 
aquellos derechos relacionados con las comunidades y pueblos originarios, en los cuales los 
derechos ambientales son tan importantes. En América Latina el problema se agrava porque 
se persigue a lxs defensores de derechos humanos por educar al pueblo y denunciar las 
violaciones de derechos humanos, en especial, los vinculados con el desplazamiento de 
comunidades, el despojo de la tierra, asesinatos, torturas y violaciones de las mujeres de los 
pueblos originarios36. 

Lxs defensores de derechos humanos que trabajan para promover los derechos de las 
mujeres de comunidades afrodescendientes y de pueblos originarios enfrentan violencia e 
intimidación y marginación. La Comisión Interamericana señaló que “los asesinatos, las 
ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas constituyen uno de los más graves 
obstáculos para el ejercicio de la labor de promoción y protección de los derechos humanos”37 
en toda la región. 

Un caso que refleja varias violaciones de derechos humanos, desde el asesinato de una 
defensora de los derechos humanos hasta las causas que lo condujeron, por la defensa de su 
comunidad y los derechos al agua y al medio ambiente, es el de Berta Cáceres. Berta presentó 
varias denuncias ante las autoridades de su país (Honduras), las cuales revelaron 
irregularidades en las concesiones que afectaban los recursos hídricos de la comunidad 
originaria lenca38. A causa de su activismo, la asesinaron en su casa, en el barrio La Esperanza, 
el 2 de marzo de 2016. El autor intelectual, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos 
(DESA), Roberto David Castillo, fue procesado. El caso sigue su curso y se les intentan probar, 
también, otros delitos a 13 coautores. Los delitos están vinculados con la corrupción en la 
administración pública, puesto que los funcionarios intentaban beneficiar a la empresa 
encargada del desarrollo del proyecto. La empresa estaba relacionada con el contrato de 
operaciones y la contratación de aguas sobre el río Gualcarque. Castillo y los coautores están 
también imputados por influir en el contrato entre la empresa privada y el Gobierno, mediante 
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), encargados del suministro y potencia de 

energía. Los demás coautores son empleados de dicha compañía, asesinos a sueldo y 
miembros del ejército hondureño. La historia de Honduras está plagada de enfrentamientos 
entre las comunidades que defienden sus tierras y sus recursos y las operaciones 
hidroeléctricas y de minería39.

3. Los derechos ambientales en el sistema interamericano

El 4 de marzo de 2018 se abrió para la firma, en Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales, conocido 
como el Acuerdo de Escazú. El 22 de abril de 2021, dicho Acuerdo entró en vigor al tener 24 firmas 
y 12 ratificaciones de los 33 países40 de la región41. Este es un gran paso de avance para la región 
caribeña y latinoamericana porque dispone el acceso público a la información, participación 
eficaz de comunidades (mediante consultas), la defensa de los derechos humanos y la 
protección de los defensores de derechos humanos42. Hasta ahora, el 76% de los países 
incorporó disposiciones en la legislación ambiental, dirigidas a promover la participación 
pública. Queda por verse si, cuando lo implanten en las legislaciones de cada país, la 
participación pública se garantizará de verdad en todas las etapas de los procesos 
administrativos, en las aprobaciones y en el acceso a la información. 

No han surgido casos ante la Comisión o la Corte Interamericana, hasta el momento, al 
amparo de este Acuerdo. Sin embargo, existen otros precedentes y pronunciamientos del 
sistema interamericano sobre el tema ambiental y las reparaciones, relacionados con las 

comunidades afrodescendientes, pueblos originarios y mujeres que pertenecen a estos 
grupos. Si bien el enfoque aquí es en cuanto a las reparaciones, también hay que tener 
presente los casos que surgen sobre el acceso a la justicia, el acceso a la información y su 
divulgación, especialmente, la ambiental, en relación con las reparaciones. 

El sistema interamericano ha concedido reparaciones por pérdida de propiedad total o 
parcial del territorio ancestral, mediante medidas de restitución del territorio o lo más que se 
acerque al territorio in integrum43. Además, la compensación por el “significado y valor de la 
tierra”44, lo que implica tierras alternativas en extensión y calidad suficiente, o, si la comunidad 
afectada lo decide, “indemnización en dinero o especie, y daños y perjuicios adicionales por los 
que se debe una reparación aun después de haberse otorgado las tierras”45.

La CIDH ha recalcado en sus informes que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho al 
acceso a los mecanismos administrativos efectivos y expeditos para proteger, garantizar y 
promover sus derechos sobre los territorios ancestrales46. La inefectividad de los 
procedimientos establecidos en la legislación para hacer valer los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas viola los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos47. La Corte Interamericana determinó que, a la luz de los requisitos de efectividad y 
plazo razonable del artículo 25 de la Convención Americana, los Estados tenían que establecer 
procedimientos administrativos para la titulación de tierras y para implantar tales 
procedimientos de forma práctica48. Se pronunció sobre que no era suficiente, para dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 25, que estuvieran aprobadas unas 
normas jurídicas que reconozcan y protejan la propiedad indígena en papel, sino que es 
necesario que existan procedimientos específicos y claramente regulados para asuntos tales 
como la titulación de tierras, demarcación y las características culturales y particulares de los 
grupos indígenas que habitan las tierras49.

Esta Corte también determinó que los procedimientos administrativos de restitución de las 
tierras de las comunidades indígenas tienen que ofrecer la posibilidad real de que los 
miembros de los pueblos indígenas y tribales recuperen sus tierras tradicionales50. En virtud del 

artículo 2 de la Convención Americana, se le impone al Estado el deber de instituir 
“procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para procesar las 
reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas”. Existe la obligación general del artículo 1.1 
de la Convención sobre el deber de asegurar que los trámites de esos “procedimientos sean 
accesibles y simples, y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y 
materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el 
marco de dichos procedimientos”51. A fin de cumplir con el artículo 25, “es indispensable que los 
Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, 
sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su 
derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”52.

La Corte Interamericana aplicó estos derechos al debido proceso y a las garantías judiciales 
de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Los procesos de reclamación de tierras por 
comunidades indígenas deben considerar su carácter propio53, incluso el significado especial 
de la tierra para ellos54. 

Sin descartar los instrumentos regionales55, la tendencia del sistema interamericano 
recientemente es la de integrar los instrumentos internacionales, en particular, al tratarse de 
los pueblos originarios. El ejemplo de la convención 169 de la OIT es ilustrativo, además, de la 
Convención contra el Racismo de la ONU56 y las recomendaciones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial. La recomendación general 23 del Comité, que se 
encarga de interpretar y de poner en práctica las disposiciones de la Convención contra el 
Racismo, señala que se deben reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas “a 
poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos 
en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o 
se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de 
esos pueblos, que adopten medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por 
razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a 

una justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de 
tierras y territorios”57. 

4. Conclusión

Aun cuando el cumplimiento de las normas internacionales y regionales continúa siendo un 
problema, la Comisión y la Corte Interamericana representan un avance en cuanto a la 
integración de los daños materiales y los inmateriales, sobre todo, respecto de las sentencias 
de la Corte. Esta unión de derechos colectivos a favor de las comunidades, de la garantía de 
sus derechos y el disfrute de la tierra (derechos ambientales) y los remedios y reparaciones 
integrales es un gran acierto del sistema interamericano de derechos humanos. Es un logro 
conquistado por las comunidades, por los grupos de mujeres y defensores de derechos 
humanos y su resistencia a los abusos cometidos por los grupos paramilitares y por los Estados, 
que tienen que asumir su responsabilidad en los crímenes y violaciones de derechos humanos. 
El concepto de debida diligencia para respetar y garantizar el respeto de los derechos 
humanos así lo exige a los Estados. Esto incluye no utilizar el subterfugio de contratar grupos 
paramilitares bajo su mando para que continúen las violaciones, sobre todo, contra las mujeres 
de los pueblos originarios, quienes han sido tradicionalmente más discriminadas y 
maltratadas. 
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probable que cambia drásticamente el curso de la vida de una persona), separado del daño emergente y del lucro cesante. (No se citan 
los casos). García Ramírez, Sergio, “Las reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, México, 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM [s.f.], págs. 150-152. 
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1. La justicia de paz provincial. Competencia 

El fuero de la justicia de paz de la Provincia de Buenos Aires se compone actualmente de 109 
juzgados de paz, cada uno de ellos se encuentra radicado sobre un distrito municipal y son 135 
distritos los que componen la totalidad de los partidos bonaerenses.

La justicia de paz bonaerense es competente para entender en las actuaciones sobre 
violencia familiar, conforme lo normado por el artículo 6 de la ley 12569, y género, conforme lo 
normado por la ley 26485.

Su intervención está dada en función del domicilio de quien resulte víctima (artículo 6 de la 
ley 12569).

La doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también se ha expedido 
en tal sentido (C. 118.864, “Tomassi, Marcelo Andrés s/protección contra la violencia familiar”, del 
26/3/2014, conf. Ac. 104.170, resolución del 23/7/2008; C. 116.794, resolución del 9/5/2012; C. 116.952, 
resolución del 4/7/2012).

Si bien existen dos tipos de juzgados de paz, en virtud de la extensión de su competencia 
-juzgados con competencia amplia y juzgados con competencia restringida-, todos atienden 
la temática vinculada con la violencia familiar y con la violencia de género (leyes 12569 y 
26485).

Los juzgados de paz con competencia restringida son 18 y los juzgados de paz con 
competencia amplia ascienden a 91.

De acuerdo al informe estadístico elaborado por el área de registros de la Secretaría de 
Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2020 
ingresaron para su tratamiento 65.132 denuncias por violencia familiar, que registran una 
variación acumulada durante la última década de un 218% de aumento de casos.

Solo en el último año se registró un leve descenso de causas (11% menos que el año anterior), 
por factores que aún se encuentran en análisis producto de la pandemia.

Se dictaron 68.222 medidas cautelares de protección a las víctimas durante el año 2020, el 
78% de las víctimas es de sexo/género femenino.

A pesar del exponencial crecimiento de causas en el fuero durante los últimos 10 años (218%), 
según el informe elaborado por la Asociación Judicial Bonaerense en octubre de 2019, hay una 
clara insuficiencia de recursos humanos para garantizar un tratamiento más personalizado y 
adecuado de las denuncias que se recepcionan por violencia familiar y de género, tanto en el 
ámbito de la justicia de paz como en el fuero de familia. 

En todos estos años, las plantas funcionales de los juzgados de paz han crecido tan solo un 
10% en general.

A ese panorama se agrega que el fuero cuenta en la actualidad con prácticamente el 20% de 
los cargos de jueces vacantes por distintos motivos (renuncias, jubilaciones, etc.), lo cual 
resiente notablemente el funcionamiento de la justicia de paz, en tanto ese 20% es cubierto por 
otra similar cantidad de jueces de paz que deben llevar adelante las gestiones no solo de su 
organismo, sino además del juzgado que deben subrogar.

Este es el contexto en el cual se deben abordar judicialmente las denuncias por violencia 
familiar en el marco de la justicia de paz bonaerense.

2. El abordaje de la violencia doméstica

Desde la entrada en vigencia del acuerdo 3295/2006 de la Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires, el servicio de justicia para atender las cuestiones atinentes a la violencia familiar 
y de género debe estar garantizado las 24 horas, los 365 días del año.

Acaecida la denuncia por violencia familiar, el juzgado interviniente debe resolver alguna de 
las medidas cautelares previstas en el artículo 7 de la ley 12569. Esto dentro del plazo de 48 
horas de haber tomado conocimiento de la denuncia. Asimismo, puede requerir un diagnóstico 
de la situación en aras de establecer las líneas de trabajo con las personas involucradas, que 
puede derivar en la necesidad de un recorrido terapéutico para alguna de las partes o para 
todas, según el caso.

Resulta menester, en consecuencia, la articulación jurisdiccional con los dispositivos de salud 
mental de cada distrito, en el marco de la ley 26657, con las áreas o direcciones de género y con 
las redes compuestas por las mesas locales intersectoriales conformadas para el abordaje de 
la temática.

Es prácticamente un denominador común que, mientras más pequeño es el distrito, 
poblacionalmente hablando, menos recursos institucionales se destinan a este abordaje.

Por tanto, no es uniforme la cantidad ni la calidad de recursos en todos los distritos 
bonaerenses para afrontar las consecuencias derivadas de las denuncias por violencia 
familiar y de género.

No todos los municipios cuentan con la conformación de las mesas locales, con servicios de 
salud mental, con equipos interdisciplinarios en las Comisarías de la Mujer y la Familia, con 
espacios para el abordaje de las masculinidades, etc.

3. El acceso a la justicia

Las denuncias por violencia familiar y de género ingresan predominantemente por las 
Comisarías de la Mujer y la Familia.

Así lo marcan las estadísticas relevadas por el Registro de Violencia familiar de la Suprema 
Corte de la Provincia de Buenos Aires, de donde se desprende en el informe estadístico citado 
que el 95,7% lo hace por esa vía, mientras que el 4,1% ingresa en sede judicial y el 0,2% por los 
centros de salud.

Por eso, resulta central que las Comisarías de la Mujer y la Familia de cada distrito cuenten 
con personal y equipos idóneos, formados y capacitados para la atención primaria de las 
víctimas, su contención, y la elaboración de las evaluaciones de riesgo.

Las evaluaciones de riesgo son fundamentales para poder graficar al organismo 
jurisdiccional la premura y necesidad de cautelar la situación.

Geográficamente, se ubican en las ciudades cabeceras de los partidos. En su mayoría, 
carecen de personal suficiente, de equipos técnicos en condiciones de atender las 24 horas del 
día y, muchas veces, carecen de móviles, vehículos de traslado, insumos, etc.

Según el “Informe Estadístico 2017. Violencia de Género y Violencia Familiar en la Provincia de 
Buenos Aires”, elaborado por el Observatorio de Violencia que funciona en la órbita de la 
Defensoría del Pueblo provincial, para las 126 Comisarías de la Mujer y la Familia que existen en 
la Provincia de Buenos Aires, se encuentra una cantidad insuficiente de equipos profesionales 
constituidos, lo que implica que no esté garantizada la atención continua de las personas que 
denuncian, y que no logran abastecer, asimismo, el servicio las 24 horas del día, ni mucho 
menos funcionar de manera interdisciplinaria. A modo de ejemplo, la escasez de móviles 
policiales destinados a estas impide que las personas que denuncian violencia familiar y de 
género sean trasladadas a centros de salud o facilitar su traslado a sede judicial. 

Su ubicación geográfica y falta de descentralización en los distritos compuestos por varias 
localidades dificultan severamente su acceso, en tanto muchas de las localidades se 
encuentran situadas a decenas de kilómetros de la cabecera del partido sin transportes 
públicos que las conecten. De ahí que las denuncias, en algunos casos, sean tomadas por los 
destacamentos policiales situados en las mentadas localidades por personal policial ajeno a la 
temática de la violencia familiar y de género.

Naturalmente, la intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia resulta muy disímil a las 
intervenciones que puedan hacerse en los destacamentos policiales a la hora de trabajar con 
las denuncias y las víctimas.

Lo mismo sucede con los hogares o refugios de alojamiento y contención para las víctimas 
de violencia. No todos los distritos del interior de la Provincia de Buenos Aires cuentan con ellos 
y, en los que existen, su ubicación geográfica radica en las cabeceras del distrito 
esencialmente. Así, se replica la problemática señalada.

También nos enfrentamos en la realidad diaria con el deficiente funcionamiento de los 
Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, lo que originó 
recientemente el reclamo, al respecto, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires al 
Poder Ejecutivo provincial y a los Municipios de Berisso, Ensenada y La Plata, a fin de que se 
arbitren las medidas tendientes a dar inmediata solución a la problemática descripta 
(resolución 328/2019 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires).

4. Patrocinio letrado

La ley 26485 establece como derechos y garantías para las mujeres víctimas de violencia la 
gratuidad de las actuaciones y el asesoramiento jurídico preferentemente especializado [ley 
26485, artículo 3, incisos g), i), artículo 10, inciso c), y 16, inciso a)]. En igual sentido lo hace la ley 
12569 en la Provincia de Buenos Aires. 

La defensa gratuita en el ámbito de la justicia de paz es ad hoc. 

El Ministerio Público como institución fundamental en esta temática es reemplazado, para 
casi la mitad de los justiciables de la Provincia de Buenos Aires, por el sistema de defensorías y 
asesorías de incapaces ad hoc, dispuesto por el artículo 91 de la ley 5827.

Este parche histórico es utilizado desde el año 1978 para no descentralizar debidamente la 
presencia del Ministerio Público en los distritos donde operan los juzgados de paz.

Para integrar el listado de quienes actuarán como defensores de pobres y ausentes, víctimas 
de violencia familiar y de género, usuarios y consumidores o asesores de incapaces, es decir, 
para los sectores más vulnerables, solo basta ser abogado de la matrícula e inscribirse ante el 
colegio de abogados pertinente, sin más requisitos.

Mientras que, para integrar una defensoría o una asesoría de incapaces en el ámbito 
institucional del Ministerio Público, debe atravesarse un concurso especial, además de otros 
requisitos determinados en normas constitucionales tendientes a garantizar la idoneidad de 
quien ocupará dichos cargos (artículos 173, 177, 178, 181, 189 y concordantes de la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires).

El Foro de Jueces de Paz de la Provincia de Buenos Aires ha expresado ante la comisión de 
redacción de la ley de mapa judicial y ante el procurador de la Suprema Corte de la Provincia 
de Buenos Aires los notables inconvenientes en el servicio que se presta a diario a los sectores 
más vulnerables de la población bonaerense (pobres, ausentes, incapaces, niños, niñas y 
adolescentes).

La falta de compromiso y formación de quienes integran dichos listados, salvo honrosas 
excepciones, deja a estos sectores en total estado de indefensión; se destinan recursos, hoy 
día, considerables, para mantener claramente una tercerización del Ministerio Público, que 
debería ser revisada con urgencia.

Haciendo un análisis pormenorizado de los fondos públicos que se destinan a pagar los 
honorarios a los abogados que actúan como defensores y asesores ad hoc, en muchos casos 
nos encontramos que podrían funcionar una o varias defensorías, en esas localidades, y 
asesorías de incapaces. 

Si bien la participación en el ámbito procesal coloca a los defensores y asesores bajo la 
superintendencia del Ministerio Público (artículo 92, ley 5827), lo cierto es que no existe ningún 
tipo de intervención al respecto ni programa de formación ni capacitación alguna. No hay 
supervisión sobre la idoneidad, perspectiva de género en sus integrantes, capacitación en ley 
Micaela, etc., y esto claramente se nota a la hora de evaluar las intervenciones.

El asesoramiento jurídico preferentemente especializado para las víctimas de violencia 
familiar es una utopía en el esquema de defensa ad hoc. 

La designación de estos profesionales es por sorteo, previo requerimiento del interesado al 
juzgado de paz. Acaecido el sorteo, debe aguardarse que el letrado designado acepte el cargo 
y luego tome contacto con el justiciable.

Este esquema atenta contra la celeridad y la inmediatez de la recepción de un 
asesoramiento claro y eficaz desde el momento mismo en que la persona formula la denuncia, 
no solo para las cuestiones atinentes a las actuaciones sobre violencia familiar, sino, además, 
para las restantes consecuencias que se derivan, como, por ejemplo, alimentos, régimen de 
comunicación, atribución del hogar, divorcio, etc.

5. El interior - el espacio rural

Si bien la Provincia de Buenos Aires está compuesta por 135 municipios, debe diferenciarse el 
Área Metropolitana de Buenos Aires del interior. 

El Área Metropolitana de Buenos Aires es la zona urbana común que conforman la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban 
Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, 
General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de 
Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, 
Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López 
y Zárate. 

Según el censo del 2010, en estos distritos hay 14.800.000 habitantes, lo que representa el 37% 
de la población argentina.

Por contraposición, el resto de los distritos bonaerenses son denominados como el “interior” 
de la Provincia. 

En el interior bonaerense encontramos distritos muy poblados (por ejemplo, Bahía Blanca, 
Mar del Plata) y distritos con poblaciones más pequeñas, constituidos en la zona rural de la 
Provincia. Actualmente, los espacios rurales de nuestra Provincia de Buenos Aires se 
caracterizan por una mayor capitalización y mecanización de las actividades agrícolas, 
creciente concentración en la propiedad de la tierra y en la distribución de los ingresos, 
crecimiento de la importancia de las actividades no agrícolas y el establecimiento de vínculos 
rurales-urbanos más intensos y de mayor complejidad que en el pasado.

Las condiciones actuales del desarrollo de la actividad agropecuaria, basadas en la 
concentración, en el aumento de la tecnificación de la actividad y en la incorporación de 
nuevas tecnologías, han generado una importante expulsión de mano de obra de los 
establecimientos rurales. Sin embargo, hay una marcada revalorización de la calidad de vida 
que ofrece el interior de la Provincia, que genera movimientos migratorios importantes. La 
inseguridad, las nuevas oportunidades laborales vinculadas directa o indirectamente con la 
actividad agropecuaria, el menor costo de vida, etc., son los principales ejes tomados por 
aquellos que deciden dejar las grandes urbes y pasar a residir en el interior bonaerense.

En la actualidad, la pandemia también jugó un rol muy importante en este tipo de decisiones, 
ya que en muchos lugares del interior se la vivió con menores restricciones que en las grandes 
urbes.

No obstante ello, se sigue dando el camino a la inversa: jóvenes que estudian en unidades 
académicas de las grandes ciudades, luego de obtener sus formaciones, no encuentran las 
condiciones propicias para el retorno a sus localidades, y se genera una fragmentación 
familiar importante. En este escenario, aparece la denominada “mujer rural”.

6. La mujer rural

Las mujeres rurales conforman la cuarta parte de la población mundial, según la 
Organización de las Naciones Unidas2. Trabajan directamente como agricultoras, asalariadas y 
empresarias. También desarrollan tareas en el medio rural, no siempre de manera 
remunerada. Sin embargo, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales 
agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de valor. Tampoco disfrutan de un 
acceso equitativo a servicios públicos, como la educación, asistencia sanitaria, acceso a la 
justicia y la seguridad social.

La estructura patriarcal acentuada en el medio rural continúa limitando la participación 
política de la mujer rural dentro de sus comunidades y hogares y las coloca en un lugar de 
subordinación, reforzado por tradiciones muy arraigadas respecto de su rol.

Muchas veces su labor es invisible y no remunerado, a pesar de que las tareas aumentan y se 
endurecen debido al contexto en el que se desarrollan.

Es frecuente encontrar a la mujer desarrollando tareas domésticas en el hogar rural, ya sea 
para su pareja como así también para el patrón y/o resto del personal alojado en los 
establecimientos rurales, sin remuneraciones registradas.

Esta falta de registración de sus tareas tiene consecuencias actuales, pero también futuras, 
ya que las priva de la posibilidad de obtener los beneficios previsionales de una jubilación, 
pensión, obra social, etc.

En un contexto de condiciones materiales de vida muchas veces insuficientes para sostener 
la vida cotidiana, adunado a una educación precaria o deficitaria, sumado a falta de 
información y conectividad, el aislamiento y la falta de autonomía económica, se configuran, 
en resumidas cuentas, factores de mayor riesgo y extrema vulnerabilidad. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en 
2016, presentó la recomendación 34 sobre los derechos de las mujeres rurales, donde reconoce 
las condiciones y los desafíos que se afrontan y establece obligaciones estatales respecto a la 
no discriminación, al acceso de las mujeres rurales a servicios adecuados de atención médica, 
a la participación en las actividades comunitarias, al acceso al crédito agrícola y al goce de 
condiciones de vida adecuadas. Sin embargo, poco se ha hecho al respecto en el territorio 
bonaerense. 

Es muy difícil acceder a la mujer rural sin programas especiales y específicos. Su contexto de 
aislamiento, en general, hace que el Estado deba llegar a ellas y no a la inversa.

La falta de presencia estatal especializada y de calidad trae como contrapartida dudas en 
las víctimas sobre la capacidad de los servicios de ofrecer la ayuda y las soluciones que se 
necesitan. Desde el temor por su seguridad y la de sus hijos, sumado a las distancias 
geográficas entre las instituciones, el sistema de defensa, el juzgado, la policía, el servicio de 
salud, las implicancias de su denuncia, el eventual traslado de ella y sus hijos a un hogar, por la 
imposibilidad de permanecer en su domicilio, el cambio consecuente de escuela y vivienda 
hasta la falta de recursos económicos para sostenerse, sin dudas, generan todas las 
condiciones necesarias para no denunciar.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del 
2017 afirma que la violencia física y sexual hacia las mujeres perpetrada por sus parejas es 
significativamente mayor en las zonas urbanas, en comparación con las rurales, pero que, no 
obstante, la aceptación de la violencia infligida por el compañero es mayor en las segundas. Y 

pese al incremento de la legislación y las políticas públicas específicas, las medidas de lucha 
contra la violencia hacia las mujeres siguen teniendo un sesgo urbano.

Por ello, a falta de programas especiales y específicos, en lo inmediato, es fundamental la 
mirada atenta de las delegaciones municipales, los destacamentos policiales 
descentralizados, las escuelas rurales, las salas de primeros auxilios, las entidades culturales 
descentralizadas para poder detectar situaciones de violencia que no siempre se denuncian.

La cautela de las situaciones de violencia familiar tiene aristas muy diferentes a las medidas 
tradicionalmente utilizadas por la jurisdicción ante situaciones análogas.

Por citar algunos ejemplos, suele suceder que no siempre es conveniente la exclusión del 
hogar del agresor por varios factores, entre los que se encuentran que el empleo corresponde 
al agresor, el inmueble donde reside el grupo familiar le pertenece al empleador, allí se 
desarrolla la actividad laboral, y las características del lugar impiden el debido contralor de la 
eficacia de las medidas cautelares, con la posibilidad para el agresor de ingresar cuando 
quiera al inmueble sin ser visto por otras personas, vulnerabilidad del medio, etc.

Los dispositivos tecnológicos, como los botones antipánico, aplicaciones web, celulares, 
sistema de tobilleras duales, etc., no siempre funcionan por falta de señal o conectividad. 

Por eso, para los juzgados de paz, esta intervención es prioritaria y fundamental, atendiendo 
las especiales características en torno a la violencia que sufre la mujer rural y sus aristas. 

Las medidas cautelares no solo deben estar orientadas a la protección física o psíquica, sino, 
además, a la cuestión patrimonial y alimentaria. Para ello es menester una buena articulación 
con los municipios, las mesas locales, policiales, las instituciones educativas y de salud. No solo 
para detectar las situaciones de violencia, sino también para el armado de las redes 
necesarias para el apoyo y sostenimiento de las víctimas.

Las estrategias de intervención oportuna son esenciales para evitar que los hechos se 
repitan y para que las personas confíen en el sistema y en las instituciones. 

7. Conclusiones

El panorama descripto, sin lugar a dudas, refleja la necesidad de revisar las prácticas 
centralistas de concentración de órganos y recursos.

Las lógicas que suceden en las cabeceras departamentales o en las grandes 
concentraciones urbanas versus el interior se replican también en los distritos bonaerenses 
(cabecera de partido versus localidades o parajes del distrito).

Por ello surge la clara necesidad de crear programas específicos con personal con 
perspectiva de género para el abordaje de la violencia familiar en el ámbito rural.

También resulta menester una urgente reforma del sistema de defensa ad hoc dispuesto por 

la ley 5827, ya que el sistema actual es ineficiente y violatorio de los estándares exigibles para 
el abordaje de la violencia familiar. Raya lo inconstitucional e inconvencional. 

Ínterin, queda en manos de los juzgados de paz bonaerenses la titánica tarea de articular 
todas estas carencias para poder brindar un servicio de justicia adecuado y administrar las 
pobrezas institucionales antes descriptas.

Sin perjuicio de ello, dada su cercanía e inmediatez, la justicia de paz también amerita una 
profunda reforma estructural para dotarla de los recursos necesarios para afrontar las 
múltiples problemáticas de su competencia, en su mayoría, con los sectores más vulnerables 
de la sociedad. 1. Introducción

En este ensayo se tratan los remedios (reparaciones) en el sistema interamericano de 
derechos humanos, el cual se ha caracterizado por conceder a los peticionarios individuales un 
sistema más justo en el que se trata de reparar, integralmente, a las personas y a las 
comunidades. El sistema interamericano se caracteriza, además, por ser más flexible 
procesalmente al aceptar peticiones individuales de violaciones de los derechos humanos, a 
diferencia del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU)3, de la Carta (Asamblea 
General y demás organismos) y del sistema de los tratados, el cual requiere “situaciones graves 
o sistemáticas”4, lo que también implica que sea generalizado o de gran parte de la población. 
El interamericano -que ha ido evolucionando a través de la Comisión Interamericana y de la 
Corte de Derechos Humanos- ha logrado resarcir en parte las violaciones de derechos 
humanos en las comunidades originarias y en los grupos de mujeres de estas comunidades en 
América Latina y el Caribe. 

Con la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención Interamericana sobre la Mujer o la Convención de Belém 

do Pará), vigente desde 1995, se añadió un nuevo mecanismo más específico para este grupo 
(mujeres) y sobre la temática de la violencia. Igual, una mujer tiene acceso a este sistema de 
justicia regional de forma individual, por las violaciones a los artículos 1 (violencia) y 7 
(mecanismos eficaces de reparaciones) de la Convención, incluso tan específico como el 
inciso d) de dicho artículo 7, para emitir órdenes de protección. 

Se escogió el tema de las reparaciones para estos grupos, dada la poca atención que la 
doctrina ha concedido al examinar estos temas relacionados con el sistema interamericano. 
Se hace hincapié en los casos de la Corte Interamericana en los cuales se han examinado los 
derechos y colectivos y los remedios concedidos (reparaciones) a las comunidades y pueblos 
originarios, sobre todo cuando se refieren a los temas de género (violencia contra la mujer, 
entre otros) y ambientales que se relacionen con los pueblos originarios. Igualmente, se dará 
importancia a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los 
temas vinculados con el derecho ambiental, género y pueblos originarios y en la medida en 
que se relacionen con los casos de las reparaciones. 

a) Trasfondo del sistema interamericano de derechos humanos

Los Estados miembros de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) se 
comprometieron a cumplir y garantizar el cumplimiento (respect and ensure) de los derechos 
humanos y a garantizar los derechos contenidos en la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre. Esta Declaración garantiza -en su artículo XXIV- el derecho a peticionar a 
las autoridades competentes y el derecho a obtener una decisión, sin demora innecesaria. El 
derecho de reclamar (individual o colectivamente) y de obtener un remedio está incluido en la 
Declaración, así como también lo incluye de forma expresa la Convención Americana de 
Derechos Humanos. Al ratificar la Convención Americana, el Estado parte de este convenio 
acepta ipso facto las peticiones individuales mediante su artículo 45 y se somete a la 
jurisdicción de este sistema respecto a las investigaciones, aunque los Estados parte no las 
autoricen expresamente como tienen que hacerlo con otros instrumentos. Este instrumento 
regional incluye también el derecho a ser compensado “de acuerdo con la ley”. Si un Estado 
ratifica la Convención Americana, las personas particulares y las comunidades en su 
jurisdicción tienen disponibles los remedios que ofrece el artículo 63(1). Estos remedios incluyen 
no solo la reparación de los daños materiales, sino también la de los daños inmateriales, es 
decir, los inmateriales son una reparación integral. Las reparaciones implican que cualquier 
violación a un derecho sustantivo protegido por la Convención Americana puede resarcirse, 
bien requiriendo al Estado que apruebe legislación como remedio en ley, bien al exigir al Estado 
que provea a las víctimas los remedios adecuados para reivindicar sus derechos. Otra 
alternativa de reivindicación implica una compensación pecuniaria para indemnizar a la 
víctima por el daño sufrido5. 

Esta doctrina sobre reparaciones comenzó a desarrollarse con los casos de Velásquez 
Rodríguez y Godínez Cruz contra Honduras6. En estos, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos estableció que los daños se determinarían de acuerdo con el derecho internacional 
y no dependiendo de las disposiciones legales de la legislación interna. Hoy día, no es posible 
que el Estado se escude en los impedimentos de su legislación interna para evadir sus 
responsabilidades7. Basándose en estos y en casos posteriores contra Honduras, la Corte 
Interamericana ha ido adoptando el concepto de la “plena restitución”, además del “cese y 
desista” de la conducta prohibida. Aparte de las reparaciones pecuniarias (daños materiales), 
la Corte Interamericana ha impuesto reparaciones por daños inmateriales (daños morales y 
psicológicos), gastos (costas) y las garantías de no repetición8, entre otros. Los daños 
inmateriales incluyen los daños colectivos, que, por lo general, son reclamaciones frecuentes 
de los pueblos originarios. Otros casos resueltos por la Corte Interamericana en los que se 
adjudicaron reparaciones por daños materiales e inmateriales incluyen los casos de 
Aloeboetoe9 y de Amparo10 contra Surinam11  y Venezuela12, respectivamente. En estos casos se 
trataron las reparaciones por las violaciones a los recursos naturales en el territorio ancestral. 
En “Aloeboetoe” y en los “Casos de Amparo” ambos países aceptaron la responsabilidad de 
resarcimiento a las víctimas, por ende, se pudieron proteger las comunidades. La Corte integró 
las disposiciones en la Convención Americana, la Declaración Americana y otra jurisprudencia 
de la Corte con los instrumentos internacionales como nuevos métodos de interpretación. En 

“Awas Tingi”13 y “Mary and Carrie Dann v. United States”14 se integraron derechos sui generis 
contenidos en la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)15 y se 
hicieron extensivos a los Estados que no han ratificado dicha convención. La Corte fue más allá 
al señalar que a estos Estados (no parte de la convención) les obliga la Declaración 
Americana16. 

En cuanto a las peticiones ante la Comisión Interamericana, en “Awas Tingi v. Nicaragua”, la 
Comisión trató de compensar el derecho colectivo de la comunidad y recomendó un 
resarcimiento monetario para los casos de medición y titulación de las tierras. Nicaragua 
implantó una legislación para la demarcación y titulación, pero la comunidad recurrió 
nuevamente a la CIDH puesto que Nicaragua no cumplió con las recomendaciones y tuvo que 
referir el caso a la Corte Interamericana. La Corte ordenó a Nicaragua -mediante las medidas 
provisionales- que protegiera la comunidad por el daño ocasionado por terceros y los recursos 
naturales. A pesar del retraso en el cumplimiento, se pudo evidenciar en “Awas Tingi” las 
distintas formas de reparación y la eficacia del sistema interamericano. 

Otra jurisprudencia normativa sobre el tema de las reparaciones17 incluye el caso “Plan de 
Sánchez”18. En “Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala” se otorgaron compensaciones 

monetarias, gastos y costas, entre otros remedios, por el asesinato de 250 personas de la 
comunidad reclamante. Los remedios alternativos fueron la investigación, el ajusticiamiento y 
las sanciones o el castigo a los responsables, la aceptación de responsabilidad, el 
establecimiento de un programa de vivienda para la comunidad, los servicios 
médico-psicológicos para las víctimas y la traducción a la lengua maya de la sentencia, para 
el beneficio de toda la comunidad19. 

2. Derechos de la mujer en el sistema interamericano

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, de 1995, se utiliza para reivindicar la violencia sufrida por la mujer. Lo novel en esta 
Convención es el mecanismo que incluye a cualquier mujer afectada o al grupo de personas o 
entidades no gubernamentales que actúen como intercesoras en defensa de la persona o 
grupos de personas afectadas ante la CIDH al amparo del artículo 7. Otra ventaja es que los 
Estados parte tienen que someter informes periódicos a la Comisión Interamericana de 
Mujeres sobre las medidas que están adoptando para prevenir y erradicar la violencia contra 
la mujer. En el caso de los Estados que no han ratificado esta Convención, se recomienda que 
se haga una declaración expresa sobre la imposibilidad del Estado de proteger los derechos 
humanos de las mujeres, lo que en sí constituye una violación a las normas de la Convención 
Americana y de la Declaración Americana de Derechos Humanos (bajo la jurisdicción de la 
CIDH y de la Corte Interamericana)20.

Entre los informes recientes de la CIDH se encuentra el denominado “Situación de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía”, de 201921, el cual 
incluye la perspectiva de género, los casos normativos en cuestiones de violaciones a los 
derechos de la mujer y las reparaciones. Entre los casos bajo la Convención de Belém do Pará 
se encuentra el de “González y otras (caso ‘Campo Algodonero’) vs. México”, en el cual la Corte 
Interamericana resolvió que los Estados parte de la Convención de la Mujer deben implantar un 

marco jurídico que permita prevenir los actos de violencia contra la mujer y que, además, 
pueda actuar eficazmente para atender todos los casos de violencia de género. Esto es, el 
acceso a la justicia22 y la habilidad de poder resolver y tener un remedio adecuado en ley que 
sea también integral. Integral se ha definido en términos de que no solo se repare la lesión del 
“derecho a la vida y/o a la integridad personal de la víctima”, sino también reparar el 
menoscabo al respeto y garantías del derecho “a vivir libre de toda forma de discriminación”23. 
Si bien el Estado no puede ser garante ilimitadamente de las formas de discriminación, es 
responsable por la debida diligencia a la hora de implantar los mecanismos preventivos24. 

Sobre los efectos que han tenido las decisiones de la Corte Interamericana en los Estados 
miembros de la OEA, en cuanto a reparaciones a favor de las mujeres, las sentencias de la 
Corte y las recomendaciones de la Comisión Interamericana, han servido para que los Estados 
implanten nueva legislación y enmiendas a las Constituciones nacionales25. Un ejemplo de la 
legislación creada acorde con las recomendaciones del sistema interamericano fue el caso de 
El Salvador, que creó un programa titulado “Ciudad Mujer” para atender a la mujer, a las niñas y 
adolescentes, de forma integral26. 

Atar una obligación genérica dirigida a los Estados para que cumplan y hagan cumplir las 
normas convencionales o tratados y las normas perentorias (jus cogens, si bien de mayor 
jerarquía) deja sin resolver gran parte de los problemas de cumplimiento. Un ejemplo de ello 
fue un plan piloto, en la comunidad de El Salado, Colombia, en 2008. Dicho plan trataba sobre la 
reparación colectiva con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (o Plan de 
Reparación Colectiva de 2011), que consistía en unas medidas formuladas por dicha 
comunidad para la reparación de daños en casos de violencia sexual. Seis de las víctimas 
interpusieron en febrero de 2000 ante la Corte constitucional de Colombia, Sala Tercera, un 

recurso para corregir el Plan de Reparación27. La CIDH acogió el planteamiento de las 
peticionarias y recalcó la importancia que se debe conceder a la reparación en casos de 
violencia de género en el marco del conflicto armado, y que se debe tener en cuenta “la voz de 
las mujeres y una metodología especial y diferenciada para la participación de las víctimas de 
violencia sexual, para la identificación del daño y afectaciones colectivas y para la 
identificación de medidas de reparación colectiva”. En especial, la Comisión prestó 
importancia a que se detallara la participación de las víctimas. Es necesario, por tanto, que las 
víctimas sean: 1. informadas oportuna y adecuadamente sin ser revictimizadas; 2. deben tener 
espacios seguros y confidenciales para atender sus casos; 3. reconocer qué es violencia de 
género (por ser dirigida la violencia contra las mujeres), así como también por qué tiene lugar 
en contextos de acentuada discriminación contra la mujer; 4. que la participación se flexibilice 
en función de las víctimas de violencia sexual28. La CIDH añadió que se puede utilizar el mismo 
análisis para futuros casos de reclamaciones de reparación colectiva que incluyan actos de 
violencia y violación sexual29.   

La Corte Interamericana resolvió dos casos interesantes contra México: el de Inés Fernández 
Ortega30 y el de Valentina Rosendo Cantú31, relacionados con la violación y tortura de mujeres 
de pueblos originarios (me’phaas) en el Estado de Guerrero, violaciones perpetradas por 
integrantes de las fuerzas armadas. Esta Corte se pronunció, extensamente, sobre los factores 
por los que las mujeres de estas comunidades corren un riesgo mayor de sufrir violaciones en 
los sistemas de justicia y de salud.

En el caso “Tiu Tojín contra Guatemala”32, la Corte Interamericana examinó la desaparición 
forzosa de dos mujeres mayas, María Tiu Tojín y su hija Josefa, a manos del ejército 
guatemalteco y del grupo paramilitar Patrullas de Autodefensa Civil durante el conflicto 
armado de ese país. Decidió que, para asegurar el acceso a la justicia de estas poblaciones, es 
esencial que los Estados atiendan sus necesidades económicas y sociales particulares, la 
situación de especial vulnerabilidad y su derecho consuetudinario, valores, prácticas y 
costumbres33.

En el importante caso “Masacre de las Dos Erres”, la Corte Interamericana determinó que las 
mujeres fueron seleccionadas como víctimas de violencia sexual34 y que la violación “fue una 
práctica del Estado (…) dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar 
e individual”35. 

Atado al cumplimiento de los derechos humanos está el de la difusión y educación a la 
comunidad de los derechos humanos, en general, y, en particular, los derechos de la mujer y 
aquellos derechos relacionados con las comunidades y pueblos originarios, en los cuales los 
derechos ambientales son tan importantes. En América Latina el problema se agrava porque 
se persigue a lxs defensores de derechos humanos por educar al pueblo y denunciar las 
violaciones de derechos humanos, en especial, los vinculados con el desplazamiento de 
comunidades, el despojo de la tierra, asesinatos, torturas y violaciones de las mujeres de los 
pueblos originarios36. 

Lxs defensores de derechos humanos que trabajan para promover los derechos de las 
mujeres de comunidades afrodescendientes y de pueblos originarios enfrentan violencia e 
intimidación y marginación. La Comisión Interamericana señaló que “los asesinatos, las 
ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas constituyen uno de los más graves 
obstáculos para el ejercicio de la labor de promoción y protección de los derechos humanos”37 
en toda la región. 

Un caso que refleja varias violaciones de derechos humanos, desde el asesinato de una 
defensora de los derechos humanos hasta las causas que lo condujeron, por la defensa de su 
comunidad y los derechos al agua y al medio ambiente, es el de Berta Cáceres. Berta presentó 
varias denuncias ante las autoridades de su país (Honduras), las cuales revelaron 
irregularidades en las concesiones que afectaban los recursos hídricos de la comunidad 
originaria lenca38. A causa de su activismo, la asesinaron en su casa, en el barrio La Esperanza, 
el 2 de marzo de 2016. El autor intelectual, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos 
(DESA), Roberto David Castillo, fue procesado. El caso sigue su curso y se les intentan probar, 
también, otros delitos a 13 coautores. Los delitos están vinculados con la corrupción en la 
administración pública, puesto que los funcionarios intentaban beneficiar a la empresa 
encargada del desarrollo del proyecto. La empresa estaba relacionada con el contrato de 
operaciones y la contratación de aguas sobre el río Gualcarque. Castillo y los coautores están 
también imputados por influir en el contrato entre la empresa privada y el Gobierno, mediante 
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), encargados del suministro y potencia de 

energía. Los demás coautores son empleados de dicha compañía, asesinos a sueldo y 
miembros del ejército hondureño. La historia de Honduras está plagada de enfrentamientos 
entre las comunidades que defienden sus tierras y sus recursos y las operaciones 
hidroeléctricas y de minería39.

3. Los derechos ambientales en el sistema interamericano

El 4 de marzo de 2018 se abrió para la firma, en Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales, conocido 
como el Acuerdo de Escazú. El 22 de abril de 2021, dicho Acuerdo entró en vigor al tener 24 firmas 
y 12 ratificaciones de los 33 países40 de la región41. Este es un gran paso de avance para la región 
caribeña y latinoamericana porque dispone el acceso público a la información, participación 
eficaz de comunidades (mediante consultas), la defensa de los derechos humanos y la 
protección de los defensores de derechos humanos42. Hasta ahora, el 76% de los países 
incorporó disposiciones en la legislación ambiental, dirigidas a promover la participación 
pública. Queda por verse si, cuando lo implanten en las legislaciones de cada país, la 
participación pública se garantizará de verdad en todas las etapas de los procesos 
administrativos, en las aprobaciones y en el acceso a la información. 

No han surgido casos ante la Comisión o la Corte Interamericana, hasta el momento, al 
amparo de este Acuerdo. Sin embargo, existen otros precedentes y pronunciamientos del 
sistema interamericano sobre el tema ambiental y las reparaciones, relacionados con las 

comunidades afrodescendientes, pueblos originarios y mujeres que pertenecen a estos 
grupos. Si bien el enfoque aquí es en cuanto a las reparaciones, también hay que tener 
presente los casos que surgen sobre el acceso a la justicia, el acceso a la información y su 
divulgación, especialmente, la ambiental, en relación con las reparaciones. 

El sistema interamericano ha concedido reparaciones por pérdida de propiedad total o 
parcial del territorio ancestral, mediante medidas de restitución del territorio o lo más que se 
acerque al territorio in integrum43. Además, la compensación por el “significado y valor de la 
tierra”44, lo que implica tierras alternativas en extensión y calidad suficiente, o, si la comunidad 
afectada lo decide, “indemnización en dinero o especie, y daños y perjuicios adicionales por los 
que se debe una reparación aun después de haberse otorgado las tierras”45.

La CIDH ha recalcado en sus informes que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho al 
acceso a los mecanismos administrativos efectivos y expeditos para proteger, garantizar y 
promover sus derechos sobre los territorios ancestrales46. La inefectividad de los 
procedimientos establecidos en la legislación para hacer valer los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas viola los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos47. La Corte Interamericana determinó que, a la luz de los requisitos de efectividad y 
plazo razonable del artículo 25 de la Convención Americana, los Estados tenían que establecer 
procedimientos administrativos para la titulación de tierras y para implantar tales 
procedimientos de forma práctica48. Se pronunció sobre que no era suficiente, para dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 25, que estuvieran aprobadas unas 
normas jurídicas que reconozcan y protejan la propiedad indígena en papel, sino que es 
necesario que existan procedimientos específicos y claramente regulados para asuntos tales 
como la titulación de tierras, demarcación y las características culturales y particulares de los 
grupos indígenas que habitan las tierras49.

Esta Corte también determinó que los procedimientos administrativos de restitución de las 
tierras de las comunidades indígenas tienen que ofrecer la posibilidad real de que los 
miembros de los pueblos indígenas y tribales recuperen sus tierras tradicionales50. En virtud del 

artículo 2 de la Convención Americana, se le impone al Estado el deber de instituir 
“procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para procesar las 
reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas”. Existe la obligación general del artículo 1.1 
de la Convención sobre el deber de asegurar que los trámites de esos “procedimientos sean 
accesibles y simples, y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y 
materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el 
marco de dichos procedimientos”51. A fin de cumplir con el artículo 25, “es indispensable que los 
Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, 
sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su 
derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”52.

La Corte Interamericana aplicó estos derechos al debido proceso y a las garantías judiciales 
de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Los procesos de reclamación de tierras por 
comunidades indígenas deben considerar su carácter propio53, incluso el significado especial 
de la tierra para ellos54. 

Sin descartar los instrumentos regionales55, la tendencia del sistema interamericano 
recientemente es la de integrar los instrumentos internacionales, en particular, al tratarse de 
los pueblos originarios. El ejemplo de la convención 169 de la OIT es ilustrativo, además, de la 
Convención contra el Racismo de la ONU56 y las recomendaciones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial. La recomendación general 23 del Comité, que se 
encarga de interpretar y de poner en práctica las disposiciones de la Convención contra el 
Racismo, señala que se deben reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas “a 
poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos 
en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o 
se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de 
esos pueblos, que adopten medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por 
razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a 

una justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de 
tierras y territorios”57. 

4. Conclusión

Aun cuando el cumplimiento de las normas internacionales y regionales continúa siendo un 
problema, la Comisión y la Corte Interamericana representan un avance en cuanto a la 
integración de los daños materiales y los inmateriales, sobre todo, respecto de las sentencias 
de la Corte. Esta unión de derechos colectivos a favor de las comunidades, de la garantía de 
sus derechos y el disfrute de la tierra (derechos ambientales) y los remedios y reparaciones 
integrales es un gran acierto del sistema interamericano de derechos humanos. Es un logro 
conquistado por las comunidades, por los grupos de mujeres y defensores de derechos 
humanos y su resistencia a los abusos cometidos por los grupos paramilitares y por los Estados, 
que tienen que asumir su responsabilidad en los crímenes y violaciones de derechos humanos. 
El concepto de debida diligencia para respetar y garantizar el respeto de los derechos 
humanos así lo exige a los Estados. Esto incluye no utilizar el subterfugio de contratar grupos 
paramilitares bajo su mando para que continúen las violaciones, sobre todo, contra las mujeres 
de los pueblos originarios, quienes han sido tradicionalmente más discriminadas y 
maltratadas. 

5 La doctrina también habla del “daño al proyecto de vida” (expectativas y capacidad de acceder a estas, lo que constituye una situación 
probable que cambia drásticamente el curso de la vida de una persona), separado del daño emergente y del lucro cesante. (No se citan 
los casos). García Ramírez, Sergio, “Las reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, México, 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM [s.f.], págs. 150-152. 
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1. La justicia de paz provincial. Competencia 

El fuero de la justicia de paz de la Provincia de Buenos Aires se compone actualmente de 109 
juzgados de paz, cada uno de ellos se encuentra radicado sobre un distrito municipal y son 135 
distritos los que componen la totalidad de los partidos bonaerenses.

La justicia de paz bonaerense es competente para entender en las actuaciones sobre 
violencia familiar, conforme lo normado por el artículo 6 de la ley 12569, y género, conforme lo 
normado por la ley 26485.

Su intervención está dada en función del domicilio de quien resulte víctima (artículo 6 de la 
ley 12569).

La doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también se ha expedido 
en tal sentido (C. 118.864, “Tomassi, Marcelo Andrés s/protección contra la violencia familiar”, del 
26/3/2014, conf. Ac. 104.170, resolución del 23/7/2008; C. 116.794, resolución del 9/5/2012; C. 116.952, 
resolución del 4/7/2012).

Si bien existen dos tipos de juzgados de paz, en virtud de la extensión de su competencia 
-juzgados con competencia amplia y juzgados con competencia restringida-, todos atienden 
la temática vinculada con la violencia familiar y con la violencia de género (leyes 12569 y 
26485).

Los juzgados de paz con competencia restringida son 18 y los juzgados de paz con 
competencia amplia ascienden a 91.

De acuerdo al informe estadístico elaborado por el área de registros de la Secretaría de 
Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2020 
ingresaron para su tratamiento 65.132 denuncias por violencia familiar, que registran una 
variación acumulada durante la última década de un 218% de aumento de casos.

Solo en el último año se registró un leve descenso de causas (11% menos que el año anterior), 
por factores que aún se encuentran en análisis producto de la pandemia.

Se dictaron 68.222 medidas cautelares de protección a las víctimas durante el año 2020, el 
78% de las víctimas es de sexo/género femenino.

A pesar del exponencial crecimiento de causas en el fuero durante los últimos 10 años (218%), 
según el informe elaborado por la Asociación Judicial Bonaerense en octubre de 2019, hay una 
clara insuficiencia de recursos humanos para garantizar un tratamiento más personalizado y 
adecuado de las denuncias que se recepcionan por violencia familiar y de género, tanto en el 
ámbito de la justicia de paz como en el fuero de familia. 

En todos estos años, las plantas funcionales de los juzgados de paz han crecido tan solo un 
10% en general.

A ese panorama se agrega que el fuero cuenta en la actualidad con prácticamente el 20% de 
los cargos de jueces vacantes por distintos motivos (renuncias, jubilaciones, etc.), lo cual 
resiente notablemente el funcionamiento de la justicia de paz, en tanto ese 20% es cubierto por 
otra similar cantidad de jueces de paz que deben llevar adelante las gestiones no solo de su 
organismo, sino además del juzgado que deben subrogar.

Este es el contexto en el cual se deben abordar judicialmente las denuncias por violencia 
familiar en el marco de la justicia de paz bonaerense.

2. El abordaje de la violencia doméstica

Desde la entrada en vigencia del acuerdo 3295/2006 de la Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires, el servicio de justicia para atender las cuestiones atinentes a la violencia familiar 
y de género debe estar garantizado las 24 horas, los 365 días del año.

Acaecida la denuncia por violencia familiar, el juzgado interviniente debe resolver alguna de 
las medidas cautelares previstas en el artículo 7 de la ley 12569. Esto dentro del plazo de 48 
horas de haber tomado conocimiento de la denuncia. Asimismo, puede requerir un diagnóstico 
de la situación en aras de establecer las líneas de trabajo con las personas involucradas, que 
puede derivar en la necesidad de un recorrido terapéutico para alguna de las partes o para 
todas, según el caso.

Resulta menester, en consecuencia, la articulación jurisdiccional con los dispositivos de salud 
mental de cada distrito, en el marco de la ley 26657, con las áreas o direcciones de género y con 
las redes compuestas por las mesas locales intersectoriales conformadas para el abordaje de 
la temática.

Es prácticamente un denominador común que, mientras más pequeño es el distrito, 
poblacionalmente hablando, menos recursos institucionales se destinan a este abordaje.

Por tanto, no es uniforme la cantidad ni la calidad de recursos en todos los distritos 
bonaerenses para afrontar las consecuencias derivadas de las denuncias por violencia 
familiar y de género.

No todos los municipios cuentan con la conformación de las mesas locales, con servicios de 
salud mental, con equipos interdisciplinarios en las Comisarías de la Mujer y la Familia, con 
espacios para el abordaje de las masculinidades, etc.

3. El acceso a la justicia

Las denuncias por violencia familiar y de género ingresan predominantemente por las 
Comisarías de la Mujer y la Familia.

Así lo marcan las estadísticas relevadas por el Registro de Violencia familiar de la Suprema 
Corte de la Provincia de Buenos Aires, de donde se desprende en el informe estadístico citado 
que el 95,7% lo hace por esa vía, mientras que el 4,1% ingresa en sede judicial y el 0,2% por los 
centros de salud.

Por eso, resulta central que las Comisarías de la Mujer y la Familia de cada distrito cuenten 
con personal y equipos idóneos, formados y capacitados para la atención primaria de las 
víctimas, su contención, y la elaboración de las evaluaciones de riesgo.

Las evaluaciones de riesgo son fundamentales para poder graficar al organismo 
jurisdiccional la premura y necesidad de cautelar la situación.

Geográficamente, se ubican en las ciudades cabeceras de los partidos. En su mayoría, 
carecen de personal suficiente, de equipos técnicos en condiciones de atender las 24 horas del 
día y, muchas veces, carecen de móviles, vehículos de traslado, insumos, etc.

Según el “Informe Estadístico 2017. Violencia de Género y Violencia Familiar en la Provincia de 
Buenos Aires”, elaborado por el Observatorio de Violencia que funciona en la órbita de la 
Defensoría del Pueblo provincial, para las 126 Comisarías de la Mujer y la Familia que existen en 
la Provincia de Buenos Aires, se encuentra una cantidad insuficiente de equipos profesionales 
constituidos, lo que implica que no esté garantizada la atención continua de las personas que 
denuncian, y que no logran abastecer, asimismo, el servicio las 24 horas del día, ni mucho 
menos funcionar de manera interdisciplinaria. A modo de ejemplo, la escasez de móviles 
policiales destinados a estas impide que las personas que denuncian violencia familiar y de 
género sean trasladadas a centros de salud o facilitar su traslado a sede judicial. 

Su ubicación geográfica y falta de descentralización en los distritos compuestos por varias 
localidades dificultan severamente su acceso, en tanto muchas de las localidades se 
encuentran situadas a decenas de kilómetros de la cabecera del partido sin transportes 
públicos que las conecten. De ahí que las denuncias, en algunos casos, sean tomadas por los 
destacamentos policiales situados en las mentadas localidades por personal policial ajeno a la 
temática de la violencia familiar y de género.

Naturalmente, la intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia resulta muy disímil a las 
intervenciones que puedan hacerse en los destacamentos policiales a la hora de trabajar con 
las denuncias y las víctimas.

Lo mismo sucede con los hogares o refugios de alojamiento y contención para las víctimas 
de violencia. No todos los distritos del interior de la Provincia de Buenos Aires cuentan con ellos 
y, en los que existen, su ubicación geográfica radica en las cabeceras del distrito 
esencialmente. Así, se replica la problemática señalada.

También nos enfrentamos en la realidad diaria con el deficiente funcionamiento de los 
Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, lo que originó 
recientemente el reclamo, al respecto, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires al 
Poder Ejecutivo provincial y a los Municipios de Berisso, Ensenada y La Plata, a fin de que se 
arbitren las medidas tendientes a dar inmediata solución a la problemática descripta 
(resolución 328/2019 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires).

4. Patrocinio letrado

La ley 26485 establece como derechos y garantías para las mujeres víctimas de violencia la 
gratuidad de las actuaciones y el asesoramiento jurídico preferentemente especializado [ley 
26485, artículo 3, incisos g), i), artículo 10, inciso c), y 16, inciso a)]. En igual sentido lo hace la ley 
12569 en la Provincia de Buenos Aires. 

La defensa gratuita en el ámbito de la justicia de paz es ad hoc. 

El Ministerio Público como institución fundamental en esta temática es reemplazado, para 
casi la mitad de los justiciables de la Provincia de Buenos Aires, por el sistema de defensorías y 
asesorías de incapaces ad hoc, dispuesto por el artículo 91 de la ley 5827.

Este parche histórico es utilizado desde el año 1978 para no descentralizar debidamente la 
presencia del Ministerio Público en los distritos donde operan los juzgados de paz.

Para integrar el listado de quienes actuarán como defensores de pobres y ausentes, víctimas 
de violencia familiar y de género, usuarios y consumidores o asesores de incapaces, es decir, 
para los sectores más vulnerables, solo basta ser abogado de la matrícula e inscribirse ante el 
colegio de abogados pertinente, sin más requisitos.

Mientras que, para integrar una defensoría o una asesoría de incapaces en el ámbito 
institucional del Ministerio Público, debe atravesarse un concurso especial, además de otros 
requisitos determinados en normas constitucionales tendientes a garantizar la idoneidad de 
quien ocupará dichos cargos (artículos 173, 177, 178, 181, 189 y concordantes de la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires).

El Foro de Jueces de Paz de la Provincia de Buenos Aires ha expresado ante la comisión de 
redacción de la ley de mapa judicial y ante el procurador de la Suprema Corte de la Provincia 
de Buenos Aires los notables inconvenientes en el servicio que se presta a diario a los sectores 
más vulnerables de la población bonaerense (pobres, ausentes, incapaces, niños, niñas y 
adolescentes).

La falta de compromiso y formación de quienes integran dichos listados, salvo honrosas 
excepciones, deja a estos sectores en total estado de indefensión; se destinan recursos, hoy 
día, considerables, para mantener claramente una tercerización del Ministerio Público, que 
debería ser revisada con urgencia.

Haciendo un análisis pormenorizado de los fondos públicos que se destinan a pagar los 
honorarios a los abogados que actúan como defensores y asesores ad hoc, en muchos casos 
nos encontramos que podrían funcionar una o varias defensorías, en esas localidades, y 
asesorías de incapaces. 

Si bien la participación en el ámbito procesal coloca a los defensores y asesores bajo la 
superintendencia del Ministerio Público (artículo 92, ley 5827), lo cierto es que no existe ningún 
tipo de intervención al respecto ni programa de formación ni capacitación alguna. No hay 
supervisión sobre la idoneidad, perspectiva de género en sus integrantes, capacitación en ley 
Micaela, etc., y esto claramente se nota a la hora de evaluar las intervenciones.

El asesoramiento jurídico preferentemente especializado para las víctimas de violencia 
familiar es una utopía en el esquema de defensa ad hoc. 

La designación de estos profesionales es por sorteo, previo requerimiento del interesado al 
juzgado de paz. Acaecido el sorteo, debe aguardarse que el letrado designado acepte el cargo 
y luego tome contacto con el justiciable.

Este esquema atenta contra la celeridad y la inmediatez de la recepción de un 
asesoramiento claro y eficaz desde el momento mismo en que la persona formula la denuncia, 
no solo para las cuestiones atinentes a las actuaciones sobre violencia familiar, sino, además, 
para las restantes consecuencias que se derivan, como, por ejemplo, alimentos, régimen de 
comunicación, atribución del hogar, divorcio, etc.

5. El interior - el espacio rural

Si bien la Provincia de Buenos Aires está compuesta por 135 municipios, debe diferenciarse el 
Área Metropolitana de Buenos Aires del interior. 

El Área Metropolitana de Buenos Aires es la zona urbana común que conforman la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban 
Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, 
General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de 
Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, 
Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López 
y Zárate. 

Según el censo del 2010, en estos distritos hay 14.800.000 habitantes, lo que representa el 37% 
de la población argentina.

Por contraposición, el resto de los distritos bonaerenses son denominados como el “interior” 
de la Provincia. 

En el interior bonaerense encontramos distritos muy poblados (por ejemplo, Bahía Blanca, 
Mar del Plata) y distritos con poblaciones más pequeñas, constituidos en la zona rural de la 
Provincia. Actualmente, los espacios rurales de nuestra Provincia de Buenos Aires se 
caracterizan por una mayor capitalización y mecanización de las actividades agrícolas, 
creciente concentración en la propiedad de la tierra y en la distribución de los ingresos, 
crecimiento de la importancia de las actividades no agrícolas y el establecimiento de vínculos 
rurales-urbanos más intensos y de mayor complejidad que en el pasado.

Las condiciones actuales del desarrollo de la actividad agropecuaria, basadas en la 
concentración, en el aumento de la tecnificación de la actividad y en la incorporación de 
nuevas tecnologías, han generado una importante expulsión de mano de obra de los 
establecimientos rurales. Sin embargo, hay una marcada revalorización de la calidad de vida 
que ofrece el interior de la Provincia, que genera movimientos migratorios importantes. La 
inseguridad, las nuevas oportunidades laborales vinculadas directa o indirectamente con la 
actividad agropecuaria, el menor costo de vida, etc., son los principales ejes tomados por 
aquellos que deciden dejar las grandes urbes y pasar a residir en el interior bonaerense.

En la actualidad, la pandemia también jugó un rol muy importante en este tipo de decisiones, 
ya que en muchos lugares del interior se la vivió con menores restricciones que en las grandes 
urbes.

No obstante ello, se sigue dando el camino a la inversa: jóvenes que estudian en unidades 
académicas de las grandes ciudades, luego de obtener sus formaciones, no encuentran las 
condiciones propicias para el retorno a sus localidades, y se genera una fragmentación 
familiar importante. En este escenario, aparece la denominada “mujer rural”.

6. La mujer rural

Las mujeres rurales conforman la cuarta parte de la población mundial, según la 
Organización de las Naciones Unidas2. Trabajan directamente como agricultoras, asalariadas y 
empresarias. También desarrollan tareas en el medio rural, no siempre de manera 
remunerada. Sin embargo, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales 
agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de valor. Tampoco disfrutan de un 
acceso equitativo a servicios públicos, como la educación, asistencia sanitaria, acceso a la 
justicia y la seguridad social.

La estructura patriarcal acentuada en el medio rural continúa limitando la participación 
política de la mujer rural dentro de sus comunidades y hogares y las coloca en un lugar de 
subordinación, reforzado por tradiciones muy arraigadas respecto de su rol.

Muchas veces su labor es invisible y no remunerado, a pesar de que las tareas aumentan y se 
endurecen debido al contexto en el que se desarrollan.

Es frecuente encontrar a la mujer desarrollando tareas domésticas en el hogar rural, ya sea 
para su pareja como así también para el patrón y/o resto del personal alojado en los 
establecimientos rurales, sin remuneraciones registradas.

Esta falta de registración de sus tareas tiene consecuencias actuales, pero también futuras, 
ya que las priva de la posibilidad de obtener los beneficios previsionales de una jubilación, 
pensión, obra social, etc.

En un contexto de condiciones materiales de vida muchas veces insuficientes para sostener 
la vida cotidiana, adunado a una educación precaria o deficitaria, sumado a falta de 
información y conectividad, el aislamiento y la falta de autonomía económica, se configuran, 
en resumidas cuentas, factores de mayor riesgo y extrema vulnerabilidad. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en 
2016, presentó la recomendación 34 sobre los derechos de las mujeres rurales, donde reconoce 
las condiciones y los desafíos que se afrontan y establece obligaciones estatales respecto a la 
no discriminación, al acceso de las mujeres rurales a servicios adecuados de atención médica, 
a la participación en las actividades comunitarias, al acceso al crédito agrícola y al goce de 
condiciones de vida adecuadas. Sin embargo, poco se ha hecho al respecto en el territorio 
bonaerense. 

Es muy difícil acceder a la mujer rural sin programas especiales y específicos. Su contexto de 
aislamiento, en general, hace que el Estado deba llegar a ellas y no a la inversa.

La falta de presencia estatal especializada y de calidad trae como contrapartida dudas en 
las víctimas sobre la capacidad de los servicios de ofrecer la ayuda y las soluciones que se 
necesitan. Desde el temor por su seguridad y la de sus hijos, sumado a las distancias 
geográficas entre las instituciones, el sistema de defensa, el juzgado, la policía, el servicio de 
salud, las implicancias de su denuncia, el eventual traslado de ella y sus hijos a un hogar, por la 
imposibilidad de permanecer en su domicilio, el cambio consecuente de escuela y vivienda 
hasta la falta de recursos económicos para sostenerse, sin dudas, generan todas las 
condiciones necesarias para no denunciar.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del 
2017 afirma que la violencia física y sexual hacia las mujeres perpetrada por sus parejas es 
significativamente mayor en las zonas urbanas, en comparación con las rurales, pero que, no 
obstante, la aceptación de la violencia infligida por el compañero es mayor en las segundas. Y 

pese al incremento de la legislación y las políticas públicas específicas, las medidas de lucha 
contra la violencia hacia las mujeres siguen teniendo un sesgo urbano.

Por ello, a falta de programas especiales y específicos, en lo inmediato, es fundamental la 
mirada atenta de las delegaciones municipales, los destacamentos policiales 
descentralizados, las escuelas rurales, las salas de primeros auxilios, las entidades culturales 
descentralizadas para poder detectar situaciones de violencia que no siempre se denuncian.

La cautela de las situaciones de violencia familiar tiene aristas muy diferentes a las medidas 
tradicionalmente utilizadas por la jurisdicción ante situaciones análogas.

Por citar algunos ejemplos, suele suceder que no siempre es conveniente la exclusión del 
hogar del agresor por varios factores, entre los que se encuentran que el empleo corresponde 
al agresor, el inmueble donde reside el grupo familiar le pertenece al empleador, allí se 
desarrolla la actividad laboral, y las características del lugar impiden el debido contralor de la 
eficacia de las medidas cautelares, con la posibilidad para el agresor de ingresar cuando 
quiera al inmueble sin ser visto por otras personas, vulnerabilidad del medio, etc.

Los dispositivos tecnológicos, como los botones antipánico, aplicaciones web, celulares, 
sistema de tobilleras duales, etc., no siempre funcionan por falta de señal o conectividad. 

Por eso, para los juzgados de paz, esta intervención es prioritaria y fundamental, atendiendo 
las especiales características en torno a la violencia que sufre la mujer rural y sus aristas. 

Las medidas cautelares no solo deben estar orientadas a la protección física o psíquica, sino, 
además, a la cuestión patrimonial y alimentaria. Para ello es menester una buena articulación 
con los municipios, las mesas locales, policiales, las instituciones educativas y de salud. No solo 
para detectar las situaciones de violencia, sino también para el armado de las redes 
necesarias para el apoyo y sostenimiento de las víctimas.

Las estrategias de intervención oportuna son esenciales para evitar que los hechos se 
repitan y para que las personas confíen en el sistema y en las instituciones. 

7. Conclusiones

El panorama descripto, sin lugar a dudas, refleja la necesidad de revisar las prácticas 
centralistas de concentración de órganos y recursos.

Las lógicas que suceden en las cabeceras departamentales o en las grandes 
concentraciones urbanas versus el interior se replican también en los distritos bonaerenses 
(cabecera de partido versus localidades o parajes del distrito).

Por ello surge la clara necesidad de crear programas específicos con personal con 
perspectiva de género para el abordaje de la violencia familiar en el ámbito rural.

También resulta menester una urgente reforma del sistema de defensa ad hoc dispuesto por 

la ley 5827, ya que el sistema actual es ineficiente y violatorio de los estándares exigibles para 
el abordaje de la violencia familiar. Raya lo inconstitucional e inconvencional. 

Ínterin, queda en manos de los juzgados de paz bonaerenses la titánica tarea de articular 
todas estas carencias para poder brindar un servicio de justicia adecuado y administrar las 
pobrezas institucionales antes descriptas.

Sin perjuicio de ello, dada su cercanía e inmediatez, la justicia de paz también amerita una 
profunda reforma estructural para dotarla de los recursos necesarios para afrontar las 
múltiples problemáticas de su competencia, en su mayoría, con los sectores más vulnerables 
de la sociedad. 1. Introducción

En este ensayo se tratan los remedios (reparaciones) en el sistema interamericano de 
derechos humanos, el cual se ha caracterizado por conceder a los peticionarios individuales un 
sistema más justo en el que se trata de reparar, integralmente, a las personas y a las 
comunidades. El sistema interamericano se caracteriza, además, por ser más flexible 
procesalmente al aceptar peticiones individuales de violaciones de los derechos humanos, a 
diferencia del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU)3, de la Carta (Asamblea 
General y demás organismos) y del sistema de los tratados, el cual requiere “situaciones graves 
o sistemáticas”4, lo que también implica que sea generalizado o de gran parte de la población. 
El interamericano -que ha ido evolucionando a través de la Comisión Interamericana y de la 
Corte de Derechos Humanos- ha logrado resarcir en parte las violaciones de derechos 
humanos en las comunidades originarias y en los grupos de mujeres de estas comunidades en 
América Latina y el Caribe. 

Con la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención Interamericana sobre la Mujer o la Convención de Belém 

do Pará), vigente desde 1995, se añadió un nuevo mecanismo más específico para este grupo 
(mujeres) y sobre la temática de la violencia. Igual, una mujer tiene acceso a este sistema de 
justicia regional de forma individual, por las violaciones a los artículos 1 (violencia) y 7 
(mecanismos eficaces de reparaciones) de la Convención, incluso tan específico como el 
inciso d) de dicho artículo 7, para emitir órdenes de protección. 

Se escogió el tema de las reparaciones para estos grupos, dada la poca atención que la 
doctrina ha concedido al examinar estos temas relacionados con el sistema interamericano. 
Se hace hincapié en los casos de la Corte Interamericana en los cuales se han examinado los 
derechos y colectivos y los remedios concedidos (reparaciones) a las comunidades y pueblos 
originarios, sobre todo cuando se refieren a los temas de género (violencia contra la mujer, 
entre otros) y ambientales que se relacionen con los pueblos originarios. Igualmente, se dará 
importancia a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los 
temas vinculados con el derecho ambiental, género y pueblos originarios y en la medida en 
que se relacionen con los casos de las reparaciones. 

a) Trasfondo del sistema interamericano de derechos humanos

Los Estados miembros de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) se 
comprometieron a cumplir y garantizar el cumplimiento (respect and ensure) de los derechos 
humanos y a garantizar los derechos contenidos en la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre. Esta Declaración garantiza -en su artículo XXIV- el derecho a peticionar a 
las autoridades competentes y el derecho a obtener una decisión, sin demora innecesaria. El 
derecho de reclamar (individual o colectivamente) y de obtener un remedio está incluido en la 
Declaración, así como también lo incluye de forma expresa la Convención Americana de 
Derechos Humanos. Al ratificar la Convención Americana, el Estado parte de este convenio 
acepta ipso facto las peticiones individuales mediante su artículo 45 y se somete a la 
jurisdicción de este sistema respecto a las investigaciones, aunque los Estados parte no las 
autoricen expresamente como tienen que hacerlo con otros instrumentos. Este instrumento 
regional incluye también el derecho a ser compensado “de acuerdo con la ley”. Si un Estado 
ratifica la Convención Americana, las personas particulares y las comunidades en su 
jurisdicción tienen disponibles los remedios que ofrece el artículo 63(1). Estos remedios incluyen 
no solo la reparación de los daños materiales, sino también la de los daños inmateriales, es 
decir, los inmateriales son una reparación integral. Las reparaciones implican que cualquier 
violación a un derecho sustantivo protegido por la Convención Americana puede resarcirse, 
bien requiriendo al Estado que apruebe legislación como remedio en ley, bien al exigir al Estado 
que provea a las víctimas los remedios adecuados para reivindicar sus derechos. Otra 
alternativa de reivindicación implica una compensación pecuniaria para indemnizar a la 
víctima por el daño sufrido5. 

Esta doctrina sobre reparaciones comenzó a desarrollarse con los casos de Velásquez 
Rodríguez y Godínez Cruz contra Honduras6. En estos, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos estableció que los daños se determinarían de acuerdo con el derecho internacional 
y no dependiendo de las disposiciones legales de la legislación interna. Hoy día, no es posible 
que el Estado se escude en los impedimentos de su legislación interna para evadir sus 
responsabilidades7. Basándose en estos y en casos posteriores contra Honduras, la Corte 
Interamericana ha ido adoptando el concepto de la “plena restitución”, además del “cese y 
desista” de la conducta prohibida. Aparte de las reparaciones pecuniarias (daños materiales), 
la Corte Interamericana ha impuesto reparaciones por daños inmateriales (daños morales y 
psicológicos), gastos (costas) y las garantías de no repetición8, entre otros. Los daños 
inmateriales incluyen los daños colectivos, que, por lo general, son reclamaciones frecuentes 
de los pueblos originarios. Otros casos resueltos por la Corte Interamericana en los que se 
adjudicaron reparaciones por daños materiales e inmateriales incluyen los casos de 
Aloeboetoe9 y de Amparo10 contra Surinam11  y Venezuela12, respectivamente. En estos casos se 
trataron las reparaciones por las violaciones a los recursos naturales en el territorio ancestral. 
En “Aloeboetoe” y en los “Casos de Amparo” ambos países aceptaron la responsabilidad de 
resarcimiento a las víctimas, por ende, se pudieron proteger las comunidades. La Corte integró 
las disposiciones en la Convención Americana, la Declaración Americana y otra jurisprudencia 
de la Corte con los instrumentos internacionales como nuevos métodos de interpretación. En 

“Awas Tingi”13 y “Mary and Carrie Dann v. United States”14 se integraron derechos sui generis 
contenidos en la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)15 y se 
hicieron extensivos a los Estados que no han ratificado dicha convención. La Corte fue más allá 
al señalar que a estos Estados (no parte de la convención) les obliga la Declaración 
Americana16. 

En cuanto a las peticiones ante la Comisión Interamericana, en “Awas Tingi v. Nicaragua”, la 
Comisión trató de compensar el derecho colectivo de la comunidad y recomendó un 
resarcimiento monetario para los casos de medición y titulación de las tierras. Nicaragua 
implantó una legislación para la demarcación y titulación, pero la comunidad recurrió 
nuevamente a la CIDH puesto que Nicaragua no cumplió con las recomendaciones y tuvo que 
referir el caso a la Corte Interamericana. La Corte ordenó a Nicaragua -mediante las medidas 
provisionales- que protegiera la comunidad por el daño ocasionado por terceros y los recursos 
naturales. A pesar del retraso en el cumplimiento, se pudo evidenciar en “Awas Tingi” las 
distintas formas de reparación y la eficacia del sistema interamericano. 

Otra jurisprudencia normativa sobre el tema de las reparaciones17 incluye el caso “Plan de 
Sánchez”18. En “Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala” se otorgaron compensaciones 

monetarias, gastos y costas, entre otros remedios, por el asesinato de 250 personas de la 
comunidad reclamante. Los remedios alternativos fueron la investigación, el ajusticiamiento y 
las sanciones o el castigo a los responsables, la aceptación de responsabilidad, el 
establecimiento de un programa de vivienda para la comunidad, los servicios 
médico-psicológicos para las víctimas y la traducción a la lengua maya de la sentencia, para 
el beneficio de toda la comunidad19. 

2. Derechos de la mujer en el sistema interamericano

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, de 1995, se utiliza para reivindicar la violencia sufrida por la mujer. Lo novel en esta 
Convención es el mecanismo que incluye a cualquier mujer afectada o al grupo de personas o 
entidades no gubernamentales que actúen como intercesoras en defensa de la persona o 
grupos de personas afectadas ante la CIDH al amparo del artículo 7. Otra ventaja es que los 
Estados parte tienen que someter informes periódicos a la Comisión Interamericana de 
Mujeres sobre las medidas que están adoptando para prevenir y erradicar la violencia contra 
la mujer. En el caso de los Estados que no han ratificado esta Convención, se recomienda que 
se haga una declaración expresa sobre la imposibilidad del Estado de proteger los derechos 
humanos de las mujeres, lo que en sí constituye una violación a las normas de la Convención 
Americana y de la Declaración Americana de Derechos Humanos (bajo la jurisdicción de la 
CIDH y de la Corte Interamericana)20.

Entre los informes recientes de la CIDH se encuentra el denominado “Situación de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía”, de 201921, el cual 
incluye la perspectiva de género, los casos normativos en cuestiones de violaciones a los 
derechos de la mujer y las reparaciones. Entre los casos bajo la Convención de Belém do Pará 
se encuentra el de “González y otras (caso ‘Campo Algodonero’) vs. México”, en el cual la Corte 
Interamericana resolvió que los Estados parte de la Convención de la Mujer deben implantar un 

marco jurídico que permita prevenir los actos de violencia contra la mujer y que, además, 
pueda actuar eficazmente para atender todos los casos de violencia de género. Esto es, el 
acceso a la justicia22 y la habilidad de poder resolver y tener un remedio adecuado en ley que 
sea también integral. Integral se ha definido en términos de que no solo se repare la lesión del 
“derecho a la vida y/o a la integridad personal de la víctima”, sino también reparar el 
menoscabo al respeto y garantías del derecho “a vivir libre de toda forma de discriminación”23. 
Si bien el Estado no puede ser garante ilimitadamente de las formas de discriminación, es 
responsable por la debida diligencia a la hora de implantar los mecanismos preventivos24. 

Sobre los efectos que han tenido las decisiones de la Corte Interamericana en los Estados 
miembros de la OEA, en cuanto a reparaciones a favor de las mujeres, las sentencias de la 
Corte y las recomendaciones de la Comisión Interamericana, han servido para que los Estados 
implanten nueva legislación y enmiendas a las Constituciones nacionales25. Un ejemplo de la 
legislación creada acorde con las recomendaciones del sistema interamericano fue el caso de 
El Salvador, que creó un programa titulado “Ciudad Mujer” para atender a la mujer, a las niñas y 
adolescentes, de forma integral26. 

Atar una obligación genérica dirigida a los Estados para que cumplan y hagan cumplir las 
normas convencionales o tratados y las normas perentorias (jus cogens, si bien de mayor 
jerarquía) deja sin resolver gran parte de los problemas de cumplimiento. Un ejemplo de ello 
fue un plan piloto, en la comunidad de El Salado, Colombia, en 2008. Dicho plan trataba sobre la 
reparación colectiva con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (o Plan de 
Reparación Colectiva de 2011), que consistía en unas medidas formuladas por dicha 
comunidad para la reparación de daños en casos de violencia sexual. Seis de las víctimas 
interpusieron en febrero de 2000 ante la Corte constitucional de Colombia, Sala Tercera, un 

recurso para corregir el Plan de Reparación27. La CIDH acogió el planteamiento de las 
peticionarias y recalcó la importancia que se debe conceder a la reparación en casos de 
violencia de género en el marco del conflicto armado, y que se debe tener en cuenta “la voz de 
las mujeres y una metodología especial y diferenciada para la participación de las víctimas de 
violencia sexual, para la identificación del daño y afectaciones colectivas y para la 
identificación de medidas de reparación colectiva”. En especial, la Comisión prestó 
importancia a que se detallara la participación de las víctimas. Es necesario, por tanto, que las 
víctimas sean: 1. informadas oportuna y adecuadamente sin ser revictimizadas; 2. deben tener 
espacios seguros y confidenciales para atender sus casos; 3. reconocer qué es violencia de 
género (por ser dirigida la violencia contra las mujeres), así como también por qué tiene lugar 
en contextos de acentuada discriminación contra la mujer; 4. que la participación se flexibilice 
en función de las víctimas de violencia sexual28. La CIDH añadió que se puede utilizar el mismo 
análisis para futuros casos de reclamaciones de reparación colectiva que incluyan actos de 
violencia y violación sexual29.   

La Corte Interamericana resolvió dos casos interesantes contra México: el de Inés Fernández 
Ortega30 y el de Valentina Rosendo Cantú31, relacionados con la violación y tortura de mujeres 
de pueblos originarios (me’phaas) en el Estado de Guerrero, violaciones perpetradas por 
integrantes de las fuerzas armadas. Esta Corte se pronunció, extensamente, sobre los factores 
por los que las mujeres de estas comunidades corren un riesgo mayor de sufrir violaciones en 
los sistemas de justicia y de salud.

En el caso “Tiu Tojín contra Guatemala”32, la Corte Interamericana examinó la desaparición 
forzosa de dos mujeres mayas, María Tiu Tojín y su hija Josefa, a manos del ejército 
guatemalteco y del grupo paramilitar Patrullas de Autodefensa Civil durante el conflicto 
armado de ese país. Decidió que, para asegurar el acceso a la justicia de estas poblaciones, es 
esencial que los Estados atiendan sus necesidades económicas y sociales particulares, la 
situación de especial vulnerabilidad y su derecho consuetudinario, valores, prácticas y 
costumbres33.

En el importante caso “Masacre de las Dos Erres”, la Corte Interamericana determinó que las 
mujeres fueron seleccionadas como víctimas de violencia sexual34 y que la violación “fue una 
práctica del Estado (…) dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar 
e individual”35. 

Atado al cumplimiento de los derechos humanos está el de la difusión y educación a la 
comunidad de los derechos humanos, en general, y, en particular, los derechos de la mujer y 
aquellos derechos relacionados con las comunidades y pueblos originarios, en los cuales los 
derechos ambientales son tan importantes. En América Latina el problema se agrava porque 
se persigue a lxs defensores de derechos humanos por educar al pueblo y denunciar las 
violaciones de derechos humanos, en especial, los vinculados con el desplazamiento de 
comunidades, el despojo de la tierra, asesinatos, torturas y violaciones de las mujeres de los 
pueblos originarios36. 

Lxs defensores de derechos humanos que trabajan para promover los derechos de las 
mujeres de comunidades afrodescendientes y de pueblos originarios enfrentan violencia e 
intimidación y marginación. La Comisión Interamericana señaló que “los asesinatos, las 
ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas constituyen uno de los más graves 
obstáculos para el ejercicio de la labor de promoción y protección de los derechos humanos”37 
en toda la región. 

Un caso que refleja varias violaciones de derechos humanos, desde el asesinato de una 
defensora de los derechos humanos hasta las causas que lo condujeron, por la defensa de su 
comunidad y los derechos al agua y al medio ambiente, es el de Berta Cáceres. Berta presentó 
varias denuncias ante las autoridades de su país (Honduras), las cuales revelaron 
irregularidades en las concesiones que afectaban los recursos hídricos de la comunidad 
originaria lenca38. A causa de su activismo, la asesinaron en su casa, en el barrio La Esperanza, 
el 2 de marzo de 2016. El autor intelectual, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos 
(DESA), Roberto David Castillo, fue procesado. El caso sigue su curso y se les intentan probar, 
también, otros delitos a 13 coautores. Los delitos están vinculados con la corrupción en la 
administración pública, puesto que los funcionarios intentaban beneficiar a la empresa 
encargada del desarrollo del proyecto. La empresa estaba relacionada con el contrato de 
operaciones y la contratación de aguas sobre el río Gualcarque. Castillo y los coautores están 
también imputados por influir en el contrato entre la empresa privada y el Gobierno, mediante 
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), encargados del suministro y potencia de 

energía. Los demás coautores son empleados de dicha compañía, asesinos a sueldo y 
miembros del ejército hondureño. La historia de Honduras está plagada de enfrentamientos 
entre las comunidades que defienden sus tierras y sus recursos y las operaciones 
hidroeléctricas y de minería39.

3. Los derechos ambientales en el sistema interamericano

El 4 de marzo de 2018 se abrió para la firma, en Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales, conocido 
como el Acuerdo de Escazú. El 22 de abril de 2021, dicho Acuerdo entró en vigor al tener 24 firmas 
y 12 ratificaciones de los 33 países40 de la región41. Este es un gran paso de avance para la región 
caribeña y latinoamericana porque dispone el acceso público a la información, participación 
eficaz de comunidades (mediante consultas), la defensa de los derechos humanos y la 
protección de los defensores de derechos humanos42. Hasta ahora, el 76% de los países 
incorporó disposiciones en la legislación ambiental, dirigidas a promover la participación 
pública. Queda por verse si, cuando lo implanten en las legislaciones de cada país, la 
participación pública se garantizará de verdad en todas las etapas de los procesos 
administrativos, en las aprobaciones y en el acceso a la información. 

No han surgido casos ante la Comisión o la Corte Interamericana, hasta el momento, al 
amparo de este Acuerdo. Sin embargo, existen otros precedentes y pronunciamientos del 
sistema interamericano sobre el tema ambiental y las reparaciones, relacionados con las 

comunidades afrodescendientes, pueblos originarios y mujeres que pertenecen a estos 
grupos. Si bien el enfoque aquí es en cuanto a las reparaciones, también hay que tener 
presente los casos que surgen sobre el acceso a la justicia, el acceso a la información y su 
divulgación, especialmente, la ambiental, en relación con las reparaciones. 

El sistema interamericano ha concedido reparaciones por pérdida de propiedad total o 
parcial del territorio ancestral, mediante medidas de restitución del territorio o lo más que se 
acerque al territorio in integrum43. Además, la compensación por el “significado y valor de la 
tierra”44, lo que implica tierras alternativas en extensión y calidad suficiente, o, si la comunidad 
afectada lo decide, “indemnización en dinero o especie, y daños y perjuicios adicionales por los 
que se debe una reparación aun después de haberse otorgado las tierras”45.

La CIDH ha recalcado en sus informes que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho al 
acceso a los mecanismos administrativos efectivos y expeditos para proteger, garantizar y 
promover sus derechos sobre los territorios ancestrales46. La inefectividad de los 
procedimientos establecidos en la legislación para hacer valer los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas viola los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos47. La Corte Interamericana determinó que, a la luz de los requisitos de efectividad y 
plazo razonable del artículo 25 de la Convención Americana, los Estados tenían que establecer 
procedimientos administrativos para la titulación de tierras y para implantar tales 
procedimientos de forma práctica48. Se pronunció sobre que no era suficiente, para dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 25, que estuvieran aprobadas unas 
normas jurídicas que reconozcan y protejan la propiedad indígena en papel, sino que es 
necesario que existan procedimientos específicos y claramente regulados para asuntos tales 
como la titulación de tierras, demarcación y las características culturales y particulares de los 
grupos indígenas que habitan las tierras49.

Esta Corte también determinó que los procedimientos administrativos de restitución de las 
tierras de las comunidades indígenas tienen que ofrecer la posibilidad real de que los 
miembros de los pueblos indígenas y tribales recuperen sus tierras tradicionales50. En virtud del 

artículo 2 de la Convención Americana, se le impone al Estado el deber de instituir 
“procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para procesar las 
reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas”. Existe la obligación general del artículo 1.1 
de la Convención sobre el deber de asegurar que los trámites de esos “procedimientos sean 
accesibles y simples, y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y 
materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el 
marco de dichos procedimientos”51. A fin de cumplir con el artículo 25, “es indispensable que los 
Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, 
sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su 
derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”52.

La Corte Interamericana aplicó estos derechos al debido proceso y a las garantías judiciales 
de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Los procesos de reclamación de tierras por 
comunidades indígenas deben considerar su carácter propio53, incluso el significado especial 
de la tierra para ellos54. 

Sin descartar los instrumentos regionales55, la tendencia del sistema interamericano 
recientemente es la de integrar los instrumentos internacionales, en particular, al tratarse de 
los pueblos originarios. El ejemplo de la convención 169 de la OIT es ilustrativo, además, de la 
Convención contra el Racismo de la ONU56 y las recomendaciones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial. La recomendación general 23 del Comité, que se 
encarga de interpretar y de poner en práctica las disposiciones de la Convención contra el 
Racismo, señala que se deben reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas “a 
poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos 
en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o 
se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de 
esos pueblos, que adopten medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por 
razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a 

una justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de 
tierras y territorios”57. 

4. Conclusión

Aun cuando el cumplimiento de las normas internacionales y regionales continúa siendo un 
problema, la Comisión y la Corte Interamericana representan un avance en cuanto a la 
integración de los daños materiales y los inmateriales, sobre todo, respecto de las sentencias 
de la Corte. Esta unión de derechos colectivos a favor de las comunidades, de la garantía de 
sus derechos y el disfrute de la tierra (derechos ambientales) y los remedios y reparaciones 
integrales es un gran acierto del sistema interamericano de derechos humanos. Es un logro 
conquistado por las comunidades, por los grupos de mujeres y defensores de derechos 
humanos y su resistencia a los abusos cometidos por los grupos paramilitares y por los Estados, 
que tienen que asumir su responsabilidad en los crímenes y violaciones de derechos humanos. 
El concepto de debida diligencia para respetar y garantizar el respeto de los derechos 
humanos así lo exige a los Estados. Esto incluye no utilizar el subterfugio de contratar grupos 
paramilitares bajo su mando para que continúen las violaciones, sobre todo, contra las mujeres 
de los pueblos originarios, quienes han sido tradicionalmente más discriminadas y 
maltratadas. 

5 La doctrina también habla del “daño al proyecto de vida” (expectativas y capacidad de acceder a estas, lo que constituye una situación 
probable que cambia drásticamente el curso de la vida de una persona), separado del daño emergente y del lucro cesante. (No se citan 
los casos). García Ramírez, Sergio, “Las reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, México, 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM [s.f.], págs. 150-152. 
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1. La justicia de paz provincial. Competencia 

El fuero de la justicia de paz de la Provincia de Buenos Aires se compone actualmente de 109 
juzgados de paz, cada uno de ellos se encuentra radicado sobre un distrito municipal y son 135 
distritos los que componen la totalidad de los partidos bonaerenses.

La justicia de paz bonaerense es competente para entender en las actuaciones sobre 
violencia familiar, conforme lo normado por el artículo 6 de la ley 12569, y género, conforme lo 
normado por la ley 26485.

Su intervención está dada en función del domicilio de quien resulte víctima (artículo 6 de la 
ley 12569).

La doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también se ha expedido 
en tal sentido (C. 118.864, “Tomassi, Marcelo Andrés s/protección contra la violencia familiar”, del 
26/3/2014, conf. Ac. 104.170, resolución del 23/7/2008; C. 116.794, resolución del 9/5/2012; C. 116.952, 
resolución del 4/7/2012).

Si bien existen dos tipos de juzgados de paz, en virtud de la extensión de su competencia 
-juzgados con competencia amplia y juzgados con competencia restringida-, todos atienden 
la temática vinculada con la violencia familiar y con la violencia de género (leyes 12569 y 
26485).

Los juzgados de paz con competencia restringida son 18 y los juzgados de paz con 
competencia amplia ascienden a 91.

De acuerdo al informe estadístico elaborado por el área de registros de la Secretaría de 
Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2020 
ingresaron para su tratamiento 65.132 denuncias por violencia familiar, que registran una 
variación acumulada durante la última década de un 218% de aumento de casos.

Solo en el último año se registró un leve descenso de causas (11% menos que el año anterior), 
por factores que aún se encuentran en análisis producto de la pandemia.

Se dictaron 68.222 medidas cautelares de protección a las víctimas durante el año 2020, el 
78% de las víctimas es de sexo/género femenino.

A pesar del exponencial crecimiento de causas en el fuero durante los últimos 10 años (218%), 
según el informe elaborado por la Asociación Judicial Bonaerense en octubre de 2019, hay una 
clara insuficiencia de recursos humanos para garantizar un tratamiento más personalizado y 
adecuado de las denuncias que se recepcionan por violencia familiar y de género, tanto en el 
ámbito de la justicia de paz como en el fuero de familia. 

En todos estos años, las plantas funcionales de los juzgados de paz han crecido tan solo un 
10% en general.

A ese panorama se agrega que el fuero cuenta en la actualidad con prácticamente el 20% de 
los cargos de jueces vacantes por distintos motivos (renuncias, jubilaciones, etc.), lo cual 
resiente notablemente el funcionamiento de la justicia de paz, en tanto ese 20% es cubierto por 
otra similar cantidad de jueces de paz que deben llevar adelante las gestiones no solo de su 
organismo, sino además del juzgado que deben subrogar.

Este es el contexto en el cual se deben abordar judicialmente las denuncias por violencia 
familiar en el marco de la justicia de paz bonaerense.

2. El abordaje de la violencia doméstica

Desde la entrada en vigencia del acuerdo 3295/2006 de la Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires, el servicio de justicia para atender las cuestiones atinentes a la violencia familiar 
y de género debe estar garantizado las 24 horas, los 365 días del año.

Acaecida la denuncia por violencia familiar, el juzgado interviniente debe resolver alguna de 
las medidas cautelares previstas en el artículo 7 de la ley 12569. Esto dentro del plazo de 48 
horas de haber tomado conocimiento de la denuncia. Asimismo, puede requerir un diagnóstico 
de la situación en aras de establecer las líneas de trabajo con las personas involucradas, que 
puede derivar en la necesidad de un recorrido terapéutico para alguna de las partes o para 
todas, según el caso.

Resulta menester, en consecuencia, la articulación jurisdiccional con los dispositivos de salud 
mental de cada distrito, en el marco de la ley 26657, con las áreas o direcciones de género y con 
las redes compuestas por las mesas locales intersectoriales conformadas para el abordaje de 
la temática.

Es prácticamente un denominador común que, mientras más pequeño es el distrito, 
poblacionalmente hablando, menos recursos institucionales se destinan a este abordaje.

Por tanto, no es uniforme la cantidad ni la calidad de recursos en todos los distritos 
bonaerenses para afrontar las consecuencias derivadas de las denuncias por violencia 
familiar y de género.

No todos los municipios cuentan con la conformación de las mesas locales, con servicios de 
salud mental, con equipos interdisciplinarios en las Comisarías de la Mujer y la Familia, con 
espacios para el abordaje de las masculinidades, etc.

3. El acceso a la justicia

Las denuncias por violencia familiar y de género ingresan predominantemente por las 
Comisarías de la Mujer y la Familia.

Así lo marcan las estadísticas relevadas por el Registro de Violencia familiar de la Suprema 
Corte de la Provincia de Buenos Aires, de donde se desprende en el informe estadístico citado 
que el 95,7% lo hace por esa vía, mientras que el 4,1% ingresa en sede judicial y el 0,2% por los 
centros de salud.

Por eso, resulta central que las Comisarías de la Mujer y la Familia de cada distrito cuenten 
con personal y equipos idóneos, formados y capacitados para la atención primaria de las 
víctimas, su contención, y la elaboración de las evaluaciones de riesgo.

Las evaluaciones de riesgo son fundamentales para poder graficar al organismo 
jurisdiccional la premura y necesidad de cautelar la situación.

Geográficamente, se ubican en las ciudades cabeceras de los partidos. En su mayoría, 
carecen de personal suficiente, de equipos técnicos en condiciones de atender las 24 horas del 
día y, muchas veces, carecen de móviles, vehículos de traslado, insumos, etc.

Según el “Informe Estadístico 2017. Violencia de Género y Violencia Familiar en la Provincia de 
Buenos Aires”, elaborado por el Observatorio de Violencia que funciona en la órbita de la 
Defensoría del Pueblo provincial, para las 126 Comisarías de la Mujer y la Familia que existen en 
la Provincia de Buenos Aires, se encuentra una cantidad insuficiente de equipos profesionales 
constituidos, lo que implica que no esté garantizada la atención continua de las personas que 
denuncian, y que no logran abastecer, asimismo, el servicio las 24 horas del día, ni mucho 
menos funcionar de manera interdisciplinaria. A modo de ejemplo, la escasez de móviles 
policiales destinados a estas impide que las personas que denuncian violencia familiar y de 
género sean trasladadas a centros de salud o facilitar su traslado a sede judicial. 

Su ubicación geográfica y falta de descentralización en los distritos compuestos por varias 
localidades dificultan severamente su acceso, en tanto muchas de las localidades se 
encuentran situadas a decenas de kilómetros de la cabecera del partido sin transportes 
públicos que las conecten. De ahí que las denuncias, en algunos casos, sean tomadas por los 
destacamentos policiales situados en las mentadas localidades por personal policial ajeno a la 
temática de la violencia familiar y de género.

Naturalmente, la intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia resulta muy disímil a las 
intervenciones que puedan hacerse en los destacamentos policiales a la hora de trabajar con 
las denuncias y las víctimas.

Lo mismo sucede con los hogares o refugios de alojamiento y contención para las víctimas 
de violencia. No todos los distritos del interior de la Provincia de Buenos Aires cuentan con ellos 
y, en los que existen, su ubicación geográfica radica en las cabeceras del distrito 
esencialmente. Así, se replica la problemática señalada.

También nos enfrentamos en la realidad diaria con el deficiente funcionamiento de los 
Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, lo que originó 
recientemente el reclamo, al respecto, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires al 
Poder Ejecutivo provincial y a los Municipios de Berisso, Ensenada y La Plata, a fin de que se 
arbitren las medidas tendientes a dar inmediata solución a la problemática descripta 
(resolución 328/2019 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires).

4. Patrocinio letrado

La ley 26485 establece como derechos y garantías para las mujeres víctimas de violencia la 
gratuidad de las actuaciones y el asesoramiento jurídico preferentemente especializado [ley 
26485, artículo 3, incisos g), i), artículo 10, inciso c), y 16, inciso a)]. En igual sentido lo hace la ley 
12569 en la Provincia de Buenos Aires. 

La defensa gratuita en el ámbito de la justicia de paz es ad hoc. 

El Ministerio Público como institución fundamental en esta temática es reemplazado, para 
casi la mitad de los justiciables de la Provincia de Buenos Aires, por el sistema de defensorías y 
asesorías de incapaces ad hoc, dispuesto por el artículo 91 de la ley 5827.

Este parche histórico es utilizado desde el año 1978 para no descentralizar debidamente la 
presencia del Ministerio Público en los distritos donde operan los juzgados de paz.

Para integrar el listado de quienes actuarán como defensores de pobres y ausentes, víctimas 
de violencia familiar y de género, usuarios y consumidores o asesores de incapaces, es decir, 
para los sectores más vulnerables, solo basta ser abogado de la matrícula e inscribirse ante el 
colegio de abogados pertinente, sin más requisitos.

Mientras que, para integrar una defensoría o una asesoría de incapaces en el ámbito 
institucional del Ministerio Público, debe atravesarse un concurso especial, además de otros 
requisitos determinados en normas constitucionales tendientes a garantizar la idoneidad de 
quien ocupará dichos cargos (artículos 173, 177, 178, 181, 189 y concordantes de la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires).

El Foro de Jueces de Paz de la Provincia de Buenos Aires ha expresado ante la comisión de 
redacción de la ley de mapa judicial y ante el procurador de la Suprema Corte de la Provincia 
de Buenos Aires los notables inconvenientes en el servicio que se presta a diario a los sectores 
más vulnerables de la población bonaerense (pobres, ausentes, incapaces, niños, niñas y 
adolescentes).

La falta de compromiso y formación de quienes integran dichos listados, salvo honrosas 
excepciones, deja a estos sectores en total estado de indefensión; se destinan recursos, hoy 
día, considerables, para mantener claramente una tercerización del Ministerio Público, que 
debería ser revisada con urgencia.

Haciendo un análisis pormenorizado de los fondos públicos que se destinan a pagar los 
honorarios a los abogados que actúan como defensores y asesores ad hoc, en muchos casos 
nos encontramos que podrían funcionar una o varias defensorías, en esas localidades, y 
asesorías de incapaces. 

Si bien la participación en el ámbito procesal coloca a los defensores y asesores bajo la 
superintendencia del Ministerio Público (artículo 92, ley 5827), lo cierto es que no existe ningún 
tipo de intervención al respecto ni programa de formación ni capacitación alguna. No hay 
supervisión sobre la idoneidad, perspectiva de género en sus integrantes, capacitación en ley 
Micaela, etc., y esto claramente se nota a la hora de evaluar las intervenciones.

El asesoramiento jurídico preferentemente especializado para las víctimas de violencia 
familiar es una utopía en el esquema de defensa ad hoc. 

La designación de estos profesionales es por sorteo, previo requerimiento del interesado al 
juzgado de paz. Acaecido el sorteo, debe aguardarse que el letrado designado acepte el cargo 
y luego tome contacto con el justiciable.

Este esquema atenta contra la celeridad y la inmediatez de la recepción de un 
asesoramiento claro y eficaz desde el momento mismo en que la persona formula la denuncia, 
no solo para las cuestiones atinentes a las actuaciones sobre violencia familiar, sino, además, 
para las restantes consecuencias que se derivan, como, por ejemplo, alimentos, régimen de 
comunicación, atribución del hogar, divorcio, etc.

5. El interior - el espacio rural

Si bien la Provincia de Buenos Aires está compuesta por 135 municipios, debe diferenciarse el 
Área Metropolitana de Buenos Aires del interior. 

El Área Metropolitana de Buenos Aires es la zona urbana común que conforman la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban 
Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, 
General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de 
Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, 
Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López 
y Zárate. 

Según el censo del 2010, en estos distritos hay 14.800.000 habitantes, lo que representa el 37% 
de la población argentina.

Por contraposición, el resto de los distritos bonaerenses son denominados como el “interior” 
de la Provincia. 

En el interior bonaerense encontramos distritos muy poblados (por ejemplo, Bahía Blanca, 
Mar del Plata) y distritos con poblaciones más pequeñas, constituidos en la zona rural de la 
Provincia. Actualmente, los espacios rurales de nuestra Provincia de Buenos Aires se 
caracterizan por una mayor capitalización y mecanización de las actividades agrícolas, 
creciente concentración en la propiedad de la tierra y en la distribución de los ingresos, 
crecimiento de la importancia de las actividades no agrícolas y el establecimiento de vínculos 
rurales-urbanos más intensos y de mayor complejidad que en el pasado.

Las condiciones actuales del desarrollo de la actividad agropecuaria, basadas en la 
concentración, en el aumento de la tecnificación de la actividad y en la incorporación de 
nuevas tecnologías, han generado una importante expulsión de mano de obra de los 
establecimientos rurales. Sin embargo, hay una marcada revalorización de la calidad de vida 
que ofrece el interior de la Provincia, que genera movimientos migratorios importantes. La 
inseguridad, las nuevas oportunidades laborales vinculadas directa o indirectamente con la 
actividad agropecuaria, el menor costo de vida, etc., son los principales ejes tomados por 
aquellos que deciden dejar las grandes urbes y pasar a residir en el interior bonaerense.

En la actualidad, la pandemia también jugó un rol muy importante en este tipo de decisiones, 
ya que en muchos lugares del interior se la vivió con menores restricciones que en las grandes 
urbes.

No obstante ello, se sigue dando el camino a la inversa: jóvenes que estudian en unidades 
académicas de las grandes ciudades, luego de obtener sus formaciones, no encuentran las 
condiciones propicias para el retorno a sus localidades, y se genera una fragmentación 
familiar importante. En este escenario, aparece la denominada “mujer rural”.

6. La mujer rural

Las mujeres rurales conforman la cuarta parte de la población mundial, según la 
Organización de las Naciones Unidas2. Trabajan directamente como agricultoras, asalariadas y 
empresarias. También desarrollan tareas en el medio rural, no siempre de manera 
remunerada. Sin embargo, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales 
agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de valor. Tampoco disfrutan de un 
acceso equitativo a servicios públicos, como la educación, asistencia sanitaria, acceso a la 
justicia y la seguridad social.

La estructura patriarcal acentuada en el medio rural continúa limitando la participación 
política de la mujer rural dentro de sus comunidades y hogares y las coloca en un lugar de 
subordinación, reforzado por tradiciones muy arraigadas respecto de su rol.

Muchas veces su labor es invisible y no remunerado, a pesar de que las tareas aumentan y se 
endurecen debido al contexto en el que se desarrollan.

Es frecuente encontrar a la mujer desarrollando tareas domésticas en el hogar rural, ya sea 
para su pareja como así también para el patrón y/o resto del personal alojado en los 
establecimientos rurales, sin remuneraciones registradas.

Esta falta de registración de sus tareas tiene consecuencias actuales, pero también futuras, 
ya que las priva de la posibilidad de obtener los beneficios previsionales de una jubilación, 
pensión, obra social, etc.

En un contexto de condiciones materiales de vida muchas veces insuficientes para sostener 
la vida cotidiana, adunado a una educación precaria o deficitaria, sumado a falta de 
información y conectividad, el aislamiento y la falta de autonomía económica, se configuran, 
en resumidas cuentas, factores de mayor riesgo y extrema vulnerabilidad. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en 
2016, presentó la recomendación 34 sobre los derechos de las mujeres rurales, donde reconoce 
las condiciones y los desafíos que se afrontan y establece obligaciones estatales respecto a la 
no discriminación, al acceso de las mujeres rurales a servicios adecuados de atención médica, 
a la participación en las actividades comunitarias, al acceso al crédito agrícola y al goce de 
condiciones de vida adecuadas. Sin embargo, poco se ha hecho al respecto en el territorio 
bonaerense. 

Es muy difícil acceder a la mujer rural sin programas especiales y específicos. Su contexto de 
aislamiento, en general, hace que el Estado deba llegar a ellas y no a la inversa.

La falta de presencia estatal especializada y de calidad trae como contrapartida dudas en 
las víctimas sobre la capacidad de los servicios de ofrecer la ayuda y las soluciones que se 
necesitan. Desde el temor por su seguridad y la de sus hijos, sumado a las distancias 
geográficas entre las instituciones, el sistema de defensa, el juzgado, la policía, el servicio de 
salud, las implicancias de su denuncia, el eventual traslado de ella y sus hijos a un hogar, por la 
imposibilidad de permanecer en su domicilio, el cambio consecuente de escuela y vivienda 
hasta la falta de recursos económicos para sostenerse, sin dudas, generan todas las 
condiciones necesarias para no denunciar.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del 
2017 afirma que la violencia física y sexual hacia las mujeres perpetrada por sus parejas es 
significativamente mayor en las zonas urbanas, en comparación con las rurales, pero que, no 
obstante, la aceptación de la violencia infligida por el compañero es mayor en las segundas. Y 

pese al incremento de la legislación y las políticas públicas específicas, las medidas de lucha 
contra la violencia hacia las mujeres siguen teniendo un sesgo urbano.

Por ello, a falta de programas especiales y específicos, en lo inmediato, es fundamental la 
mirada atenta de las delegaciones municipales, los destacamentos policiales 
descentralizados, las escuelas rurales, las salas de primeros auxilios, las entidades culturales 
descentralizadas para poder detectar situaciones de violencia que no siempre se denuncian.

La cautela de las situaciones de violencia familiar tiene aristas muy diferentes a las medidas 
tradicionalmente utilizadas por la jurisdicción ante situaciones análogas.

Por citar algunos ejemplos, suele suceder que no siempre es conveniente la exclusión del 
hogar del agresor por varios factores, entre los que se encuentran que el empleo corresponde 
al agresor, el inmueble donde reside el grupo familiar le pertenece al empleador, allí se 
desarrolla la actividad laboral, y las características del lugar impiden el debido contralor de la 
eficacia de las medidas cautelares, con la posibilidad para el agresor de ingresar cuando 
quiera al inmueble sin ser visto por otras personas, vulnerabilidad del medio, etc.

Los dispositivos tecnológicos, como los botones antipánico, aplicaciones web, celulares, 
sistema de tobilleras duales, etc., no siempre funcionan por falta de señal o conectividad. 

Por eso, para los juzgados de paz, esta intervención es prioritaria y fundamental, atendiendo 
las especiales características en torno a la violencia que sufre la mujer rural y sus aristas. 

Las medidas cautelares no solo deben estar orientadas a la protección física o psíquica, sino, 
además, a la cuestión patrimonial y alimentaria. Para ello es menester una buena articulación 
con los municipios, las mesas locales, policiales, las instituciones educativas y de salud. No solo 
para detectar las situaciones de violencia, sino también para el armado de las redes 
necesarias para el apoyo y sostenimiento de las víctimas.

Las estrategias de intervención oportuna son esenciales para evitar que los hechos se 
repitan y para que las personas confíen en el sistema y en las instituciones. 

7. Conclusiones

El panorama descripto, sin lugar a dudas, refleja la necesidad de revisar las prácticas 
centralistas de concentración de órganos y recursos.

Las lógicas que suceden en las cabeceras departamentales o en las grandes 
concentraciones urbanas versus el interior se replican también en los distritos bonaerenses 
(cabecera de partido versus localidades o parajes del distrito).

Por ello surge la clara necesidad de crear programas específicos con personal con 
perspectiva de género para el abordaje de la violencia familiar en el ámbito rural.

También resulta menester una urgente reforma del sistema de defensa ad hoc dispuesto por 

la ley 5827, ya que el sistema actual es ineficiente y violatorio de los estándares exigibles para 
el abordaje de la violencia familiar. Raya lo inconstitucional e inconvencional. 

Ínterin, queda en manos de los juzgados de paz bonaerenses la titánica tarea de articular 
todas estas carencias para poder brindar un servicio de justicia adecuado y administrar las 
pobrezas institucionales antes descriptas.

Sin perjuicio de ello, dada su cercanía e inmediatez, la justicia de paz también amerita una 
profunda reforma estructural para dotarla de los recursos necesarios para afrontar las 
múltiples problemáticas de su competencia, en su mayoría, con los sectores más vulnerables 
de la sociedad. 

POR DINORAH LA LUZ FELICIANO2

Remedios en el sistema 
interamericano de derechos 
humanos1

1. Introducción

En este ensayo se tratan los remedios (reparaciones) en el sistema interamericano de 
derechos humanos, el cual se ha caracterizado por conceder a los peticionarios individuales un 
sistema más justo en el que se trata de reparar, integralmente, a las personas y a las 
comunidades. El sistema interamericano se caracteriza, además, por ser más flexible 
procesalmente al aceptar peticiones individuales de violaciones de los derechos humanos, a 
diferencia del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU)3, de la Carta (Asamblea 
General y demás organismos) y del sistema de los tratados, el cual requiere “situaciones graves 
o sistemáticas”4, lo que también implica que sea generalizado o de gran parte de la población. 
El interamericano -que ha ido evolucionando a través de la Comisión Interamericana y de la 
Corte de Derechos Humanos- ha logrado resarcir en parte las violaciones de derechos 
humanos en las comunidades originarias y en los grupos de mujeres de estas comunidades en 
América Latina y el Caribe. 

Con la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención Interamericana sobre la Mujer o la Convención de Belém 

do Pará), vigente desde 1995, se añadió un nuevo mecanismo más específico para este grupo 
(mujeres) y sobre la temática de la violencia. Igual, una mujer tiene acceso a este sistema de 
justicia regional de forma individual, por las violaciones a los artículos 1 (violencia) y 7 
(mecanismos eficaces de reparaciones) de la Convención, incluso tan específico como el 
inciso d) de dicho artículo 7, para emitir órdenes de protección. 

Se escogió el tema de las reparaciones para estos grupos, dada la poca atención que la 
doctrina ha concedido al examinar estos temas relacionados con el sistema interamericano. 
Se hace hincapié en los casos de la Corte Interamericana en los cuales se han examinado los 
derechos y colectivos y los remedios concedidos (reparaciones) a las comunidades y pueblos 
originarios, sobre todo cuando se refieren a los temas de género (violencia contra la mujer, 
entre otros) y ambientales que se relacionen con los pueblos originarios. Igualmente, se dará 
importancia a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los 
temas vinculados con el derecho ambiental, género y pueblos originarios y en la medida en 
que se relacionen con los casos de las reparaciones. 

a) Trasfondo del sistema interamericano de derechos humanos

Los Estados miembros de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) se 
comprometieron a cumplir y garantizar el cumplimiento (respect and ensure) de los derechos 
humanos y a garantizar los derechos contenidos en la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre. Esta Declaración garantiza -en su artículo XXIV- el derecho a peticionar a 
las autoridades competentes y el derecho a obtener una decisión, sin demora innecesaria. El 
derecho de reclamar (individual o colectivamente) y de obtener un remedio está incluido en la 
Declaración, así como también lo incluye de forma expresa la Convención Americana de 
Derechos Humanos. Al ratificar la Convención Americana, el Estado parte de este convenio 
acepta ipso facto las peticiones individuales mediante su artículo 45 y se somete a la 
jurisdicción de este sistema respecto a las investigaciones, aunque los Estados parte no las 
autoricen expresamente como tienen que hacerlo con otros instrumentos. Este instrumento 
regional incluye también el derecho a ser compensado “de acuerdo con la ley”. Si un Estado 
ratifica la Convención Americana, las personas particulares y las comunidades en su 
jurisdicción tienen disponibles los remedios que ofrece el artículo 63(1). Estos remedios incluyen 
no solo la reparación de los daños materiales, sino también la de los daños inmateriales, es 
decir, los inmateriales son una reparación integral. Las reparaciones implican que cualquier 
violación a un derecho sustantivo protegido por la Convención Americana puede resarcirse, 
bien requiriendo al Estado que apruebe legislación como remedio en ley, bien al exigir al Estado 
que provea a las víctimas los remedios adecuados para reivindicar sus derechos. Otra 
alternativa de reivindicación implica una compensación pecuniaria para indemnizar a la 
víctima por el daño sufrido5. 

Esta doctrina sobre reparaciones comenzó a desarrollarse con los casos de Velásquez 
Rodríguez y Godínez Cruz contra Honduras6. En estos, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos estableció que los daños se determinarían de acuerdo con el derecho internacional 
y no dependiendo de las disposiciones legales de la legislación interna. Hoy día, no es posible 
que el Estado se escude en los impedimentos de su legislación interna para evadir sus 
responsabilidades7. Basándose en estos y en casos posteriores contra Honduras, la Corte 
Interamericana ha ido adoptando el concepto de la “plena restitución”, además del “cese y 
desista” de la conducta prohibida. Aparte de las reparaciones pecuniarias (daños materiales), 
la Corte Interamericana ha impuesto reparaciones por daños inmateriales (daños morales y 
psicológicos), gastos (costas) y las garantías de no repetición8, entre otros. Los daños 
inmateriales incluyen los daños colectivos, que, por lo general, son reclamaciones frecuentes 
de los pueblos originarios. Otros casos resueltos por la Corte Interamericana en los que se 
adjudicaron reparaciones por daños materiales e inmateriales incluyen los casos de 
Aloeboetoe9 y de Amparo10 contra Surinam11  y Venezuela12, respectivamente. En estos casos se 
trataron las reparaciones por las violaciones a los recursos naturales en el territorio ancestral. 
En “Aloeboetoe” y en los “Casos de Amparo” ambos países aceptaron la responsabilidad de 
resarcimiento a las víctimas, por ende, se pudieron proteger las comunidades. La Corte integró 
las disposiciones en la Convención Americana, la Declaración Americana y otra jurisprudencia 
de la Corte con los instrumentos internacionales como nuevos métodos de interpretación. En 

“Awas Tingi”13 y “Mary and Carrie Dann v. United States”14 se integraron derechos sui generis 
contenidos en la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)15 y se 
hicieron extensivos a los Estados que no han ratificado dicha convención. La Corte fue más allá 
al señalar que a estos Estados (no parte de la convención) les obliga la Declaración 
Americana16. 

En cuanto a las peticiones ante la Comisión Interamericana, en “Awas Tingi v. Nicaragua”, la 
Comisión trató de compensar el derecho colectivo de la comunidad y recomendó un 
resarcimiento monetario para los casos de medición y titulación de las tierras. Nicaragua 
implantó una legislación para la demarcación y titulación, pero la comunidad recurrió 
nuevamente a la CIDH puesto que Nicaragua no cumplió con las recomendaciones y tuvo que 
referir el caso a la Corte Interamericana. La Corte ordenó a Nicaragua -mediante las medidas 
provisionales- que protegiera la comunidad por el daño ocasionado por terceros y los recursos 
naturales. A pesar del retraso en el cumplimiento, se pudo evidenciar en “Awas Tingi” las 
distintas formas de reparación y la eficacia del sistema interamericano. 

Otra jurisprudencia normativa sobre el tema de las reparaciones17 incluye el caso “Plan de 
Sánchez”18. En “Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala” se otorgaron compensaciones 

monetarias, gastos y costas, entre otros remedios, por el asesinato de 250 personas de la 
comunidad reclamante. Los remedios alternativos fueron la investigación, el ajusticiamiento y 
las sanciones o el castigo a los responsables, la aceptación de responsabilidad, el 
establecimiento de un programa de vivienda para la comunidad, los servicios 
médico-psicológicos para las víctimas y la traducción a la lengua maya de la sentencia, para 
el beneficio de toda la comunidad19. 

2. Derechos de la mujer en el sistema interamericano

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, de 1995, se utiliza para reivindicar la violencia sufrida por la mujer. Lo novel en esta 
Convención es el mecanismo que incluye a cualquier mujer afectada o al grupo de personas o 
entidades no gubernamentales que actúen como intercesoras en defensa de la persona o 
grupos de personas afectadas ante la CIDH al amparo del artículo 7. Otra ventaja es que los 
Estados parte tienen que someter informes periódicos a la Comisión Interamericana de 
Mujeres sobre las medidas que están adoptando para prevenir y erradicar la violencia contra 
la mujer. En el caso de los Estados que no han ratificado esta Convención, se recomienda que 
se haga una declaración expresa sobre la imposibilidad del Estado de proteger los derechos 
humanos de las mujeres, lo que en sí constituye una violación a las normas de la Convención 
Americana y de la Declaración Americana de Derechos Humanos (bajo la jurisdicción de la 
CIDH y de la Corte Interamericana)20.

Entre los informes recientes de la CIDH se encuentra el denominado “Situación de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía”, de 201921, el cual 
incluye la perspectiva de género, los casos normativos en cuestiones de violaciones a los 
derechos de la mujer y las reparaciones. Entre los casos bajo la Convención de Belém do Pará 
se encuentra el de “González y otras (caso ‘Campo Algodonero’) vs. México”, en el cual la Corte 
Interamericana resolvió que los Estados parte de la Convención de la Mujer deben implantar un 

marco jurídico que permita prevenir los actos de violencia contra la mujer y que, además, 
pueda actuar eficazmente para atender todos los casos de violencia de género. Esto es, el 
acceso a la justicia22 y la habilidad de poder resolver y tener un remedio adecuado en ley que 
sea también integral. Integral se ha definido en términos de que no solo se repare la lesión del 
“derecho a la vida y/o a la integridad personal de la víctima”, sino también reparar el 
menoscabo al respeto y garantías del derecho “a vivir libre de toda forma de discriminación”23. 
Si bien el Estado no puede ser garante ilimitadamente de las formas de discriminación, es 
responsable por la debida diligencia a la hora de implantar los mecanismos preventivos24. 

Sobre los efectos que han tenido las decisiones de la Corte Interamericana en los Estados 
miembros de la OEA, en cuanto a reparaciones a favor de las mujeres, las sentencias de la 
Corte y las recomendaciones de la Comisión Interamericana, han servido para que los Estados 
implanten nueva legislación y enmiendas a las Constituciones nacionales25. Un ejemplo de la 
legislación creada acorde con las recomendaciones del sistema interamericano fue el caso de 
El Salvador, que creó un programa titulado “Ciudad Mujer” para atender a la mujer, a las niñas y 
adolescentes, de forma integral26. 

Atar una obligación genérica dirigida a los Estados para que cumplan y hagan cumplir las 
normas convencionales o tratados y las normas perentorias (jus cogens, si bien de mayor 
jerarquía) deja sin resolver gran parte de los problemas de cumplimiento. Un ejemplo de ello 
fue un plan piloto, en la comunidad de El Salado, Colombia, en 2008. Dicho plan trataba sobre la 
reparación colectiva con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (o Plan de 
Reparación Colectiva de 2011), que consistía en unas medidas formuladas por dicha 
comunidad para la reparación de daños en casos de violencia sexual. Seis de las víctimas 
interpusieron en febrero de 2000 ante la Corte constitucional de Colombia, Sala Tercera, un 

recurso para corregir el Plan de Reparación27. La CIDH acogió el planteamiento de las 
peticionarias y recalcó la importancia que se debe conceder a la reparación en casos de 
violencia de género en el marco del conflicto armado, y que se debe tener en cuenta “la voz de 
las mujeres y una metodología especial y diferenciada para la participación de las víctimas de 
violencia sexual, para la identificación del daño y afectaciones colectivas y para la 
identificación de medidas de reparación colectiva”. En especial, la Comisión prestó 
importancia a que se detallara la participación de las víctimas. Es necesario, por tanto, que las 
víctimas sean: 1. informadas oportuna y adecuadamente sin ser revictimizadas; 2. deben tener 
espacios seguros y confidenciales para atender sus casos; 3. reconocer qué es violencia de 
género (por ser dirigida la violencia contra las mujeres), así como también por qué tiene lugar 
en contextos de acentuada discriminación contra la mujer; 4. que la participación se flexibilice 
en función de las víctimas de violencia sexual28. La CIDH añadió que se puede utilizar el mismo 
análisis para futuros casos de reclamaciones de reparación colectiva que incluyan actos de 
violencia y violación sexual29.   

La Corte Interamericana resolvió dos casos interesantes contra México: el de Inés Fernández 
Ortega30 y el de Valentina Rosendo Cantú31, relacionados con la violación y tortura de mujeres 
de pueblos originarios (me’phaas) en el Estado de Guerrero, violaciones perpetradas por 
integrantes de las fuerzas armadas. Esta Corte se pronunció, extensamente, sobre los factores 
por los que las mujeres de estas comunidades corren un riesgo mayor de sufrir violaciones en 
los sistemas de justicia y de salud.

En el caso “Tiu Tojín contra Guatemala”32, la Corte Interamericana examinó la desaparición 
forzosa de dos mujeres mayas, María Tiu Tojín y su hija Josefa, a manos del ejército 
guatemalteco y del grupo paramilitar Patrullas de Autodefensa Civil durante el conflicto 
armado de ese país. Decidió que, para asegurar el acceso a la justicia de estas poblaciones, es 
esencial que los Estados atiendan sus necesidades económicas y sociales particulares, la 
situación de especial vulnerabilidad y su derecho consuetudinario, valores, prácticas y 
costumbres33.

En el importante caso “Masacre de las Dos Erres”, la Corte Interamericana determinó que las 
mujeres fueron seleccionadas como víctimas de violencia sexual34 y que la violación “fue una 
práctica del Estado (…) dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar 
e individual”35. 

Atado al cumplimiento de los derechos humanos está el de la difusión y educación a la 
comunidad de los derechos humanos, en general, y, en particular, los derechos de la mujer y 
aquellos derechos relacionados con las comunidades y pueblos originarios, en los cuales los 
derechos ambientales son tan importantes. En América Latina el problema se agrava porque 
se persigue a lxs defensores de derechos humanos por educar al pueblo y denunciar las 
violaciones de derechos humanos, en especial, los vinculados con el desplazamiento de 
comunidades, el despojo de la tierra, asesinatos, torturas y violaciones de las mujeres de los 
pueblos originarios36. 

Lxs defensores de derechos humanos que trabajan para promover los derechos de las 
mujeres de comunidades afrodescendientes y de pueblos originarios enfrentan violencia e 
intimidación y marginación. La Comisión Interamericana señaló que “los asesinatos, las 
ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas constituyen uno de los más graves 
obstáculos para el ejercicio de la labor de promoción y protección de los derechos humanos”37 
en toda la región. 

Un caso que refleja varias violaciones de derechos humanos, desde el asesinato de una 
defensora de los derechos humanos hasta las causas que lo condujeron, por la defensa de su 
comunidad y los derechos al agua y al medio ambiente, es el de Berta Cáceres. Berta presentó 
varias denuncias ante las autoridades de su país (Honduras), las cuales revelaron 
irregularidades en las concesiones que afectaban los recursos hídricos de la comunidad 
originaria lenca38. A causa de su activismo, la asesinaron en su casa, en el barrio La Esperanza, 
el 2 de marzo de 2016. El autor intelectual, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos 
(DESA), Roberto David Castillo, fue procesado. El caso sigue su curso y se les intentan probar, 
también, otros delitos a 13 coautores. Los delitos están vinculados con la corrupción en la 
administración pública, puesto que los funcionarios intentaban beneficiar a la empresa 
encargada del desarrollo del proyecto. La empresa estaba relacionada con el contrato de 
operaciones y la contratación de aguas sobre el río Gualcarque. Castillo y los coautores están 
también imputados por influir en el contrato entre la empresa privada y el Gobierno, mediante 
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), encargados del suministro y potencia de 

energía. Los demás coautores son empleados de dicha compañía, asesinos a sueldo y 
miembros del ejército hondureño. La historia de Honduras está plagada de enfrentamientos 
entre las comunidades que defienden sus tierras y sus recursos y las operaciones 
hidroeléctricas y de minería39.

3. Los derechos ambientales en el sistema interamericano

El 4 de marzo de 2018 se abrió para la firma, en Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales, conocido 
como el Acuerdo de Escazú. El 22 de abril de 2021, dicho Acuerdo entró en vigor al tener 24 firmas 
y 12 ratificaciones de los 33 países40 de la región41. Este es un gran paso de avance para la región 
caribeña y latinoamericana porque dispone el acceso público a la información, participación 
eficaz de comunidades (mediante consultas), la defensa de los derechos humanos y la 
protección de los defensores de derechos humanos42. Hasta ahora, el 76% de los países 
incorporó disposiciones en la legislación ambiental, dirigidas a promover la participación 
pública. Queda por verse si, cuando lo implanten en las legislaciones de cada país, la 
participación pública se garantizará de verdad en todas las etapas de los procesos 
administrativos, en las aprobaciones y en el acceso a la información. 

No han surgido casos ante la Comisión o la Corte Interamericana, hasta el momento, al 
amparo de este Acuerdo. Sin embargo, existen otros precedentes y pronunciamientos del 
sistema interamericano sobre el tema ambiental y las reparaciones, relacionados con las 

comunidades afrodescendientes, pueblos originarios y mujeres que pertenecen a estos 
grupos. Si bien el enfoque aquí es en cuanto a las reparaciones, también hay que tener 
presente los casos que surgen sobre el acceso a la justicia, el acceso a la información y su 
divulgación, especialmente, la ambiental, en relación con las reparaciones. 

El sistema interamericano ha concedido reparaciones por pérdida de propiedad total o 
parcial del territorio ancestral, mediante medidas de restitución del territorio o lo más que se 
acerque al territorio in integrum43. Además, la compensación por el “significado y valor de la 
tierra”44, lo que implica tierras alternativas en extensión y calidad suficiente, o, si la comunidad 
afectada lo decide, “indemnización en dinero o especie, y daños y perjuicios adicionales por los 
que se debe una reparación aun después de haberse otorgado las tierras”45.

La CIDH ha recalcado en sus informes que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho al 
acceso a los mecanismos administrativos efectivos y expeditos para proteger, garantizar y 
promover sus derechos sobre los territorios ancestrales46. La inefectividad de los 
procedimientos establecidos en la legislación para hacer valer los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas viola los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos47. La Corte Interamericana determinó que, a la luz de los requisitos de efectividad y 
plazo razonable del artículo 25 de la Convención Americana, los Estados tenían que establecer 
procedimientos administrativos para la titulación de tierras y para implantar tales 
procedimientos de forma práctica48. Se pronunció sobre que no era suficiente, para dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 25, que estuvieran aprobadas unas 
normas jurídicas que reconozcan y protejan la propiedad indígena en papel, sino que es 
necesario que existan procedimientos específicos y claramente regulados para asuntos tales 
como la titulación de tierras, demarcación y las características culturales y particulares de los 
grupos indígenas que habitan las tierras49.

Esta Corte también determinó que los procedimientos administrativos de restitución de las 
tierras de las comunidades indígenas tienen que ofrecer la posibilidad real de que los 
miembros de los pueblos indígenas y tribales recuperen sus tierras tradicionales50. En virtud del 

artículo 2 de la Convención Americana, se le impone al Estado el deber de instituir 
“procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para procesar las 
reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas”. Existe la obligación general del artículo 1.1 
de la Convención sobre el deber de asegurar que los trámites de esos “procedimientos sean 
accesibles y simples, y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y 
materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el 
marco de dichos procedimientos”51. A fin de cumplir con el artículo 25, “es indispensable que los 
Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, 
sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su 
derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”52.

La Corte Interamericana aplicó estos derechos al debido proceso y a las garantías judiciales 
de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Los procesos de reclamación de tierras por 
comunidades indígenas deben considerar su carácter propio53, incluso el significado especial 
de la tierra para ellos54. 

Sin descartar los instrumentos regionales55, la tendencia del sistema interamericano 
recientemente es la de integrar los instrumentos internacionales, en particular, al tratarse de 
los pueblos originarios. El ejemplo de la convención 169 de la OIT es ilustrativo, además, de la 
Convención contra el Racismo de la ONU56 y las recomendaciones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial. La recomendación general 23 del Comité, que se 
encarga de interpretar y de poner en práctica las disposiciones de la Convención contra el 
Racismo, señala que se deben reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas “a 
poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos 
en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o 
se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de 
esos pueblos, que adopten medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por 
razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a 

una justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de 
tierras y territorios”57. 

4. Conclusión

Aun cuando el cumplimiento de las normas internacionales y regionales continúa siendo un 
problema, la Comisión y la Corte Interamericana representan un avance en cuanto a la 
integración de los daños materiales y los inmateriales, sobre todo, respecto de las sentencias 
de la Corte. Esta unión de derechos colectivos a favor de las comunidades, de la garantía de 
sus derechos y el disfrute de la tierra (derechos ambientales) y los remedios y reparaciones 
integrales es un gran acierto del sistema interamericano de derechos humanos. Es un logro 
conquistado por las comunidades, por los grupos de mujeres y defensores de derechos 
humanos y su resistencia a los abusos cometidos por los grupos paramilitares y por los Estados, 
que tienen que asumir su responsabilidad en los crímenes y violaciones de derechos humanos. 
El concepto de debida diligencia para respetar y garantizar el respeto de los derechos 
humanos así lo exige a los Estados. Esto incluye no utilizar el subterfugio de contratar grupos 
paramilitares bajo su mando para que continúen las violaciones, sobre todo, contra las mujeres 
de los pueblos originarios, quienes han sido tradicionalmente más discriminadas y 
maltratadas. 

5 La doctrina también habla del “daño al proyecto de vida” (expectativas y capacidad de acceder a estas, lo que constituye una situación 
probable que cambia drásticamente el curso de la vida de una persona), separado del daño emergente y del lucro cesante. (No se citan 
los casos). García Ramírez, Sergio, “Las reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, México, 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM [s.f.], págs. 150-152. 
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1. La justicia de paz provincial. Competencia 

El fuero de la justicia de paz de la Provincia de Buenos Aires se compone actualmente de 109 
juzgados de paz, cada uno de ellos se encuentra radicado sobre un distrito municipal y son 135 
distritos los que componen la totalidad de los partidos bonaerenses.

La justicia de paz bonaerense es competente para entender en las actuaciones sobre 
violencia familiar, conforme lo normado por el artículo 6 de la ley 12569, y género, conforme lo 
normado por la ley 26485.

Su intervención está dada en función del domicilio de quien resulte víctima (artículo 6 de la 
ley 12569).

La doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también se ha expedido 
en tal sentido (C. 118.864, “Tomassi, Marcelo Andrés s/protección contra la violencia familiar”, del 
26/3/2014, conf. Ac. 104.170, resolución del 23/7/2008; C. 116.794, resolución del 9/5/2012; C. 116.952, 
resolución del 4/7/2012).

Si bien existen dos tipos de juzgados de paz, en virtud de la extensión de su competencia 
-juzgados con competencia amplia y juzgados con competencia restringida-, todos atienden 
la temática vinculada con la violencia familiar y con la violencia de género (leyes 12569 y 
26485).

Los juzgados de paz con competencia restringida son 18 y los juzgados de paz con 
competencia amplia ascienden a 91.

De acuerdo al informe estadístico elaborado por el área de registros de la Secretaría de 
Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2020 
ingresaron para su tratamiento 65.132 denuncias por violencia familiar, que registran una 
variación acumulada durante la última década de un 218% de aumento de casos.

Solo en el último año se registró un leve descenso de causas (11% menos que el año anterior), 
por factores que aún se encuentran en análisis producto de la pandemia.

Se dictaron 68.222 medidas cautelares de protección a las víctimas durante el año 2020, el 
78% de las víctimas es de sexo/género femenino.

A pesar del exponencial crecimiento de causas en el fuero durante los últimos 10 años (218%), 
según el informe elaborado por la Asociación Judicial Bonaerense en octubre de 2019, hay una 
clara insuficiencia de recursos humanos para garantizar un tratamiento más personalizado y 
adecuado de las denuncias que se recepcionan por violencia familiar y de género, tanto en el 
ámbito de la justicia de paz como en el fuero de familia. 

En todos estos años, las plantas funcionales de los juzgados de paz han crecido tan solo un 
10% en general.

A ese panorama se agrega que el fuero cuenta en la actualidad con prácticamente el 20% de 
los cargos de jueces vacantes por distintos motivos (renuncias, jubilaciones, etc.), lo cual 
resiente notablemente el funcionamiento de la justicia de paz, en tanto ese 20% es cubierto por 
otra similar cantidad de jueces de paz que deben llevar adelante las gestiones no solo de su 
organismo, sino además del juzgado que deben subrogar.

Este es el contexto en el cual se deben abordar judicialmente las denuncias por violencia 
familiar en el marco de la justicia de paz bonaerense.

2. El abordaje de la violencia doméstica

Desde la entrada en vigencia del acuerdo 3295/2006 de la Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires, el servicio de justicia para atender las cuestiones atinentes a la violencia familiar 
y de género debe estar garantizado las 24 horas, los 365 días del año.

Acaecida la denuncia por violencia familiar, el juzgado interviniente debe resolver alguna de 
las medidas cautelares previstas en el artículo 7 de la ley 12569. Esto dentro del plazo de 48 
horas de haber tomado conocimiento de la denuncia. Asimismo, puede requerir un diagnóstico 
de la situación en aras de establecer las líneas de trabajo con las personas involucradas, que 
puede derivar en la necesidad de un recorrido terapéutico para alguna de las partes o para 
todas, según el caso.

Resulta menester, en consecuencia, la articulación jurisdiccional con los dispositivos de salud 
mental de cada distrito, en el marco de la ley 26657, con las áreas o direcciones de género y con 
las redes compuestas por las mesas locales intersectoriales conformadas para el abordaje de 
la temática.

Es prácticamente un denominador común que, mientras más pequeño es el distrito, 
poblacionalmente hablando, menos recursos institucionales se destinan a este abordaje.

Por tanto, no es uniforme la cantidad ni la calidad de recursos en todos los distritos 
bonaerenses para afrontar las consecuencias derivadas de las denuncias por violencia 
familiar y de género.

No todos los municipios cuentan con la conformación de las mesas locales, con servicios de 
salud mental, con equipos interdisciplinarios en las Comisarías de la Mujer y la Familia, con 
espacios para el abordaje de las masculinidades, etc.

3. El acceso a la justicia

Las denuncias por violencia familiar y de género ingresan predominantemente por las 
Comisarías de la Mujer y la Familia.

Así lo marcan las estadísticas relevadas por el Registro de Violencia familiar de la Suprema 
Corte de la Provincia de Buenos Aires, de donde se desprende en el informe estadístico citado 
que el 95,7% lo hace por esa vía, mientras que el 4,1% ingresa en sede judicial y el 0,2% por los 
centros de salud.

Por eso, resulta central que las Comisarías de la Mujer y la Familia de cada distrito cuenten 
con personal y equipos idóneos, formados y capacitados para la atención primaria de las 
víctimas, su contención, y la elaboración de las evaluaciones de riesgo.

Las evaluaciones de riesgo son fundamentales para poder graficar al organismo 
jurisdiccional la premura y necesidad de cautelar la situación.

Geográficamente, se ubican en las ciudades cabeceras de los partidos. En su mayoría, 
carecen de personal suficiente, de equipos técnicos en condiciones de atender las 24 horas del 
día y, muchas veces, carecen de móviles, vehículos de traslado, insumos, etc.

Según el “Informe Estadístico 2017. Violencia de Género y Violencia Familiar en la Provincia de 
Buenos Aires”, elaborado por el Observatorio de Violencia que funciona en la órbita de la 
Defensoría del Pueblo provincial, para las 126 Comisarías de la Mujer y la Familia que existen en 
la Provincia de Buenos Aires, se encuentra una cantidad insuficiente de equipos profesionales 
constituidos, lo que implica que no esté garantizada la atención continua de las personas que 
denuncian, y que no logran abastecer, asimismo, el servicio las 24 horas del día, ni mucho 
menos funcionar de manera interdisciplinaria. A modo de ejemplo, la escasez de móviles 
policiales destinados a estas impide que las personas que denuncian violencia familiar y de 
género sean trasladadas a centros de salud o facilitar su traslado a sede judicial. 

Su ubicación geográfica y falta de descentralización en los distritos compuestos por varias 
localidades dificultan severamente su acceso, en tanto muchas de las localidades se 
encuentran situadas a decenas de kilómetros de la cabecera del partido sin transportes 
públicos que las conecten. De ahí que las denuncias, en algunos casos, sean tomadas por los 
destacamentos policiales situados en las mentadas localidades por personal policial ajeno a la 
temática de la violencia familiar y de género.

Naturalmente, la intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia resulta muy disímil a las 
intervenciones que puedan hacerse en los destacamentos policiales a la hora de trabajar con 
las denuncias y las víctimas.

Lo mismo sucede con los hogares o refugios de alojamiento y contención para las víctimas 
de violencia. No todos los distritos del interior de la Provincia de Buenos Aires cuentan con ellos 
y, en los que existen, su ubicación geográfica radica en las cabeceras del distrito 
esencialmente. Así, se replica la problemática señalada.

También nos enfrentamos en la realidad diaria con el deficiente funcionamiento de los 
Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, lo que originó 
recientemente el reclamo, al respecto, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires al 
Poder Ejecutivo provincial y a los Municipios de Berisso, Ensenada y La Plata, a fin de que se 
arbitren las medidas tendientes a dar inmediata solución a la problemática descripta 
(resolución 328/2019 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires).

4. Patrocinio letrado

La ley 26485 establece como derechos y garantías para las mujeres víctimas de violencia la 
gratuidad de las actuaciones y el asesoramiento jurídico preferentemente especializado [ley 
26485, artículo 3, incisos g), i), artículo 10, inciso c), y 16, inciso a)]. En igual sentido lo hace la ley 
12569 en la Provincia de Buenos Aires. 

La defensa gratuita en el ámbito de la justicia de paz es ad hoc. 

El Ministerio Público como institución fundamental en esta temática es reemplazado, para 
casi la mitad de los justiciables de la Provincia de Buenos Aires, por el sistema de defensorías y 
asesorías de incapaces ad hoc, dispuesto por el artículo 91 de la ley 5827.

Este parche histórico es utilizado desde el año 1978 para no descentralizar debidamente la 
presencia del Ministerio Público en los distritos donde operan los juzgados de paz.

Para integrar el listado de quienes actuarán como defensores de pobres y ausentes, víctimas 
de violencia familiar y de género, usuarios y consumidores o asesores de incapaces, es decir, 
para los sectores más vulnerables, solo basta ser abogado de la matrícula e inscribirse ante el 
colegio de abogados pertinente, sin más requisitos.

Mientras que, para integrar una defensoría o una asesoría de incapaces en el ámbito 
institucional del Ministerio Público, debe atravesarse un concurso especial, además de otros 
requisitos determinados en normas constitucionales tendientes a garantizar la idoneidad de 
quien ocupará dichos cargos (artículos 173, 177, 178, 181, 189 y concordantes de la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires).

El Foro de Jueces de Paz de la Provincia de Buenos Aires ha expresado ante la comisión de 
redacción de la ley de mapa judicial y ante el procurador de la Suprema Corte de la Provincia 
de Buenos Aires los notables inconvenientes en el servicio que se presta a diario a los sectores 
más vulnerables de la población bonaerense (pobres, ausentes, incapaces, niños, niñas y 
adolescentes).

La falta de compromiso y formación de quienes integran dichos listados, salvo honrosas 
excepciones, deja a estos sectores en total estado de indefensión; se destinan recursos, hoy 
día, considerables, para mantener claramente una tercerización del Ministerio Público, que 
debería ser revisada con urgencia.

Haciendo un análisis pormenorizado de los fondos públicos que se destinan a pagar los 
honorarios a los abogados que actúan como defensores y asesores ad hoc, en muchos casos 
nos encontramos que podrían funcionar una o varias defensorías, en esas localidades, y 
asesorías de incapaces. 

Si bien la participación en el ámbito procesal coloca a los defensores y asesores bajo la 
superintendencia del Ministerio Público (artículo 92, ley 5827), lo cierto es que no existe ningún 
tipo de intervención al respecto ni programa de formación ni capacitación alguna. No hay 
supervisión sobre la idoneidad, perspectiva de género en sus integrantes, capacitación en ley 
Micaela, etc., y esto claramente se nota a la hora de evaluar las intervenciones.

El asesoramiento jurídico preferentemente especializado para las víctimas de violencia 
familiar es una utopía en el esquema de defensa ad hoc. 

La designación de estos profesionales es por sorteo, previo requerimiento del interesado al 
juzgado de paz. Acaecido el sorteo, debe aguardarse que el letrado designado acepte el cargo 
y luego tome contacto con el justiciable.

Este esquema atenta contra la celeridad y la inmediatez de la recepción de un 
asesoramiento claro y eficaz desde el momento mismo en que la persona formula la denuncia, 
no solo para las cuestiones atinentes a las actuaciones sobre violencia familiar, sino, además, 
para las restantes consecuencias que se derivan, como, por ejemplo, alimentos, régimen de 
comunicación, atribución del hogar, divorcio, etc.

5. El interior - el espacio rural

Si bien la Provincia de Buenos Aires está compuesta por 135 municipios, debe diferenciarse el 
Área Metropolitana de Buenos Aires del interior. 

El Área Metropolitana de Buenos Aires es la zona urbana común que conforman la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban 
Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, 
General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de 
Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, 
Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López 
y Zárate. 

Según el censo del 2010, en estos distritos hay 14.800.000 habitantes, lo que representa el 37% 
de la población argentina.

Por contraposición, el resto de los distritos bonaerenses son denominados como el “interior” 
de la Provincia. 

En el interior bonaerense encontramos distritos muy poblados (por ejemplo, Bahía Blanca, 
Mar del Plata) y distritos con poblaciones más pequeñas, constituidos en la zona rural de la 
Provincia. Actualmente, los espacios rurales de nuestra Provincia de Buenos Aires se 
caracterizan por una mayor capitalización y mecanización de las actividades agrícolas, 
creciente concentración en la propiedad de la tierra y en la distribución de los ingresos, 
crecimiento de la importancia de las actividades no agrícolas y el establecimiento de vínculos 
rurales-urbanos más intensos y de mayor complejidad que en el pasado.

Las condiciones actuales del desarrollo de la actividad agropecuaria, basadas en la 
concentración, en el aumento de la tecnificación de la actividad y en la incorporación de 
nuevas tecnologías, han generado una importante expulsión de mano de obra de los 
establecimientos rurales. Sin embargo, hay una marcada revalorización de la calidad de vida 
que ofrece el interior de la Provincia, que genera movimientos migratorios importantes. La 
inseguridad, las nuevas oportunidades laborales vinculadas directa o indirectamente con la 
actividad agropecuaria, el menor costo de vida, etc., son los principales ejes tomados por 
aquellos que deciden dejar las grandes urbes y pasar a residir en el interior bonaerense.

En la actualidad, la pandemia también jugó un rol muy importante en este tipo de decisiones, 
ya que en muchos lugares del interior se la vivió con menores restricciones que en las grandes 
urbes.

No obstante ello, se sigue dando el camino a la inversa: jóvenes que estudian en unidades 
académicas de las grandes ciudades, luego de obtener sus formaciones, no encuentran las 
condiciones propicias para el retorno a sus localidades, y se genera una fragmentación 
familiar importante. En este escenario, aparece la denominada “mujer rural”.

6. La mujer rural

Las mujeres rurales conforman la cuarta parte de la población mundial, según la 
Organización de las Naciones Unidas2. Trabajan directamente como agricultoras, asalariadas y 
empresarias. También desarrollan tareas en el medio rural, no siempre de manera 
remunerada. Sin embargo, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales 
agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de valor. Tampoco disfrutan de un 
acceso equitativo a servicios públicos, como la educación, asistencia sanitaria, acceso a la 
justicia y la seguridad social.

La estructura patriarcal acentuada en el medio rural continúa limitando la participación 
política de la mujer rural dentro de sus comunidades y hogares y las coloca en un lugar de 
subordinación, reforzado por tradiciones muy arraigadas respecto de su rol.

Muchas veces su labor es invisible y no remunerado, a pesar de que las tareas aumentan y se 
endurecen debido al contexto en el que se desarrollan.

Es frecuente encontrar a la mujer desarrollando tareas domésticas en el hogar rural, ya sea 
para su pareja como así también para el patrón y/o resto del personal alojado en los 
establecimientos rurales, sin remuneraciones registradas.

Esta falta de registración de sus tareas tiene consecuencias actuales, pero también futuras, 
ya que las priva de la posibilidad de obtener los beneficios previsionales de una jubilación, 
pensión, obra social, etc.

En un contexto de condiciones materiales de vida muchas veces insuficientes para sostener 
la vida cotidiana, adunado a una educación precaria o deficitaria, sumado a falta de 
información y conectividad, el aislamiento y la falta de autonomía económica, se configuran, 
en resumidas cuentas, factores de mayor riesgo y extrema vulnerabilidad. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en 
2016, presentó la recomendación 34 sobre los derechos de las mujeres rurales, donde reconoce 
las condiciones y los desafíos que se afrontan y establece obligaciones estatales respecto a la 
no discriminación, al acceso de las mujeres rurales a servicios adecuados de atención médica, 
a la participación en las actividades comunitarias, al acceso al crédito agrícola y al goce de 
condiciones de vida adecuadas. Sin embargo, poco se ha hecho al respecto en el territorio 
bonaerense. 

Es muy difícil acceder a la mujer rural sin programas especiales y específicos. Su contexto de 
aislamiento, en general, hace que el Estado deba llegar a ellas y no a la inversa.

La falta de presencia estatal especializada y de calidad trae como contrapartida dudas en 
las víctimas sobre la capacidad de los servicios de ofrecer la ayuda y las soluciones que se 
necesitan. Desde el temor por su seguridad y la de sus hijos, sumado a las distancias 
geográficas entre las instituciones, el sistema de defensa, el juzgado, la policía, el servicio de 
salud, las implicancias de su denuncia, el eventual traslado de ella y sus hijos a un hogar, por la 
imposibilidad de permanecer en su domicilio, el cambio consecuente de escuela y vivienda 
hasta la falta de recursos económicos para sostenerse, sin dudas, generan todas las 
condiciones necesarias para no denunciar.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del 
2017 afirma que la violencia física y sexual hacia las mujeres perpetrada por sus parejas es 
significativamente mayor en las zonas urbanas, en comparación con las rurales, pero que, no 
obstante, la aceptación de la violencia infligida por el compañero es mayor en las segundas. Y 

pese al incremento de la legislación y las políticas públicas específicas, las medidas de lucha 
contra la violencia hacia las mujeres siguen teniendo un sesgo urbano.

Por ello, a falta de programas especiales y específicos, en lo inmediato, es fundamental la 
mirada atenta de las delegaciones municipales, los destacamentos policiales 
descentralizados, las escuelas rurales, las salas de primeros auxilios, las entidades culturales 
descentralizadas para poder detectar situaciones de violencia que no siempre se denuncian.

La cautela de las situaciones de violencia familiar tiene aristas muy diferentes a las medidas 
tradicionalmente utilizadas por la jurisdicción ante situaciones análogas.

Por citar algunos ejemplos, suele suceder que no siempre es conveniente la exclusión del 
hogar del agresor por varios factores, entre los que se encuentran que el empleo corresponde 
al agresor, el inmueble donde reside el grupo familiar le pertenece al empleador, allí se 
desarrolla la actividad laboral, y las características del lugar impiden el debido contralor de la 
eficacia de las medidas cautelares, con la posibilidad para el agresor de ingresar cuando 
quiera al inmueble sin ser visto por otras personas, vulnerabilidad del medio, etc.

Los dispositivos tecnológicos, como los botones antipánico, aplicaciones web, celulares, 
sistema de tobilleras duales, etc., no siempre funcionan por falta de señal o conectividad. 

Por eso, para los juzgados de paz, esta intervención es prioritaria y fundamental, atendiendo 
las especiales características en torno a la violencia que sufre la mujer rural y sus aristas. 

Las medidas cautelares no solo deben estar orientadas a la protección física o psíquica, sino, 
además, a la cuestión patrimonial y alimentaria. Para ello es menester una buena articulación 
con los municipios, las mesas locales, policiales, las instituciones educativas y de salud. No solo 
para detectar las situaciones de violencia, sino también para el armado de las redes 
necesarias para el apoyo y sostenimiento de las víctimas.

Las estrategias de intervención oportuna son esenciales para evitar que los hechos se 
repitan y para que las personas confíen en el sistema y en las instituciones. 

7. Conclusiones

El panorama descripto, sin lugar a dudas, refleja la necesidad de revisar las prácticas 
centralistas de concentración de órganos y recursos.

Las lógicas que suceden en las cabeceras departamentales o en las grandes 
concentraciones urbanas versus el interior se replican también en los distritos bonaerenses 
(cabecera de partido versus localidades o parajes del distrito).

Por ello surge la clara necesidad de crear programas específicos con personal con 
perspectiva de género para el abordaje de la violencia familiar en el ámbito rural.

También resulta menester una urgente reforma del sistema de defensa ad hoc dispuesto por 

la ley 5827, ya que el sistema actual es ineficiente y violatorio de los estándares exigibles para 
el abordaje de la violencia familiar. Raya lo inconstitucional e inconvencional. 

Ínterin, queda en manos de los juzgados de paz bonaerenses la titánica tarea de articular 
todas estas carencias para poder brindar un servicio de justicia adecuado y administrar las 
pobrezas institucionales antes descriptas.

Sin perjuicio de ello, dada su cercanía e inmediatez, la justicia de paz también amerita una 
profunda reforma estructural para dotarla de los recursos necesarios para afrontar las 
múltiples problemáticas de su competencia, en su mayoría, con los sectores más vulnerables 
de la sociedad. 1. Introducción

En este ensayo se tratan los remedios (reparaciones) en el sistema interamericano de 
derechos humanos, el cual se ha caracterizado por conceder a los peticionarios individuales un 
sistema más justo en el que se trata de reparar, integralmente, a las personas y a las 
comunidades. El sistema interamericano se caracteriza, además, por ser más flexible 
procesalmente al aceptar peticiones individuales de violaciones de los derechos humanos, a 
diferencia del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU)3, de la Carta (Asamblea 
General y demás organismos) y del sistema de los tratados, el cual requiere “situaciones graves 
o sistemáticas”4, lo que también implica que sea generalizado o de gran parte de la población. 
El interamericano -que ha ido evolucionando a través de la Comisión Interamericana y de la 
Corte de Derechos Humanos- ha logrado resarcir en parte las violaciones de derechos 
humanos en las comunidades originarias y en los grupos de mujeres de estas comunidades en 
América Latina y el Caribe. 

Con la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención Interamericana sobre la Mujer o la Convención de Belém 

do Pará), vigente desde 1995, se añadió un nuevo mecanismo más específico para este grupo 
(mujeres) y sobre la temática de la violencia. Igual, una mujer tiene acceso a este sistema de 
justicia regional de forma individual, por las violaciones a los artículos 1 (violencia) y 7 
(mecanismos eficaces de reparaciones) de la Convención, incluso tan específico como el 
inciso d) de dicho artículo 7, para emitir órdenes de protección. 

Se escogió el tema de las reparaciones para estos grupos, dada la poca atención que la 
doctrina ha concedido al examinar estos temas relacionados con el sistema interamericano. 
Se hace hincapié en los casos de la Corte Interamericana en los cuales se han examinado los 
derechos y colectivos y los remedios concedidos (reparaciones) a las comunidades y pueblos 
originarios, sobre todo cuando se refieren a los temas de género (violencia contra la mujer, 
entre otros) y ambientales que se relacionen con los pueblos originarios. Igualmente, se dará 
importancia a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los 
temas vinculados con el derecho ambiental, género y pueblos originarios y en la medida en 
que se relacionen con los casos de las reparaciones. 

a) Trasfondo del sistema interamericano de derechos humanos

Los Estados miembros de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) se 
comprometieron a cumplir y garantizar el cumplimiento (respect and ensure) de los derechos 
humanos y a garantizar los derechos contenidos en la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre. Esta Declaración garantiza -en su artículo XXIV- el derecho a peticionar a 
las autoridades competentes y el derecho a obtener una decisión, sin demora innecesaria. El 
derecho de reclamar (individual o colectivamente) y de obtener un remedio está incluido en la 
Declaración, así como también lo incluye de forma expresa la Convención Americana de 
Derechos Humanos. Al ratificar la Convención Americana, el Estado parte de este convenio 
acepta ipso facto las peticiones individuales mediante su artículo 45 y se somete a la 
jurisdicción de este sistema respecto a las investigaciones, aunque los Estados parte no las 
autoricen expresamente como tienen que hacerlo con otros instrumentos. Este instrumento 
regional incluye también el derecho a ser compensado “de acuerdo con la ley”. Si un Estado 
ratifica la Convención Americana, las personas particulares y las comunidades en su 
jurisdicción tienen disponibles los remedios que ofrece el artículo 63(1). Estos remedios incluyen 
no solo la reparación de los daños materiales, sino también la de los daños inmateriales, es 
decir, los inmateriales son una reparación integral. Las reparaciones implican que cualquier 
violación a un derecho sustantivo protegido por la Convención Americana puede resarcirse, 
bien requiriendo al Estado que apruebe legislación como remedio en ley, bien al exigir al Estado 
que provea a las víctimas los remedios adecuados para reivindicar sus derechos. Otra 
alternativa de reivindicación implica una compensación pecuniaria para indemnizar a la 
víctima por el daño sufrido5. 

Esta doctrina sobre reparaciones comenzó a desarrollarse con los casos de Velásquez 
Rodríguez y Godínez Cruz contra Honduras6. En estos, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos estableció que los daños se determinarían de acuerdo con el derecho internacional 
y no dependiendo de las disposiciones legales de la legislación interna. Hoy día, no es posible 
que el Estado se escude en los impedimentos de su legislación interna para evadir sus 
responsabilidades7. Basándose en estos y en casos posteriores contra Honduras, la Corte 
Interamericana ha ido adoptando el concepto de la “plena restitución”, además del “cese y 
desista” de la conducta prohibida. Aparte de las reparaciones pecuniarias (daños materiales), 
la Corte Interamericana ha impuesto reparaciones por daños inmateriales (daños morales y 
psicológicos), gastos (costas) y las garantías de no repetición8, entre otros. Los daños 
inmateriales incluyen los daños colectivos, que, por lo general, son reclamaciones frecuentes 
de los pueblos originarios. Otros casos resueltos por la Corte Interamericana en los que se 
adjudicaron reparaciones por daños materiales e inmateriales incluyen los casos de 
Aloeboetoe9 y de Amparo10 contra Surinam11  y Venezuela12, respectivamente. En estos casos se 
trataron las reparaciones por las violaciones a los recursos naturales en el territorio ancestral. 
En “Aloeboetoe” y en los “Casos de Amparo” ambos países aceptaron la responsabilidad de 
resarcimiento a las víctimas, por ende, se pudieron proteger las comunidades. La Corte integró 
las disposiciones en la Convención Americana, la Declaración Americana y otra jurisprudencia 
de la Corte con los instrumentos internacionales como nuevos métodos de interpretación. En 

“Awas Tingi”13 y “Mary and Carrie Dann v. United States”14 se integraron derechos sui generis 
contenidos en la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)15 y se 
hicieron extensivos a los Estados que no han ratificado dicha convención. La Corte fue más allá 
al señalar que a estos Estados (no parte de la convención) les obliga la Declaración 
Americana16. 

En cuanto a las peticiones ante la Comisión Interamericana, en “Awas Tingi v. Nicaragua”, la 
Comisión trató de compensar el derecho colectivo de la comunidad y recomendó un 
resarcimiento monetario para los casos de medición y titulación de las tierras. Nicaragua 
implantó una legislación para la demarcación y titulación, pero la comunidad recurrió 
nuevamente a la CIDH puesto que Nicaragua no cumplió con las recomendaciones y tuvo que 
referir el caso a la Corte Interamericana. La Corte ordenó a Nicaragua -mediante las medidas 
provisionales- que protegiera la comunidad por el daño ocasionado por terceros y los recursos 
naturales. A pesar del retraso en el cumplimiento, se pudo evidenciar en “Awas Tingi” las 
distintas formas de reparación y la eficacia del sistema interamericano. 

Otra jurisprudencia normativa sobre el tema de las reparaciones17 incluye el caso “Plan de 
Sánchez”18. En “Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala” se otorgaron compensaciones 

monetarias, gastos y costas, entre otros remedios, por el asesinato de 250 personas de la 
comunidad reclamante. Los remedios alternativos fueron la investigación, el ajusticiamiento y 
las sanciones o el castigo a los responsables, la aceptación de responsabilidad, el 
establecimiento de un programa de vivienda para la comunidad, los servicios 
médico-psicológicos para las víctimas y la traducción a la lengua maya de la sentencia, para 
el beneficio de toda la comunidad19. 

2. Derechos de la mujer en el sistema interamericano

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, de 1995, se utiliza para reivindicar la violencia sufrida por la mujer. Lo novel en esta 
Convención es el mecanismo que incluye a cualquier mujer afectada o al grupo de personas o 
entidades no gubernamentales que actúen como intercesoras en defensa de la persona o 
grupos de personas afectadas ante la CIDH al amparo del artículo 7. Otra ventaja es que los 
Estados parte tienen que someter informes periódicos a la Comisión Interamericana de 
Mujeres sobre las medidas que están adoptando para prevenir y erradicar la violencia contra 
la mujer. En el caso de los Estados que no han ratificado esta Convención, se recomienda que 
se haga una declaración expresa sobre la imposibilidad del Estado de proteger los derechos 
humanos de las mujeres, lo que en sí constituye una violación a las normas de la Convención 
Americana y de la Declaración Americana de Derechos Humanos (bajo la jurisdicción de la 
CIDH y de la Corte Interamericana)20.

Entre los informes recientes de la CIDH se encuentra el denominado “Situación de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía”, de 201921, el cual 
incluye la perspectiva de género, los casos normativos en cuestiones de violaciones a los 
derechos de la mujer y las reparaciones. Entre los casos bajo la Convención de Belém do Pará 
se encuentra el de “González y otras (caso ‘Campo Algodonero’) vs. México”, en el cual la Corte 
Interamericana resolvió que los Estados parte de la Convención de la Mujer deben implantar un 

marco jurídico que permita prevenir los actos de violencia contra la mujer y que, además, 
pueda actuar eficazmente para atender todos los casos de violencia de género. Esto es, el 
acceso a la justicia22 y la habilidad de poder resolver y tener un remedio adecuado en ley que 
sea también integral. Integral se ha definido en términos de que no solo se repare la lesión del 
“derecho a la vida y/o a la integridad personal de la víctima”, sino también reparar el 
menoscabo al respeto y garantías del derecho “a vivir libre de toda forma de discriminación”23. 
Si bien el Estado no puede ser garante ilimitadamente de las formas de discriminación, es 
responsable por la debida diligencia a la hora de implantar los mecanismos preventivos24. 

Sobre los efectos que han tenido las decisiones de la Corte Interamericana en los Estados 
miembros de la OEA, en cuanto a reparaciones a favor de las mujeres, las sentencias de la 
Corte y las recomendaciones de la Comisión Interamericana, han servido para que los Estados 
implanten nueva legislación y enmiendas a las Constituciones nacionales25. Un ejemplo de la 
legislación creada acorde con las recomendaciones del sistema interamericano fue el caso de 
El Salvador, que creó un programa titulado “Ciudad Mujer” para atender a la mujer, a las niñas y 
adolescentes, de forma integral26. 

Atar una obligación genérica dirigida a los Estados para que cumplan y hagan cumplir las 
normas convencionales o tratados y las normas perentorias (jus cogens, si bien de mayor 
jerarquía) deja sin resolver gran parte de los problemas de cumplimiento. Un ejemplo de ello 
fue un plan piloto, en la comunidad de El Salado, Colombia, en 2008. Dicho plan trataba sobre la 
reparación colectiva con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (o Plan de 
Reparación Colectiva de 2011), que consistía en unas medidas formuladas por dicha 
comunidad para la reparación de daños en casos de violencia sexual. Seis de las víctimas 
interpusieron en febrero de 2000 ante la Corte constitucional de Colombia, Sala Tercera, un 

recurso para corregir el Plan de Reparación27. La CIDH acogió el planteamiento de las 
peticionarias y recalcó la importancia que se debe conceder a la reparación en casos de 
violencia de género en el marco del conflicto armado, y que se debe tener en cuenta “la voz de 
las mujeres y una metodología especial y diferenciada para la participación de las víctimas de 
violencia sexual, para la identificación del daño y afectaciones colectivas y para la 
identificación de medidas de reparación colectiva”. En especial, la Comisión prestó 
importancia a que se detallara la participación de las víctimas. Es necesario, por tanto, que las 
víctimas sean: 1. informadas oportuna y adecuadamente sin ser revictimizadas; 2. deben tener 
espacios seguros y confidenciales para atender sus casos; 3. reconocer qué es violencia de 
género (por ser dirigida la violencia contra las mujeres), así como también por qué tiene lugar 
en contextos de acentuada discriminación contra la mujer; 4. que la participación se flexibilice 
en función de las víctimas de violencia sexual28. La CIDH añadió que se puede utilizar el mismo 
análisis para futuros casos de reclamaciones de reparación colectiva que incluyan actos de 
violencia y violación sexual29.   

La Corte Interamericana resolvió dos casos interesantes contra México: el de Inés Fernández 
Ortega30 y el de Valentina Rosendo Cantú31, relacionados con la violación y tortura de mujeres 
de pueblos originarios (me’phaas) en el Estado de Guerrero, violaciones perpetradas por 
integrantes de las fuerzas armadas. Esta Corte se pronunció, extensamente, sobre los factores 
por los que las mujeres de estas comunidades corren un riesgo mayor de sufrir violaciones en 
los sistemas de justicia y de salud.

En el caso “Tiu Tojín contra Guatemala”32, la Corte Interamericana examinó la desaparición 
forzosa de dos mujeres mayas, María Tiu Tojín y su hija Josefa, a manos del ejército 
guatemalteco y del grupo paramilitar Patrullas de Autodefensa Civil durante el conflicto 
armado de ese país. Decidió que, para asegurar el acceso a la justicia de estas poblaciones, es 
esencial que los Estados atiendan sus necesidades económicas y sociales particulares, la 
situación de especial vulnerabilidad y su derecho consuetudinario, valores, prácticas y 
costumbres33.

En el importante caso “Masacre de las Dos Erres”, la Corte Interamericana determinó que las 
mujeres fueron seleccionadas como víctimas de violencia sexual34 y que la violación “fue una 
práctica del Estado (…) dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar 
e individual”35. 

Atado al cumplimiento de los derechos humanos está el de la difusión y educación a la 
comunidad de los derechos humanos, en general, y, en particular, los derechos de la mujer y 
aquellos derechos relacionados con las comunidades y pueblos originarios, en los cuales los 
derechos ambientales son tan importantes. En América Latina el problema se agrava porque 
se persigue a lxs defensores de derechos humanos por educar al pueblo y denunciar las 
violaciones de derechos humanos, en especial, los vinculados con el desplazamiento de 
comunidades, el despojo de la tierra, asesinatos, torturas y violaciones de las mujeres de los 
pueblos originarios36. 

Lxs defensores de derechos humanos que trabajan para promover los derechos de las 
mujeres de comunidades afrodescendientes y de pueblos originarios enfrentan violencia e 
intimidación y marginación. La Comisión Interamericana señaló que “los asesinatos, las 
ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas constituyen uno de los más graves 
obstáculos para el ejercicio de la labor de promoción y protección de los derechos humanos”37 
en toda la región. 

Un caso que refleja varias violaciones de derechos humanos, desde el asesinato de una 
defensora de los derechos humanos hasta las causas que lo condujeron, por la defensa de su 
comunidad y los derechos al agua y al medio ambiente, es el de Berta Cáceres. Berta presentó 
varias denuncias ante las autoridades de su país (Honduras), las cuales revelaron 
irregularidades en las concesiones que afectaban los recursos hídricos de la comunidad 
originaria lenca38. A causa de su activismo, la asesinaron en su casa, en el barrio La Esperanza, 
el 2 de marzo de 2016. El autor intelectual, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos 
(DESA), Roberto David Castillo, fue procesado. El caso sigue su curso y se les intentan probar, 
también, otros delitos a 13 coautores. Los delitos están vinculados con la corrupción en la 
administración pública, puesto que los funcionarios intentaban beneficiar a la empresa 
encargada del desarrollo del proyecto. La empresa estaba relacionada con el contrato de 
operaciones y la contratación de aguas sobre el río Gualcarque. Castillo y los coautores están 
también imputados por influir en el contrato entre la empresa privada y el Gobierno, mediante 
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), encargados del suministro y potencia de 

energía. Los demás coautores son empleados de dicha compañía, asesinos a sueldo y 
miembros del ejército hondureño. La historia de Honduras está plagada de enfrentamientos 
entre las comunidades que defienden sus tierras y sus recursos y las operaciones 
hidroeléctricas y de minería39.

3. Los derechos ambientales en el sistema interamericano

El 4 de marzo de 2018 se abrió para la firma, en Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales, conocido 
como el Acuerdo de Escazú. El 22 de abril de 2021, dicho Acuerdo entró en vigor al tener 24 firmas 
y 12 ratificaciones de los 33 países40 de la región41. Este es un gran paso de avance para la región 
caribeña y latinoamericana porque dispone el acceso público a la información, participación 
eficaz de comunidades (mediante consultas), la defensa de los derechos humanos y la 
protección de los defensores de derechos humanos42. Hasta ahora, el 76% de los países 
incorporó disposiciones en la legislación ambiental, dirigidas a promover la participación 
pública. Queda por verse si, cuando lo implanten en las legislaciones de cada país, la 
participación pública se garantizará de verdad en todas las etapas de los procesos 
administrativos, en las aprobaciones y en el acceso a la información. 

No han surgido casos ante la Comisión o la Corte Interamericana, hasta el momento, al 
amparo de este Acuerdo. Sin embargo, existen otros precedentes y pronunciamientos del 
sistema interamericano sobre el tema ambiental y las reparaciones, relacionados con las 

comunidades afrodescendientes, pueblos originarios y mujeres que pertenecen a estos 
grupos. Si bien el enfoque aquí es en cuanto a las reparaciones, también hay que tener 
presente los casos que surgen sobre el acceso a la justicia, el acceso a la información y su 
divulgación, especialmente, la ambiental, en relación con las reparaciones. 

El sistema interamericano ha concedido reparaciones por pérdida de propiedad total o 
parcial del territorio ancestral, mediante medidas de restitución del territorio o lo más que se 
acerque al territorio in integrum43. Además, la compensación por el “significado y valor de la 
tierra”44, lo que implica tierras alternativas en extensión y calidad suficiente, o, si la comunidad 
afectada lo decide, “indemnización en dinero o especie, y daños y perjuicios adicionales por los 
que se debe una reparación aun después de haberse otorgado las tierras”45.

La CIDH ha recalcado en sus informes que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho al 
acceso a los mecanismos administrativos efectivos y expeditos para proteger, garantizar y 
promover sus derechos sobre los territorios ancestrales46. La inefectividad de los 
procedimientos establecidos en la legislación para hacer valer los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas viola los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos47. La Corte Interamericana determinó que, a la luz de los requisitos de efectividad y 
plazo razonable del artículo 25 de la Convención Americana, los Estados tenían que establecer 
procedimientos administrativos para la titulación de tierras y para implantar tales 
procedimientos de forma práctica48. Se pronunció sobre que no era suficiente, para dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 25, que estuvieran aprobadas unas 
normas jurídicas que reconozcan y protejan la propiedad indígena en papel, sino que es 
necesario que existan procedimientos específicos y claramente regulados para asuntos tales 
como la titulación de tierras, demarcación y las características culturales y particulares de los 
grupos indígenas que habitan las tierras49.

Esta Corte también determinó que los procedimientos administrativos de restitución de las 
tierras de las comunidades indígenas tienen que ofrecer la posibilidad real de que los 
miembros de los pueblos indígenas y tribales recuperen sus tierras tradicionales50. En virtud del 

artículo 2 de la Convención Americana, se le impone al Estado el deber de instituir 
“procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para procesar las 
reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas”. Existe la obligación general del artículo 1.1 
de la Convención sobre el deber de asegurar que los trámites de esos “procedimientos sean 
accesibles y simples, y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y 
materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el 
marco de dichos procedimientos”51. A fin de cumplir con el artículo 25, “es indispensable que los 
Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, 
sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su 
derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”52.

La Corte Interamericana aplicó estos derechos al debido proceso y a las garantías judiciales 
de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Los procesos de reclamación de tierras por 
comunidades indígenas deben considerar su carácter propio53, incluso el significado especial 
de la tierra para ellos54. 

Sin descartar los instrumentos regionales55, la tendencia del sistema interamericano 
recientemente es la de integrar los instrumentos internacionales, en particular, al tratarse de 
los pueblos originarios. El ejemplo de la convención 169 de la OIT es ilustrativo, además, de la 
Convención contra el Racismo de la ONU56 y las recomendaciones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial. La recomendación general 23 del Comité, que se 
encarga de interpretar y de poner en práctica las disposiciones de la Convención contra el 
Racismo, señala que se deben reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas “a 
poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos 
en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o 
se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de 
esos pueblos, que adopten medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por 
razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a 

una justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de 
tierras y territorios”57. 

4. Conclusión

Aun cuando el cumplimiento de las normas internacionales y regionales continúa siendo un 
problema, la Comisión y la Corte Interamericana representan un avance en cuanto a la 
integración de los daños materiales y los inmateriales, sobre todo, respecto de las sentencias 
de la Corte. Esta unión de derechos colectivos a favor de las comunidades, de la garantía de 
sus derechos y el disfrute de la tierra (derechos ambientales) y los remedios y reparaciones 
integrales es un gran acierto del sistema interamericano de derechos humanos. Es un logro 
conquistado por las comunidades, por los grupos de mujeres y defensores de derechos 
humanos y su resistencia a los abusos cometidos por los grupos paramilitares y por los Estados, 
que tienen que asumir su responsabilidad en los crímenes y violaciones de derechos humanos. 
El concepto de debida diligencia para respetar y garantizar el respeto de los derechos 
humanos así lo exige a los Estados. Esto incluye no utilizar el subterfugio de contratar grupos 
paramilitares bajo su mando para que continúen las violaciones, sobre todo, contra las mujeres 
de los pueblos originarios, quienes han sido tradicionalmente más discriminadas y 
maltratadas. 

5 La doctrina también habla del “daño al proyecto de vida” (expectativas y capacidad de acceder a estas, lo que constituye una situación 
probable que cambia drásticamente el curso de la vida de una persona), separado del daño emergente y del lucro cesante. (No se citan 
los casos). García Ramírez, Sergio, “Las reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, México, 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM [s.f.], págs. 150-152. 
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1. La justicia de paz provincial. Competencia 

El fuero de la justicia de paz de la Provincia de Buenos Aires se compone actualmente de 109 
juzgados de paz, cada uno de ellos se encuentra radicado sobre un distrito municipal y son 135 
distritos los que componen la totalidad de los partidos bonaerenses.

La justicia de paz bonaerense es competente para entender en las actuaciones sobre 
violencia familiar, conforme lo normado por el artículo 6 de la ley 12569, y género, conforme lo 
normado por la ley 26485.

Su intervención está dada en función del domicilio de quien resulte víctima (artículo 6 de la 
ley 12569).

La doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también se ha expedido 
en tal sentido (C. 118.864, “Tomassi, Marcelo Andrés s/protección contra la violencia familiar”, del 
26/3/2014, conf. Ac. 104.170, resolución del 23/7/2008; C. 116.794, resolución del 9/5/2012; C. 116.952, 
resolución del 4/7/2012).

Si bien existen dos tipos de juzgados de paz, en virtud de la extensión de su competencia 
-juzgados con competencia amplia y juzgados con competencia restringida-, todos atienden 
la temática vinculada con la violencia familiar y con la violencia de género (leyes 12569 y 
26485).

Los juzgados de paz con competencia restringida son 18 y los juzgados de paz con 
competencia amplia ascienden a 91.

De acuerdo al informe estadístico elaborado por el área de registros de la Secretaría de 
Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2020 
ingresaron para su tratamiento 65.132 denuncias por violencia familiar, que registran una 
variación acumulada durante la última década de un 218% de aumento de casos.

Solo en el último año se registró un leve descenso de causas (11% menos que el año anterior), 
por factores que aún se encuentran en análisis producto de la pandemia.

Se dictaron 68.222 medidas cautelares de protección a las víctimas durante el año 2020, el 
78% de las víctimas es de sexo/género femenino.

A pesar del exponencial crecimiento de causas en el fuero durante los últimos 10 años (218%), 
según el informe elaborado por la Asociación Judicial Bonaerense en octubre de 2019, hay una 
clara insuficiencia de recursos humanos para garantizar un tratamiento más personalizado y 
adecuado de las denuncias que se recepcionan por violencia familiar y de género, tanto en el 
ámbito de la justicia de paz como en el fuero de familia. 

En todos estos años, las plantas funcionales de los juzgados de paz han crecido tan solo un 
10% en general.

A ese panorama se agrega que el fuero cuenta en la actualidad con prácticamente el 20% de 
los cargos de jueces vacantes por distintos motivos (renuncias, jubilaciones, etc.), lo cual 
resiente notablemente el funcionamiento de la justicia de paz, en tanto ese 20% es cubierto por 
otra similar cantidad de jueces de paz que deben llevar adelante las gestiones no solo de su 
organismo, sino además del juzgado que deben subrogar.

Este es el contexto en el cual se deben abordar judicialmente las denuncias por violencia 
familiar en el marco de la justicia de paz bonaerense.

2. El abordaje de la violencia doméstica

Desde la entrada en vigencia del acuerdo 3295/2006 de la Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires, el servicio de justicia para atender las cuestiones atinentes a la violencia familiar 
y de género debe estar garantizado las 24 horas, los 365 días del año.

Acaecida la denuncia por violencia familiar, el juzgado interviniente debe resolver alguna de 
las medidas cautelares previstas en el artículo 7 de la ley 12569. Esto dentro del plazo de 48 
horas de haber tomado conocimiento de la denuncia. Asimismo, puede requerir un diagnóstico 
de la situación en aras de establecer las líneas de trabajo con las personas involucradas, que 
puede derivar en la necesidad de un recorrido terapéutico para alguna de las partes o para 
todas, según el caso.

Resulta menester, en consecuencia, la articulación jurisdiccional con los dispositivos de salud 
mental de cada distrito, en el marco de la ley 26657, con las áreas o direcciones de género y con 
las redes compuestas por las mesas locales intersectoriales conformadas para el abordaje de 
la temática.

Es prácticamente un denominador común que, mientras más pequeño es el distrito, 
poblacionalmente hablando, menos recursos institucionales se destinan a este abordaje.

Por tanto, no es uniforme la cantidad ni la calidad de recursos en todos los distritos 
bonaerenses para afrontar las consecuencias derivadas de las denuncias por violencia 
familiar y de género.

No todos los municipios cuentan con la conformación de las mesas locales, con servicios de 
salud mental, con equipos interdisciplinarios en las Comisarías de la Mujer y la Familia, con 
espacios para el abordaje de las masculinidades, etc.

3. El acceso a la justicia

Las denuncias por violencia familiar y de género ingresan predominantemente por las 
Comisarías de la Mujer y la Familia.

Así lo marcan las estadísticas relevadas por el Registro de Violencia familiar de la Suprema 
Corte de la Provincia de Buenos Aires, de donde se desprende en el informe estadístico citado 
que el 95,7% lo hace por esa vía, mientras que el 4,1% ingresa en sede judicial y el 0,2% por los 
centros de salud.

Por eso, resulta central que las Comisarías de la Mujer y la Familia de cada distrito cuenten 
con personal y equipos idóneos, formados y capacitados para la atención primaria de las 
víctimas, su contención, y la elaboración de las evaluaciones de riesgo.

Las evaluaciones de riesgo son fundamentales para poder graficar al organismo 
jurisdiccional la premura y necesidad de cautelar la situación.

Geográficamente, se ubican en las ciudades cabeceras de los partidos. En su mayoría, 
carecen de personal suficiente, de equipos técnicos en condiciones de atender las 24 horas del 
día y, muchas veces, carecen de móviles, vehículos de traslado, insumos, etc.

Según el “Informe Estadístico 2017. Violencia de Género y Violencia Familiar en la Provincia de 
Buenos Aires”, elaborado por el Observatorio de Violencia que funciona en la órbita de la 
Defensoría del Pueblo provincial, para las 126 Comisarías de la Mujer y la Familia que existen en 
la Provincia de Buenos Aires, se encuentra una cantidad insuficiente de equipos profesionales 
constituidos, lo que implica que no esté garantizada la atención continua de las personas que 
denuncian, y que no logran abastecer, asimismo, el servicio las 24 horas del día, ni mucho 
menos funcionar de manera interdisciplinaria. A modo de ejemplo, la escasez de móviles 
policiales destinados a estas impide que las personas que denuncian violencia familiar y de 
género sean trasladadas a centros de salud o facilitar su traslado a sede judicial. 

Su ubicación geográfica y falta de descentralización en los distritos compuestos por varias 
localidades dificultan severamente su acceso, en tanto muchas de las localidades se 
encuentran situadas a decenas de kilómetros de la cabecera del partido sin transportes 
públicos que las conecten. De ahí que las denuncias, en algunos casos, sean tomadas por los 
destacamentos policiales situados en las mentadas localidades por personal policial ajeno a la 
temática de la violencia familiar y de género.

Naturalmente, la intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia resulta muy disímil a las 
intervenciones que puedan hacerse en los destacamentos policiales a la hora de trabajar con 
las denuncias y las víctimas.

Lo mismo sucede con los hogares o refugios de alojamiento y contención para las víctimas 
de violencia. No todos los distritos del interior de la Provincia de Buenos Aires cuentan con ellos 
y, en los que existen, su ubicación geográfica radica en las cabeceras del distrito 
esencialmente. Así, se replica la problemática señalada.

También nos enfrentamos en la realidad diaria con el deficiente funcionamiento de los 
Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, lo que originó 
recientemente el reclamo, al respecto, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires al 
Poder Ejecutivo provincial y a los Municipios de Berisso, Ensenada y La Plata, a fin de que se 
arbitren las medidas tendientes a dar inmediata solución a la problemática descripta 
(resolución 328/2019 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires).

4. Patrocinio letrado

La ley 26485 establece como derechos y garantías para las mujeres víctimas de violencia la 
gratuidad de las actuaciones y el asesoramiento jurídico preferentemente especializado [ley 
26485, artículo 3, incisos g), i), artículo 10, inciso c), y 16, inciso a)]. En igual sentido lo hace la ley 
12569 en la Provincia de Buenos Aires. 

La defensa gratuita en el ámbito de la justicia de paz es ad hoc. 

El Ministerio Público como institución fundamental en esta temática es reemplazado, para 
casi la mitad de los justiciables de la Provincia de Buenos Aires, por el sistema de defensorías y 
asesorías de incapaces ad hoc, dispuesto por el artículo 91 de la ley 5827.

Este parche histórico es utilizado desde el año 1978 para no descentralizar debidamente la 
presencia del Ministerio Público en los distritos donde operan los juzgados de paz.

Para integrar el listado de quienes actuarán como defensores de pobres y ausentes, víctimas 
de violencia familiar y de género, usuarios y consumidores o asesores de incapaces, es decir, 
para los sectores más vulnerables, solo basta ser abogado de la matrícula e inscribirse ante el 
colegio de abogados pertinente, sin más requisitos.

Mientras que, para integrar una defensoría o una asesoría de incapaces en el ámbito 
institucional del Ministerio Público, debe atravesarse un concurso especial, además de otros 
requisitos determinados en normas constitucionales tendientes a garantizar la idoneidad de 
quien ocupará dichos cargos (artículos 173, 177, 178, 181, 189 y concordantes de la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires).

El Foro de Jueces de Paz de la Provincia de Buenos Aires ha expresado ante la comisión de 
redacción de la ley de mapa judicial y ante el procurador de la Suprema Corte de la Provincia 
de Buenos Aires los notables inconvenientes en el servicio que se presta a diario a los sectores 
más vulnerables de la población bonaerense (pobres, ausentes, incapaces, niños, niñas y 
adolescentes).

La falta de compromiso y formación de quienes integran dichos listados, salvo honrosas 
excepciones, deja a estos sectores en total estado de indefensión; se destinan recursos, hoy 
día, considerables, para mantener claramente una tercerización del Ministerio Público, que 
debería ser revisada con urgencia.

Haciendo un análisis pormenorizado de los fondos públicos que se destinan a pagar los 
honorarios a los abogados que actúan como defensores y asesores ad hoc, en muchos casos 
nos encontramos que podrían funcionar una o varias defensorías, en esas localidades, y 
asesorías de incapaces. 

Si bien la participación en el ámbito procesal coloca a los defensores y asesores bajo la 
superintendencia del Ministerio Público (artículo 92, ley 5827), lo cierto es que no existe ningún 
tipo de intervención al respecto ni programa de formación ni capacitación alguna. No hay 
supervisión sobre la idoneidad, perspectiva de género en sus integrantes, capacitación en ley 
Micaela, etc., y esto claramente se nota a la hora de evaluar las intervenciones.

El asesoramiento jurídico preferentemente especializado para las víctimas de violencia 
familiar es una utopía en el esquema de defensa ad hoc. 

La designación de estos profesionales es por sorteo, previo requerimiento del interesado al 
juzgado de paz. Acaecido el sorteo, debe aguardarse que el letrado designado acepte el cargo 
y luego tome contacto con el justiciable.

Este esquema atenta contra la celeridad y la inmediatez de la recepción de un 
asesoramiento claro y eficaz desde el momento mismo en que la persona formula la denuncia, 
no solo para las cuestiones atinentes a las actuaciones sobre violencia familiar, sino, además, 
para las restantes consecuencias que se derivan, como, por ejemplo, alimentos, régimen de 
comunicación, atribución del hogar, divorcio, etc.

5. El interior - el espacio rural

Si bien la Provincia de Buenos Aires está compuesta por 135 municipios, debe diferenciarse el 
Área Metropolitana de Buenos Aires del interior. 

El Área Metropolitana de Buenos Aires es la zona urbana común que conforman la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban 
Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, 
General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de 
Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, 
Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López 
y Zárate. 

Según el censo del 2010, en estos distritos hay 14.800.000 habitantes, lo que representa el 37% 
de la población argentina.

Por contraposición, el resto de los distritos bonaerenses son denominados como el “interior” 
de la Provincia. 

En el interior bonaerense encontramos distritos muy poblados (por ejemplo, Bahía Blanca, 
Mar del Plata) y distritos con poblaciones más pequeñas, constituidos en la zona rural de la 
Provincia. Actualmente, los espacios rurales de nuestra Provincia de Buenos Aires se 
caracterizan por una mayor capitalización y mecanización de las actividades agrícolas, 
creciente concentración en la propiedad de la tierra y en la distribución de los ingresos, 
crecimiento de la importancia de las actividades no agrícolas y el establecimiento de vínculos 
rurales-urbanos más intensos y de mayor complejidad que en el pasado.

Las condiciones actuales del desarrollo de la actividad agropecuaria, basadas en la 
concentración, en el aumento de la tecnificación de la actividad y en la incorporación de 
nuevas tecnologías, han generado una importante expulsión de mano de obra de los 
establecimientos rurales. Sin embargo, hay una marcada revalorización de la calidad de vida 
que ofrece el interior de la Provincia, que genera movimientos migratorios importantes. La 
inseguridad, las nuevas oportunidades laborales vinculadas directa o indirectamente con la 
actividad agropecuaria, el menor costo de vida, etc., son los principales ejes tomados por 
aquellos que deciden dejar las grandes urbes y pasar a residir en el interior bonaerense.

En la actualidad, la pandemia también jugó un rol muy importante en este tipo de decisiones, 
ya que en muchos lugares del interior se la vivió con menores restricciones que en las grandes 
urbes.

No obstante ello, se sigue dando el camino a la inversa: jóvenes que estudian en unidades 
académicas de las grandes ciudades, luego de obtener sus formaciones, no encuentran las 
condiciones propicias para el retorno a sus localidades, y se genera una fragmentación 
familiar importante. En este escenario, aparece la denominada “mujer rural”.

6. La mujer rural

Las mujeres rurales conforman la cuarta parte de la población mundial, según la 
Organización de las Naciones Unidas2. Trabajan directamente como agricultoras, asalariadas y 
empresarias. También desarrollan tareas en el medio rural, no siempre de manera 
remunerada. Sin embargo, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales 
agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de valor. Tampoco disfrutan de un 
acceso equitativo a servicios públicos, como la educación, asistencia sanitaria, acceso a la 
justicia y la seguridad social.

La estructura patriarcal acentuada en el medio rural continúa limitando la participación 
política de la mujer rural dentro de sus comunidades y hogares y las coloca en un lugar de 
subordinación, reforzado por tradiciones muy arraigadas respecto de su rol.

Muchas veces su labor es invisible y no remunerado, a pesar de que las tareas aumentan y se 
endurecen debido al contexto en el que se desarrollan.

Es frecuente encontrar a la mujer desarrollando tareas domésticas en el hogar rural, ya sea 
para su pareja como así también para el patrón y/o resto del personal alojado en los 
establecimientos rurales, sin remuneraciones registradas.

Esta falta de registración de sus tareas tiene consecuencias actuales, pero también futuras, 
ya que las priva de la posibilidad de obtener los beneficios previsionales de una jubilación, 
pensión, obra social, etc.

En un contexto de condiciones materiales de vida muchas veces insuficientes para sostener 
la vida cotidiana, adunado a una educación precaria o deficitaria, sumado a falta de 
información y conectividad, el aislamiento y la falta de autonomía económica, se configuran, 
en resumidas cuentas, factores de mayor riesgo y extrema vulnerabilidad. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en 
2016, presentó la recomendación 34 sobre los derechos de las mujeres rurales, donde reconoce 
las condiciones y los desafíos que se afrontan y establece obligaciones estatales respecto a la 
no discriminación, al acceso de las mujeres rurales a servicios adecuados de atención médica, 
a la participación en las actividades comunitarias, al acceso al crédito agrícola y al goce de 
condiciones de vida adecuadas. Sin embargo, poco se ha hecho al respecto en el territorio 
bonaerense. 

Es muy difícil acceder a la mujer rural sin programas especiales y específicos. Su contexto de 
aislamiento, en general, hace que el Estado deba llegar a ellas y no a la inversa.

La falta de presencia estatal especializada y de calidad trae como contrapartida dudas en 
las víctimas sobre la capacidad de los servicios de ofrecer la ayuda y las soluciones que se 
necesitan. Desde el temor por su seguridad y la de sus hijos, sumado a las distancias 
geográficas entre las instituciones, el sistema de defensa, el juzgado, la policía, el servicio de 
salud, las implicancias de su denuncia, el eventual traslado de ella y sus hijos a un hogar, por la 
imposibilidad de permanecer en su domicilio, el cambio consecuente de escuela y vivienda 
hasta la falta de recursos económicos para sostenerse, sin dudas, generan todas las 
condiciones necesarias para no denunciar.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del 
2017 afirma que la violencia física y sexual hacia las mujeres perpetrada por sus parejas es 
significativamente mayor en las zonas urbanas, en comparación con las rurales, pero que, no 
obstante, la aceptación de la violencia infligida por el compañero es mayor en las segundas. Y 

pese al incremento de la legislación y las políticas públicas específicas, las medidas de lucha 
contra la violencia hacia las mujeres siguen teniendo un sesgo urbano.

Por ello, a falta de programas especiales y específicos, en lo inmediato, es fundamental la 
mirada atenta de las delegaciones municipales, los destacamentos policiales 
descentralizados, las escuelas rurales, las salas de primeros auxilios, las entidades culturales 
descentralizadas para poder detectar situaciones de violencia que no siempre se denuncian.

La cautela de las situaciones de violencia familiar tiene aristas muy diferentes a las medidas 
tradicionalmente utilizadas por la jurisdicción ante situaciones análogas.

Por citar algunos ejemplos, suele suceder que no siempre es conveniente la exclusión del 
hogar del agresor por varios factores, entre los que se encuentran que el empleo corresponde 
al agresor, el inmueble donde reside el grupo familiar le pertenece al empleador, allí se 
desarrolla la actividad laboral, y las características del lugar impiden el debido contralor de la 
eficacia de las medidas cautelares, con la posibilidad para el agresor de ingresar cuando 
quiera al inmueble sin ser visto por otras personas, vulnerabilidad del medio, etc.

Los dispositivos tecnológicos, como los botones antipánico, aplicaciones web, celulares, 
sistema de tobilleras duales, etc., no siempre funcionan por falta de señal o conectividad. 

Por eso, para los juzgados de paz, esta intervención es prioritaria y fundamental, atendiendo 
las especiales características en torno a la violencia que sufre la mujer rural y sus aristas. 

Las medidas cautelares no solo deben estar orientadas a la protección física o psíquica, sino, 
además, a la cuestión patrimonial y alimentaria. Para ello es menester una buena articulación 
con los municipios, las mesas locales, policiales, las instituciones educativas y de salud. No solo 
para detectar las situaciones de violencia, sino también para el armado de las redes 
necesarias para el apoyo y sostenimiento de las víctimas.

Las estrategias de intervención oportuna son esenciales para evitar que los hechos se 
repitan y para que las personas confíen en el sistema y en las instituciones. 

7. Conclusiones

El panorama descripto, sin lugar a dudas, refleja la necesidad de revisar las prácticas 
centralistas de concentración de órganos y recursos.

Las lógicas que suceden en las cabeceras departamentales o en las grandes 
concentraciones urbanas versus el interior se replican también en los distritos bonaerenses 
(cabecera de partido versus localidades o parajes del distrito).

Por ello surge la clara necesidad de crear programas específicos con personal con 
perspectiva de género para el abordaje de la violencia familiar en el ámbito rural.

También resulta menester una urgente reforma del sistema de defensa ad hoc dispuesto por 

la ley 5827, ya que el sistema actual es ineficiente y violatorio de los estándares exigibles para 
el abordaje de la violencia familiar. Raya lo inconstitucional e inconvencional. 

Ínterin, queda en manos de los juzgados de paz bonaerenses la titánica tarea de articular 
todas estas carencias para poder brindar un servicio de justicia adecuado y administrar las 
pobrezas institucionales antes descriptas.

Sin perjuicio de ello, dada su cercanía e inmediatez, la justicia de paz también amerita una 
profunda reforma estructural para dotarla de los recursos necesarios para afrontar las 
múltiples problemáticas de su competencia, en su mayoría, con los sectores más vulnerables 
de la sociedad. 1. Introducción

En este ensayo se tratan los remedios (reparaciones) en el sistema interamericano de 
derechos humanos, el cual se ha caracterizado por conceder a los peticionarios individuales un 
sistema más justo en el que se trata de reparar, integralmente, a las personas y a las 
comunidades. El sistema interamericano se caracteriza, además, por ser más flexible 
procesalmente al aceptar peticiones individuales de violaciones de los derechos humanos, a 
diferencia del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU)3, de la Carta (Asamblea 
General y demás organismos) y del sistema de los tratados, el cual requiere “situaciones graves 
o sistemáticas”4, lo que también implica que sea generalizado o de gran parte de la población. 
El interamericano -que ha ido evolucionando a través de la Comisión Interamericana y de la 
Corte de Derechos Humanos- ha logrado resarcir en parte las violaciones de derechos 
humanos en las comunidades originarias y en los grupos de mujeres de estas comunidades en 
América Latina y el Caribe. 

Con la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención Interamericana sobre la Mujer o la Convención de Belém 

do Pará), vigente desde 1995, se añadió un nuevo mecanismo más específico para este grupo 
(mujeres) y sobre la temática de la violencia. Igual, una mujer tiene acceso a este sistema de 
justicia regional de forma individual, por las violaciones a los artículos 1 (violencia) y 7 
(mecanismos eficaces de reparaciones) de la Convención, incluso tan específico como el 
inciso d) de dicho artículo 7, para emitir órdenes de protección. 

Se escogió el tema de las reparaciones para estos grupos, dada la poca atención que la 
doctrina ha concedido al examinar estos temas relacionados con el sistema interamericano. 
Se hace hincapié en los casos de la Corte Interamericana en los cuales se han examinado los 
derechos y colectivos y los remedios concedidos (reparaciones) a las comunidades y pueblos 
originarios, sobre todo cuando se refieren a los temas de género (violencia contra la mujer, 
entre otros) y ambientales que se relacionen con los pueblos originarios. Igualmente, se dará 
importancia a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los 
temas vinculados con el derecho ambiental, género y pueblos originarios y en la medida en 
que se relacionen con los casos de las reparaciones. 

a) Trasfondo del sistema interamericano de derechos humanos

Los Estados miembros de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) se 
comprometieron a cumplir y garantizar el cumplimiento (respect and ensure) de los derechos 
humanos y a garantizar los derechos contenidos en la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre. Esta Declaración garantiza -en su artículo XXIV- el derecho a peticionar a 
las autoridades competentes y el derecho a obtener una decisión, sin demora innecesaria. El 
derecho de reclamar (individual o colectivamente) y de obtener un remedio está incluido en la 
Declaración, así como también lo incluye de forma expresa la Convención Americana de 
Derechos Humanos. Al ratificar la Convención Americana, el Estado parte de este convenio 
acepta ipso facto las peticiones individuales mediante su artículo 45 y se somete a la 
jurisdicción de este sistema respecto a las investigaciones, aunque los Estados parte no las 
autoricen expresamente como tienen que hacerlo con otros instrumentos. Este instrumento 
regional incluye también el derecho a ser compensado “de acuerdo con la ley”. Si un Estado 
ratifica la Convención Americana, las personas particulares y las comunidades en su 
jurisdicción tienen disponibles los remedios que ofrece el artículo 63(1). Estos remedios incluyen 
no solo la reparación de los daños materiales, sino también la de los daños inmateriales, es 
decir, los inmateriales son una reparación integral. Las reparaciones implican que cualquier 
violación a un derecho sustantivo protegido por la Convención Americana puede resarcirse, 
bien requiriendo al Estado que apruebe legislación como remedio en ley, bien al exigir al Estado 
que provea a las víctimas los remedios adecuados para reivindicar sus derechos. Otra 
alternativa de reivindicación implica una compensación pecuniaria para indemnizar a la 
víctima por el daño sufrido5. 

Esta doctrina sobre reparaciones comenzó a desarrollarse con los casos de Velásquez 
Rodríguez y Godínez Cruz contra Honduras6. En estos, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos estableció que los daños se determinarían de acuerdo con el derecho internacional 
y no dependiendo de las disposiciones legales de la legislación interna. Hoy día, no es posible 
que el Estado se escude en los impedimentos de su legislación interna para evadir sus 
responsabilidades7. Basándose en estos y en casos posteriores contra Honduras, la Corte 
Interamericana ha ido adoptando el concepto de la “plena restitución”, además del “cese y 
desista” de la conducta prohibida. Aparte de las reparaciones pecuniarias (daños materiales), 
la Corte Interamericana ha impuesto reparaciones por daños inmateriales (daños morales y 
psicológicos), gastos (costas) y las garantías de no repetición8, entre otros. Los daños 
inmateriales incluyen los daños colectivos, que, por lo general, son reclamaciones frecuentes 
de los pueblos originarios. Otros casos resueltos por la Corte Interamericana en los que se 
adjudicaron reparaciones por daños materiales e inmateriales incluyen los casos de 
Aloeboetoe9 y de Amparo10 contra Surinam11  y Venezuela12, respectivamente. En estos casos se 
trataron las reparaciones por las violaciones a los recursos naturales en el territorio ancestral. 
En “Aloeboetoe” y en los “Casos de Amparo” ambos países aceptaron la responsabilidad de 
resarcimiento a las víctimas, por ende, se pudieron proteger las comunidades. La Corte integró 
las disposiciones en la Convención Americana, la Declaración Americana y otra jurisprudencia 
de la Corte con los instrumentos internacionales como nuevos métodos de interpretación. En 

“Awas Tingi”13 y “Mary and Carrie Dann v. United States”14 se integraron derechos sui generis 
contenidos en la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)15 y se 
hicieron extensivos a los Estados que no han ratificado dicha convención. La Corte fue más allá 
al señalar que a estos Estados (no parte de la convención) les obliga la Declaración 
Americana16. 

En cuanto a las peticiones ante la Comisión Interamericana, en “Awas Tingi v. Nicaragua”, la 
Comisión trató de compensar el derecho colectivo de la comunidad y recomendó un 
resarcimiento monetario para los casos de medición y titulación de las tierras. Nicaragua 
implantó una legislación para la demarcación y titulación, pero la comunidad recurrió 
nuevamente a la CIDH puesto que Nicaragua no cumplió con las recomendaciones y tuvo que 
referir el caso a la Corte Interamericana. La Corte ordenó a Nicaragua -mediante las medidas 
provisionales- que protegiera la comunidad por el daño ocasionado por terceros y los recursos 
naturales. A pesar del retraso en el cumplimiento, se pudo evidenciar en “Awas Tingi” las 
distintas formas de reparación y la eficacia del sistema interamericano. 

Otra jurisprudencia normativa sobre el tema de las reparaciones17 incluye el caso “Plan de 
Sánchez”18. En “Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala” se otorgaron compensaciones 

monetarias, gastos y costas, entre otros remedios, por el asesinato de 250 personas de la 
comunidad reclamante. Los remedios alternativos fueron la investigación, el ajusticiamiento y 
las sanciones o el castigo a los responsables, la aceptación de responsabilidad, el 
establecimiento de un programa de vivienda para la comunidad, los servicios 
médico-psicológicos para las víctimas y la traducción a la lengua maya de la sentencia, para 
el beneficio de toda la comunidad19. 

2. Derechos de la mujer en el sistema interamericano

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, de 1995, se utiliza para reivindicar la violencia sufrida por la mujer. Lo novel en esta 
Convención es el mecanismo que incluye a cualquier mujer afectada o al grupo de personas o 
entidades no gubernamentales que actúen como intercesoras en defensa de la persona o 
grupos de personas afectadas ante la CIDH al amparo del artículo 7. Otra ventaja es que los 
Estados parte tienen que someter informes periódicos a la Comisión Interamericana de 
Mujeres sobre las medidas que están adoptando para prevenir y erradicar la violencia contra 
la mujer. En el caso de los Estados que no han ratificado esta Convención, se recomienda que 
se haga una declaración expresa sobre la imposibilidad del Estado de proteger los derechos 
humanos de las mujeres, lo que en sí constituye una violación a las normas de la Convención 
Americana y de la Declaración Americana de Derechos Humanos (bajo la jurisdicción de la 
CIDH y de la Corte Interamericana)20.

Entre los informes recientes de la CIDH se encuentra el denominado “Situación de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía”, de 201921, el cual 
incluye la perspectiva de género, los casos normativos en cuestiones de violaciones a los 
derechos de la mujer y las reparaciones. Entre los casos bajo la Convención de Belém do Pará 
se encuentra el de “González y otras (caso ‘Campo Algodonero’) vs. México”, en el cual la Corte 
Interamericana resolvió que los Estados parte de la Convención de la Mujer deben implantar un 

marco jurídico que permita prevenir los actos de violencia contra la mujer y que, además, 
pueda actuar eficazmente para atender todos los casos de violencia de género. Esto es, el 
acceso a la justicia22 y la habilidad de poder resolver y tener un remedio adecuado en ley que 
sea también integral. Integral se ha definido en términos de que no solo se repare la lesión del 
“derecho a la vida y/o a la integridad personal de la víctima”, sino también reparar el 
menoscabo al respeto y garantías del derecho “a vivir libre de toda forma de discriminación”23. 
Si bien el Estado no puede ser garante ilimitadamente de las formas de discriminación, es 
responsable por la debida diligencia a la hora de implantar los mecanismos preventivos24. 

Sobre los efectos que han tenido las decisiones de la Corte Interamericana en los Estados 
miembros de la OEA, en cuanto a reparaciones a favor de las mujeres, las sentencias de la 
Corte y las recomendaciones de la Comisión Interamericana, han servido para que los Estados 
implanten nueva legislación y enmiendas a las Constituciones nacionales25. Un ejemplo de la 
legislación creada acorde con las recomendaciones del sistema interamericano fue el caso de 
El Salvador, que creó un programa titulado “Ciudad Mujer” para atender a la mujer, a las niñas y 
adolescentes, de forma integral26. 

Atar una obligación genérica dirigida a los Estados para que cumplan y hagan cumplir las 
normas convencionales o tratados y las normas perentorias (jus cogens, si bien de mayor 
jerarquía) deja sin resolver gran parte de los problemas de cumplimiento. Un ejemplo de ello 
fue un plan piloto, en la comunidad de El Salado, Colombia, en 2008. Dicho plan trataba sobre la 
reparación colectiva con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (o Plan de 
Reparación Colectiva de 2011), que consistía en unas medidas formuladas por dicha 
comunidad para la reparación de daños en casos de violencia sexual. Seis de las víctimas 
interpusieron en febrero de 2000 ante la Corte constitucional de Colombia, Sala Tercera, un 

recurso para corregir el Plan de Reparación27. La CIDH acogió el planteamiento de las 
peticionarias y recalcó la importancia que se debe conceder a la reparación en casos de 
violencia de género en el marco del conflicto armado, y que se debe tener en cuenta “la voz de 
las mujeres y una metodología especial y diferenciada para la participación de las víctimas de 
violencia sexual, para la identificación del daño y afectaciones colectivas y para la 
identificación de medidas de reparación colectiva”. En especial, la Comisión prestó 
importancia a que se detallara la participación de las víctimas. Es necesario, por tanto, que las 
víctimas sean: 1. informadas oportuna y adecuadamente sin ser revictimizadas; 2. deben tener 
espacios seguros y confidenciales para atender sus casos; 3. reconocer qué es violencia de 
género (por ser dirigida la violencia contra las mujeres), así como también por qué tiene lugar 
en contextos de acentuada discriminación contra la mujer; 4. que la participación se flexibilice 
en función de las víctimas de violencia sexual28. La CIDH añadió que se puede utilizar el mismo 
análisis para futuros casos de reclamaciones de reparación colectiva que incluyan actos de 
violencia y violación sexual29.   

La Corte Interamericana resolvió dos casos interesantes contra México: el de Inés Fernández 
Ortega30 y el de Valentina Rosendo Cantú31, relacionados con la violación y tortura de mujeres 
de pueblos originarios (me’phaas) en el Estado de Guerrero, violaciones perpetradas por 
integrantes de las fuerzas armadas. Esta Corte se pronunció, extensamente, sobre los factores 
por los que las mujeres de estas comunidades corren un riesgo mayor de sufrir violaciones en 
los sistemas de justicia y de salud.

En el caso “Tiu Tojín contra Guatemala”32, la Corte Interamericana examinó la desaparición 
forzosa de dos mujeres mayas, María Tiu Tojín y su hija Josefa, a manos del ejército 
guatemalteco y del grupo paramilitar Patrullas de Autodefensa Civil durante el conflicto 
armado de ese país. Decidió que, para asegurar el acceso a la justicia de estas poblaciones, es 
esencial que los Estados atiendan sus necesidades económicas y sociales particulares, la 
situación de especial vulnerabilidad y su derecho consuetudinario, valores, prácticas y 
costumbres33.

En el importante caso “Masacre de las Dos Erres”, la Corte Interamericana determinó que las 
mujeres fueron seleccionadas como víctimas de violencia sexual34 y que la violación “fue una 
práctica del Estado (…) dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar 
e individual”35. 

Atado al cumplimiento de los derechos humanos está el de la difusión y educación a la 
comunidad de los derechos humanos, en general, y, en particular, los derechos de la mujer y 
aquellos derechos relacionados con las comunidades y pueblos originarios, en los cuales los 
derechos ambientales son tan importantes. En América Latina el problema se agrava porque 
se persigue a lxs defensores de derechos humanos por educar al pueblo y denunciar las 
violaciones de derechos humanos, en especial, los vinculados con el desplazamiento de 
comunidades, el despojo de la tierra, asesinatos, torturas y violaciones de las mujeres de los 
pueblos originarios36. 

Lxs defensores de derechos humanos que trabajan para promover los derechos de las 
mujeres de comunidades afrodescendientes y de pueblos originarios enfrentan violencia e 
intimidación y marginación. La Comisión Interamericana señaló que “los asesinatos, las 
ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas constituyen uno de los más graves 
obstáculos para el ejercicio de la labor de promoción y protección de los derechos humanos”37 
en toda la región. 

Un caso que refleja varias violaciones de derechos humanos, desde el asesinato de una 
defensora de los derechos humanos hasta las causas que lo condujeron, por la defensa de su 
comunidad y los derechos al agua y al medio ambiente, es el de Berta Cáceres. Berta presentó 
varias denuncias ante las autoridades de su país (Honduras), las cuales revelaron 
irregularidades en las concesiones que afectaban los recursos hídricos de la comunidad 
originaria lenca38. A causa de su activismo, la asesinaron en su casa, en el barrio La Esperanza, 
el 2 de marzo de 2016. El autor intelectual, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos 
(DESA), Roberto David Castillo, fue procesado. El caso sigue su curso y se les intentan probar, 
también, otros delitos a 13 coautores. Los delitos están vinculados con la corrupción en la 
administración pública, puesto que los funcionarios intentaban beneficiar a la empresa 
encargada del desarrollo del proyecto. La empresa estaba relacionada con el contrato de 
operaciones y la contratación de aguas sobre el río Gualcarque. Castillo y los coautores están 
también imputados por influir en el contrato entre la empresa privada y el Gobierno, mediante 
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), encargados del suministro y potencia de 

energía. Los demás coautores son empleados de dicha compañía, asesinos a sueldo y 
miembros del ejército hondureño. La historia de Honduras está plagada de enfrentamientos 
entre las comunidades que defienden sus tierras y sus recursos y las operaciones 
hidroeléctricas y de minería39.

3. Los derechos ambientales en el sistema interamericano

El 4 de marzo de 2018 se abrió para la firma, en Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales, conocido 
como el Acuerdo de Escazú. El 22 de abril de 2021, dicho Acuerdo entró en vigor al tener 24 firmas 
y 12 ratificaciones de los 33 países40 de la región41. Este es un gran paso de avance para la región 
caribeña y latinoamericana porque dispone el acceso público a la información, participación 
eficaz de comunidades (mediante consultas), la defensa de los derechos humanos y la 
protección de los defensores de derechos humanos42. Hasta ahora, el 76% de los países 
incorporó disposiciones en la legislación ambiental, dirigidas a promover la participación 
pública. Queda por verse si, cuando lo implanten en las legislaciones de cada país, la 
participación pública se garantizará de verdad en todas las etapas de los procesos 
administrativos, en las aprobaciones y en el acceso a la información. 

No han surgido casos ante la Comisión o la Corte Interamericana, hasta el momento, al 
amparo de este Acuerdo. Sin embargo, existen otros precedentes y pronunciamientos del 
sistema interamericano sobre el tema ambiental y las reparaciones, relacionados con las 

comunidades afrodescendientes, pueblos originarios y mujeres que pertenecen a estos 
grupos. Si bien el enfoque aquí es en cuanto a las reparaciones, también hay que tener 
presente los casos que surgen sobre el acceso a la justicia, el acceso a la información y su 
divulgación, especialmente, la ambiental, en relación con las reparaciones. 

El sistema interamericano ha concedido reparaciones por pérdida de propiedad total o 
parcial del territorio ancestral, mediante medidas de restitución del territorio o lo más que se 
acerque al territorio in integrum43. Además, la compensación por el “significado y valor de la 
tierra”44, lo que implica tierras alternativas en extensión y calidad suficiente, o, si la comunidad 
afectada lo decide, “indemnización en dinero o especie, y daños y perjuicios adicionales por los 
que se debe una reparación aun después de haberse otorgado las tierras”45.

La CIDH ha recalcado en sus informes que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho al 
acceso a los mecanismos administrativos efectivos y expeditos para proteger, garantizar y 
promover sus derechos sobre los territorios ancestrales46. La inefectividad de los 
procedimientos establecidos en la legislación para hacer valer los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas viola los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos47. La Corte Interamericana determinó que, a la luz de los requisitos de efectividad y 
plazo razonable del artículo 25 de la Convención Americana, los Estados tenían que establecer 
procedimientos administrativos para la titulación de tierras y para implantar tales 
procedimientos de forma práctica48. Se pronunció sobre que no era suficiente, para dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 25, que estuvieran aprobadas unas 
normas jurídicas que reconozcan y protejan la propiedad indígena en papel, sino que es 
necesario que existan procedimientos específicos y claramente regulados para asuntos tales 
como la titulación de tierras, demarcación y las características culturales y particulares de los 
grupos indígenas que habitan las tierras49.

Esta Corte también determinó que los procedimientos administrativos de restitución de las 
tierras de las comunidades indígenas tienen que ofrecer la posibilidad real de que los 
miembros de los pueblos indígenas y tribales recuperen sus tierras tradicionales50. En virtud del 

artículo 2 de la Convención Americana, se le impone al Estado el deber de instituir 
“procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para procesar las 
reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas”. Existe la obligación general del artículo 1.1 
de la Convención sobre el deber de asegurar que los trámites de esos “procedimientos sean 
accesibles y simples, y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y 
materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el 
marco de dichos procedimientos”51. A fin de cumplir con el artículo 25, “es indispensable que los 
Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, 
sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su 
derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”52.

La Corte Interamericana aplicó estos derechos al debido proceso y a las garantías judiciales 
de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Los procesos de reclamación de tierras por 
comunidades indígenas deben considerar su carácter propio53, incluso el significado especial 
de la tierra para ellos54. 

Sin descartar los instrumentos regionales55, la tendencia del sistema interamericano 
recientemente es la de integrar los instrumentos internacionales, en particular, al tratarse de 
los pueblos originarios. El ejemplo de la convención 169 de la OIT es ilustrativo, además, de la 
Convención contra el Racismo de la ONU56 y las recomendaciones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial. La recomendación general 23 del Comité, que se 
encarga de interpretar y de poner en práctica las disposiciones de la Convención contra el 
Racismo, señala que se deben reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas “a 
poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos 
en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o 
se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de 
esos pueblos, que adopten medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por 
razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a 

una justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de 
tierras y territorios”57. 

4. Conclusión

Aun cuando el cumplimiento de las normas internacionales y regionales continúa siendo un 
problema, la Comisión y la Corte Interamericana representan un avance en cuanto a la 
integración de los daños materiales y los inmateriales, sobre todo, respecto de las sentencias 
de la Corte. Esta unión de derechos colectivos a favor de las comunidades, de la garantía de 
sus derechos y el disfrute de la tierra (derechos ambientales) y los remedios y reparaciones 
integrales es un gran acierto del sistema interamericano de derechos humanos. Es un logro 
conquistado por las comunidades, por los grupos de mujeres y defensores de derechos 
humanos y su resistencia a los abusos cometidos por los grupos paramilitares y por los Estados, 
que tienen que asumir su responsabilidad en los crímenes y violaciones de derechos humanos. 
El concepto de debida diligencia para respetar y garantizar el respeto de los derechos 
humanos así lo exige a los Estados. Esto incluye no utilizar el subterfugio de contratar grupos 
paramilitares bajo su mando para que continúen las violaciones, sobre todo, contra las mujeres 
de los pueblos originarios, quienes han sido tradicionalmente más discriminadas y 
maltratadas. 
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1. La justicia de paz provincial. Competencia 

El fuero de la justicia de paz de la Provincia de Buenos Aires se compone actualmente de 109 
juzgados de paz, cada uno de ellos se encuentra radicado sobre un distrito municipal y son 135 
distritos los que componen la totalidad de los partidos bonaerenses.

La justicia de paz bonaerense es competente para entender en las actuaciones sobre 
violencia familiar, conforme lo normado por el artículo 6 de la ley 12569, y género, conforme lo 
normado por la ley 26485.

Su intervención está dada en función del domicilio de quien resulte víctima (artículo 6 de la 
ley 12569).

La doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires también se ha expedido 
en tal sentido (C. 118.864, “Tomassi, Marcelo Andrés s/protección contra la violencia familiar”, del 
26/3/2014, conf. Ac. 104.170, resolución del 23/7/2008; C. 116.794, resolución del 9/5/2012; C. 116.952, 
resolución del 4/7/2012).

Si bien existen dos tipos de juzgados de paz, en virtud de la extensión de su competencia 
-juzgados con competencia amplia y juzgados con competencia restringida-, todos atienden 
la temática vinculada con la violencia familiar y con la violencia de género (leyes 12569 y 
26485).

Los juzgados de paz con competencia restringida son 18 y los juzgados de paz con 
competencia amplia ascienden a 91.

De acuerdo al informe estadístico elaborado por el área de registros de la Secretaría de 
Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en el año 2020 
ingresaron para su tratamiento 65.132 denuncias por violencia familiar, que registran una 
variación acumulada durante la última década de un 218% de aumento de casos.

Solo en el último año se registró un leve descenso de causas (11% menos que el año anterior), 
por factores que aún se encuentran en análisis producto de la pandemia.

Se dictaron 68.222 medidas cautelares de protección a las víctimas durante el año 2020, el 
78% de las víctimas es de sexo/género femenino.

A pesar del exponencial crecimiento de causas en el fuero durante los últimos 10 años (218%), 
según el informe elaborado por la Asociación Judicial Bonaerense en octubre de 2019, hay una 
clara insuficiencia de recursos humanos para garantizar un tratamiento más personalizado y 
adecuado de las denuncias que se recepcionan por violencia familiar y de género, tanto en el 
ámbito de la justicia de paz como en el fuero de familia. 

En todos estos años, las plantas funcionales de los juzgados de paz han crecido tan solo un 
10% en general.

A ese panorama se agrega que el fuero cuenta en la actualidad con prácticamente el 20% de 
los cargos de jueces vacantes por distintos motivos (renuncias, jubilaciones, etc.), lo cual 
resiente notablemente el funcionamiento de la justicia de paz, en tanto ese 20% es cubierto por 
otra similar cantidad de jueces de paz que deben llevar adelante las gestiones no solo de su 
organismo, sino además del juzgado que deben subrogar.

Este es el contexto en el cual se deben abordar judicialmente las denuncias por violencia 
familiar en el marco de la justicia de paz bonaerense.

2. El abordaje de la violencia doméstica

Desde la entrada en vigencia del acuerdo 3295/2006 de la Suprema Corte de la Provincia de 
Buenos Aires, el servicio de justicia para atender las cuestiones atinentes a la violencia familiar 
y de género debe estar garantizado las 24 horas, los 365 días del año.

Acaecida la denuncia por violencia familiar, el juzgado interviniente debe resolver alguna de 
las medidas cautelares previstas en el artículo 7 de la ley 12569. Esto dentro del plazo de 48 
horas de haber tomado conocimiento de la denuncia. Asimismo, puede requerir un diagnóstico 
de la situación en aras de establecer las líneas de trabajo con las personas involucradas, que 
puede derivar en la necesidad de un recorrido terapéutico para alguna de las partes o para 
todas, según el caso.

Resulta menester, en consecuencia, la articulación jurisdiccional con los dispositivos de salud 
mental de cada distrito, en el marco de la ley 26657, con las áreas o direcciones de género y con 
las redes compuestas por las mesas locales intersectoriales conformadas para el abordaje de 
la temática.

Es prácticamente un denominador común que, mientras más pequeño es el distrito, 
poblacionalmente hablando, menos recursos institucionales se destinan a este abordaje.

Por tanto, no es uniforme la cantidad ni la calidad de recursos en todos los distritos 
bonaerenses para afrontar las consecuencias derivadas de las denuncias por violencia 
familiar y de género.

No todos los municipios cuentan con la conformación de las mesas locales, con servicios de 
salud mental, con equipos interdisciplinarios en las Comisarías de la Mujer y la Familia, con 
espacios para el abordaje de las masculinidades, etc.

3. El acceso a la justicia

Las denuncias por violencia familiar y de género ingresan predominantemente por las 
Comisarías de la Mujer y la Familia.

Así lo marcan las estadísticas relevadas por el Registro de Violencia familiar de la Suprema 
Corte de la Provincia de Buenos Aires, de donde se desprende en el informe estadístico citado 
que el 95,7% lo hace por esa vía, mientras que el 4,1% ingresa en sede judicial y el 0,2% por los 
centros de salud.

Por eso, resulta central que las Comisarías de la Mujer y la Familia de cada distrito cuenten 
con personal y equipos idóneos, formados y capacitados para la atención primaria de las 
víctimas, su contención, y la elaboración de las evaluaciones de riesgo.

Las evaluaciones de riesgo son fundamentales para poder graficar al organismo 
jurisdiccional la premura y necesidad de cautelar la situación.

Geográficamente, se ubican en las ciudades cabeceras de los partidos. En su mayoría, 
carecen de personal suficiente, de equipos técnicos en condiciones de atender las 24 horas del 
día y, muchas veces, carecen de móviles, vehículos de traslado, insumos, etc.

Según el “Informe Estadístico 2017. Violencia de Género y Violencia Familiar en la Provincia de 
Buenos Aires”, elaborado por el Observatorio de Violencia que funciona en la órbita de la 
Defensoría del Pueblo provincial, para las 126 Comisarías de la Mujer y la Familia que existen en 
la Provincia de Buenos Aires, se encuentra una cantidad insuficiente de equipos profesionales 
constituidos, lo que implica que no esté garantizada la atención continua de las personas que 
denuncian, y que no logran abastecer, asimismo, el servicio las 24 horas del día, ni mucho 
menos funcionar de manera interdisciplinaria. A modo de ejemplo, la escasez de móviles 
policiales destinados a estas impide que las personas que denuncian violencia familiar y de 
género sean trasladadas a centros de salud o facilitar su traslado a sede judicial. 

Su ubicación geográfica y falta de descentralización en los distritos compuestos por varias 
localidades dificultan severamente su acceso, en tanto muchas de las localidades se 
encuentran situadas a decenas de kilómetros de la cabecera del partido sin transportes 
públicos que las conecten. De ahí que las denuncias, en algunos casos, sean tomadas por los 
destacamentos policiales situados en las mentadas localidades por personal policial ajeno a la 
temática de la violencia familiar y de género.

Naturalmente, la intervención de la Comisaría de la Mujer y la Familia resulta muy disímil a las 
intervenciones que puedan hacerse en los destacamentos policiales a la hora de trabajar con 
las denuncias y las víctimas.

Lo mismo sucede con los hogares o refugios de alojamiento y contención para las víctimas 
de violencia. No todos los distritos del interior de la Provincia de Buenos Aires cuentan con ellos 
y, en los que existen, su ubicación geográfica radica en las cabeceras del distrito 
esencialmente. Así, se replica la problemática señalada.

También nos enfrentamos en la realidad diaria con el deficiente funcionamiento de los 
Servicios Locales de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, lo que originó 
recientemente el reclamo, al respecto, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires al 
Poder Ejecutivo provincial y a los Municipios de Berisso, Ensenada y La Plata, a fin de que se 
arbitren las medidas tendientes a dar inmediata solución a la problemática descripta 
(resolución 328/2019 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires).

4. Patrocinio letrado

La ley 26485 establece como derechos y garantías para las mujeres víctimas de violencia la 
gratuidad de las actuaciones y el asesoramiento jurídico preferentemente especializado [ley 
26485, artículo 3, incisos g), i), artículo 10, inciso c), y 16, inciso a)]. En igual sentido lo hace la ley 
12569 en la Provincia de Buenos Aires. 

La defensa gratuita en el ámbito de la justicia de paz es ad hoc. 

El Ministerio Público como institución fundamental en esta temática es reemplazado, para 
casi la mitad de los justiciables de la Provincia de Buenos Aires, por el sistema de defensorías y 
asesorías de incapaces ad hoc, dispuesto por el artículo 91 de la ley 5827.

Este parche histórico es utilizado desde el año 1978 para no descentralizar debidamente la 
presencia del Ministerio Público en los distritos donde operan los juzgados de paz.

Para integrar el listado de quienes actuarán como defensores de pobres y ausentes, víctimas 
de violencia familiar y de género, usuarios y consumidores o asesores de incapaces, es decir, 
para los sectores más vulnerables, solo basta ser abogado de la matrícula e inscribirse ante el 
colegio de abogados pertinente, sin más requisitos.

Mientras que, para integrar una defensoría o una asesoría de incapaces en el ámbito 
institucional del Ministerio Público, debe atravesarse un concurso especial, además de otros 
requisitos determinados en normas constitucionales tendientes a garantizar la idoneidad de 
quien ocupará dichos cargos (artículos 173, 177, 178, 181, 189 y concordantes de la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires).

El Foro de Jueces de Paz de la Provincia de Buenos Aires ha expresado ante la comisión de 
redacción de la ley de mapa judicial y ante el procurador de la Suprema Corte de la Provincia 
de Buenos Aires los notables inconvenientes en el servicio que se presta a diario a los sectores 
más vulnerables de la población bonaerense (pobres, ausentes, incapaces, niños, niñas y 
adolescentes).

La falta de compromiso y formación de quienes integran dichos listados, salvo honrosas 
excepciones, deja a estos sectores en total estado de indefensión; se destinan recursos, hoy 
día, considerables, para mantener claramente una tercerización del Ministerio Público, que 
debería ser revisada con urgencia.

Haciendo un análisis pormenorizado de los fondos públicos que se destinan a pagar los 
honorarios a los abogados que actúan como defensores y asesores ad hoc, en muchos casos 
nos encontramos que podrían funcionar una o varias defensorías, en esas localidades, y 
asesorías de incapaces. 

Si bien la participación en el ámbito procesal coloca a los defensores y asesores bajo la 
superintendencia del Ministerio Público (artículo 92, ley 5827), lo cierto es que no existe ningún 
tipo de intervención al respecto ni programa de formación ni capacitación alguna. No hay 
supervisión sobre la idoneidad, perspectiva de género en sus integrantes, capacitación en ley 
Micaela, etc., y esto claramente se nota a la hora de evaluar las intervenciones.

El asesoramiento jurídico preferentemente especializado para las víctimas de violencia 
familiar es una utopía en el esquema de defensa ad hoc. 

La designación de estos profesionales es por sorteo, previo requerimiento del interesado al 
juzgado de paz. Acaecido el sorteo, debe aguardarse que el letrado designado acepte el cargo 
y luego tome contacto con el justiciable.

Este esquema atenta contra la celeridad y la inmediatez de la recepción de un 
asesoramiento claro y eficaz desde el momento mismo en que la persona formula la denuncia, 
no solo para las cuestiones atinentes a las actuaciones sobre violencia familiar, sino, además, 
para las restantes consecuencias que se derivan, como, por ejemplo, alimentos, régimen de 
comunicación, atribución del hogar, divorcio, etc.

5. El interior - el espacio rural

Si bien la Provincia de Buenos Aires está compuesta por 135 municipios, debe diferenciarse el 
Área Metropolitana de Buenos Aires del interior. 

El Área Metropolitana de Buenos Aires es la zona urbana común que conforman la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la Provincia de Buenos Aires: Almirante Brown, 
Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban 
Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, 
General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, La Plata, Lomas de 
Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, 
Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López 
y Zárate. 

Según el censo del 2010, en estos distritos hay 14.800.000 habitantes, lo que representa el 37% 
de la población argentina.

Por contraposición, el resto de los distritos bonaerenses son denominados como el “interior” 
de la Provincia. 

En el interior bonaerense encontramos distritos muy poblados (por ejemplo, Bahía Blanca, 
Mar del Plata) y distritos con poblaciones más pequeñas, constituidos en la zona rural de la 
Provincia. Actualmente, los espacios rurales de nuestra Provincia de Buenos Aires se 
caracterizan por una mayor capitalización y mecanización de las actividades agrícolas, 
creciente concentración en la propiedad de la tierra y en la distribución de los ingresos, 
crecimiento de la importancia de las actividades no agrícolas y el establecimiento de vínculos 
rurales-urbanos más intensos y de mayor complejidad que en el pasado.

Las condiciones actuales del desarrollo de la actividad agropecuaria, basadas en la 
concentración, en el aumento de la tecnificación de la actividad y en la incorporación de 
nuevas tecnologías, han generado una importante expulsión de mano de obra de los 
establecimientos rurales. Sin embargo, hay una marcada revalorización de la calidad de vida 
que ofrece el interior de la Provincia, que genera movimientos migratorios importantes. La 
inseguridad, las nuevas oportunidades laborales vinculadas directa o indirectamente con la 
actividad agropecuaria, el menor costo de vida, etc., son los principales ejes tomados por 
aquellos que deciden dejar las grandes urbes y pasar a residir en el interior bonaerense.

En la actualidad, la pandemia también jugó un rol muy importante en este tipo de decisiones, 
ya que en muchos lugares del interior se la vivió con menores restricciones que en las grandes 
urbes.

No obstante ello, se sigue dando el camino a la inversa: jóvenes que estudian en unidades 
académicas de las grandes ciudades, luego de obtener sus formaciones, no encuentran las 
condiciones propicias para el retorno a sus localidades, y se genera una fragmentación 
familiar importante. En este escenario, aparece la denominada “mujer rural”.

6. La mujer rural

Las mujeres rurales conforman la cuarta parte de la población mundial, según la 
Organización de las Naciones Unidas2. Trabajan directamente como agricultoras, asalariadas y 
empresarias. También desarrollan tareas en el medio rural, no siempre de manera 
remunerada. Sin embargo, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales 
agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de valor. Tampoco disfrutan de un 
acceso equitativo a servicios públicos, como la educación, asistencia sanitaria, acceso a la 
justicia y la seguridad social.

La estructura patriarcal acentuada en el medio rural continúa limitando la participación 
política de la mujer rural dentro de sus comunidades y hogares y las coloca en un lugar de 
subordinación, reforzado por tradiciones muy arraigadas respecto de su rol.

Muchas veces su labor es invisible y no remunerado, a pesar de que las tareas aumentan y se 
endurecen debido al contexto en el que se desarrollan.

Es frecuente encontrar a la mujer desarrollando tareas domésticas en el hogar rural, ya sea 
para su pareja como así también para el patrón y/o resto del personal alojado en los 
establecimientos rurales, sin remuneraciones registradas.

Esta falta de registración de sus tareas tiene consecuencias actuales, pero también futuras, 
ya que las priva de la posibilidad de obtener los beneficios previsionales de una jubilación, 
pensión, obra social, etc.

En un contexto de condiciones materiales de vida muchas veces insuficientes para sostener 
la vida cotidiana, adunado a una educación precaria o deficitaria, sumado a falta de 
información y conectividad, el aislamiento y la falta de autonomía económica, se configuran, 
en resumidas cuentas, factores de mayor riesgo y extrema vulnerabilidad. 

La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en 
2016, presentó la recomendación 34 sobre los derechos de las mujeres rurales, donde reconoce 
las condiciones y los desafíos que se afrontan y establece obligaciones estatales respecto a la 
no discriminación, al acceso de las mujeres rurales a servicios adecuados de atención médica, 
a la participación en las actividades comunitarias, al acceso al crédito agrícola y al goce de 
condiciones de vida adecuadas. Sin embargo, poco se ha hecho al respecto en el territorio 
bonaerense. 

Es muy difícil acceder a la mujer rural sin programas especiales y específicos. Su contexto de 
aislamiento, en general, hace que el Estado deba llegar a ellas y no a la inversa.

La falta de presencia estatal especializada y de calidad trae como contrapartida dudas en 
las víctimas sobre la capacidad de los servicios de ofrecer la ayuda y las soluciones que se 
necesitan. Desde el temor por su seguridad y la de sus hijos, sumado a las distancias 
geográficas entre las instituciones, el sistema de defensa, el juzgado, la policía, el servicio de 
salud, las implicancias de su denuncia, el eventual traslado de ella y sus hijos a un hogar, por la 
imposibilidad de permanecer en su domicilio, el cambio consecuente de escuela y vivienda 
hasta la falta de recursos económicos para sostenerse, sin dudas, generan todas las 
condiciones necesarias para no denunciar.

El informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura del 
2017 afirma que la violencia física y sexual hacia las mujeres perpetrada por sus parejas es 
significativamente mayor en las zonas urbanas, en comparación con las rurales, pero que, no 
obstante, la aceptación de la violencia infligida por el compañero es mayor en las segundas. Y 

pese al incremento de la legislación y las políticas públicas específicas, las medidas de lucha 
contra la violencia hacia las mujeres siguen teniendo un sesgo urbano.

Por ello, a falta de programas especiales y específicos, en lo inmediato, es fundamental la 
mirada atenta de las delegaciones municipales, los destacamentos policiales 
descentralizados, las escuelas rurales, las salas de primeros auxilios, las entidades culturales 
descentralizadas para poder detectar situaciones de violencia que no siempre se denuncian.

La cautela de las situaciones de violencia familiar tiene aristas muy diferentes a las medidas 
tradicionalmente utilizadas por la jurisdicción ante situaciones análogas.

Por citar algunos ejemplos, suele suceder que no siempre es conveniente la exclusión del 
hogar del agresor por varios factores, entre los que se encuentran que el empleo corresponde 
al agresor, el inmueble donde reside el grupo familiar le pertenece al empleador, allí se 
desarrolla la actividad laboral, y las características del lugar impiden el debido contralor de la 
eficacia de las medidas cautelares, con la posibilidad para el agresor de ingresar cuando 
quiera al inmueble sin ser visto por otras personas, vulnerabilidad del medio, etc.

Los dispositivos tecnológicos, como los botones antipánico, aplicaciones web, celulares, 
sistema de tobilleras duales, etc., no siempre funcionan por falta de señal o conectividad. 

Por eso, para los juzgados de paz, esta intervención es prioritaria y fundamental, atendiendo 
las especiales características en torno a la violencia que sufre la mujer rural y sus aristas. 

Las medidas cautelares no solo deben estar orientadas a la protección física o psíquica, sino, 
además, a la cuestión patrimonial y alimentaria. Para ello es menester una buena articulación 
con los municipios, las mesas locales, policiales, las instituciones educativas y de salud. No solo 
para detectar las situaciones de violencia, sino también para el armado de las redes 
necesarias para el apoyo y sostenimiento de las víctimas.

Las estrategias de intervención oportuna son esenciales para evitar que los hechos se 
repitan y para que las personas confíen en el sistema y en las instituciones. 

7. Conclusiones

El panorama descripto, sin lugar a dudas, refleja la necesidad de revisar las prácticas 
centralistas de concentración de órganos y recursos.

Las lógicas que suceden en las cabeceras departamentales o en las grandes 
concentraciones urbanas versus el interior se replican también en los distritos bonaerenses 
(cabecera de partido versus localidades o parajes del distrito).

Por ello surge la clara necesidad de crear programas específicos con personal con 
perspectiva de género para el abordaje de la violencia familiar en el ámbito rural.

También resulta menester una urgente reforma del sistema de defensa ad hoc dispuesto por 

la ley 5827, ya que el sistema actual es ineficiente y violatorio de los estándares exigibles para 
el abordaje de la violencia familiar. Raya lo inconstitucional e inconvencional. 

Ínterin, queda en manos de los juzgados de paz bonaerenses la titánica tarea de articular 
todas estas carencias para poder brindar un servicio de justicia adecuado y administrar las 
pobrezas institucionales antes descriptas.

Sin perjuicio de ello, dada su cercanía e inmediatez, la justicia de paz también amerita una 
profunda reforma estructural para dotarla de los recursos necesarios para afrontar las 
múltiples problemáticas de su competencia, en su mayoría, con los sectores más vulnerables 
de la sociedad. 1. Introducción

En este ensayo se tratan los remedios (reparaciones) en el sistema interamericano de 
derechos humanos, el cual se ha caracterizado por conceder a los peticionarios individuales un 
sistema más justo en el que se trata de reparar, integralmente, a las personas y a las 
comunidades. El sistema interamericano se caracteriza, además, por ser más flexible 
procesalmente al aceptar peticiones individuales de violaciones de los derechos humanos, a 
diferencia del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU)3, de la Carta (Asamblea 
General y demás organismos) y del sistema de los tratados, el cual requiere “situaciones graves 
o sistemáticas”4, lo que también implica que sea generalizado o de gran parte de la población. 
El interamericano -que ha ido evolucionando a través de la Comisión Interamericana y de la 
Corte de Derechos Humanos- ha logrado resarcir en parte las violaciones de derechos 
humanos en las comunidades originarias y en los grupos de mujeres de estas comunidades en 
América Latina y el Caribe. 

Con la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención Interamericana sobre la Mujer o la Convención de Belém 

do Pará), vigente desde 1995, se añadió un nuevo mecanismo más específico para este grupo 
(mujeres) y sobre la temática de la violencia. Igual, una mujer tiene acceso a este sistema de 
justicia regional de forma individual, por las violaciones a los artículos 1 (violencia) y 7 
(mecanismos eficaces de reparaciones) de la Convención, incluso tan específico como el 
inciso d) de dicho artículo 7, para emitir órdenes de protección. 

Se escogió el tema de las reparaciones para estos grupos, dada la poca atención que la 
doctrina ha concedido al examinar estos temas relacionados con el sistema interamericano. 
Se hace hincapié en los casos de la Corte Interamericana en los cuales se han examinado los 
derechos y colectivos y los remedios concedidos (reparaciones) a las comunidades y pueblos 
originarios, sobre todo cuando se refieren a los temas de género (violencia contra la mujer, 
entre otros) y ambientales que se relacionen con los pueblos originarios. Igualmente, se dará 
importancia a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los 
temas vinculados con el derecho ambiental, género y pueblos originarios y en la medida en 
que se relacionen con los casos de las reparaciones. 

a) Trasfondo del sistema interamericano de derechos humanos

Los Estados miembros de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) se 
comprometieron a cumplir y garantizar el cumplimiento (respect and ensure) de los derechos 
humanos y a garantizar los derechos contenidos en la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre. Esta Declaración garantiza -en su artículo XXIV- el derecho a peticionar a 
las autoridades competentes y el derecho a obtener una decisión, sin demora innecesaria. El 
derecho de reclamar (individual o colectivamente) y de obtener un remedio está incluido en la 
Declaración, así como también lo incluye de forma expresa la Convención Americana de 
Derechos Humanos. Al ratificar la Convención Americana, el Estado parte de este convenio 
acepta ipso facto las peticiones individuales mediante su artículo 45 y se somete a la 
jurisdicción de este sistema respecto a las investigaciones, aunque los Estados parte no las 
autoricen expresamente como tienen que hacerlo con otros instrumentos. Este instrumento 
regional incluye también el derecho a ser compensado “de acuerdo con la ley”. Si un Estado 
ratifica la Convención Americana, las personas particulares y las comunidades en su 
jurisdicción tienen disponibles los remedios que ofrece el artículo 63(1). Estos remedios incluyen 
no solo la reparación de los daños materiales, sino también la de los daños inmateriales, es 
decir, los inmateriales son una reparación integral. Las reparaciones implican que cualquier 
violación a un derecho sustantivo protegido por la Convención Americana puede resarcirse, 
bien requiriendo al Estado que apruebe legislación como remedio en ley, bien al exigir al Estado 
que provea a las víctimas los remedios adecuados para reivindicar sus derechos. Otra 
alternativa de reivindicación implica una compensación pecuniaria para indemnizar a la 
víctima por el daño sufrido5. 

Esta doctrina sobre reparaciones comenzó a desarrollarse con los casos de Velásquez 
Rodríguez y Godínez Cruz contra Honduras6. En estos, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos estableció que los daños se determinarían de acuerdo con el derecho internacional 
y no dependiendo de las disposiciones legales de la legislación interna. Hoy día, no es posible 
que el Estado se escude en los impedimentos de su legislación interna para evadir sus 
responsabilidades7. Basándose en estos y en casos posteriores contra Honduras, la Corte 
Interamericana ha ido adoptando el concepto de la “plena restitución”, además del “cese y 
desista” de la conducta prohibida. Aparte de las reparaciones pecuniarias (daños materiales), 
la Corte Interamericana ha impuesto reparaciones por daños inmateriales (daños morales y 
psicológicos), gastos (costas) y las garantías de no repetición8, entre otros. Los daños 
inmateriales incluyen los daños colectivos, que, por lo general, son reclamaciones frecuentes 
de los pueblos originarios. Otros casos resueltos por la Corte Interamericana en los que se 
adjudicaron reparaciones por daños materiales e inmateriales incluyen los casos de 
Aloeboetoe9 y de Amparo10 contra Surinam11  y Venezuela12, respectivamente. En estos casos se 
trataron las reparaciones por las violaciones a los recursos naturales en el territorio ancestral. 
En “Aloeboetoe” y en los “Casos de Amparo” ambos países aceptaron la responsabilidad de 
resarcimiento a las víctimas, por ende, se pudieron proteger las comunidades. La Corte integró 
las disposiciones en la Convención Americana, la Declaración Americana y otra jurisprudencia 
de la Corte con los instrumentos internacionales como nuevos métodos de interpretación. En 

“Awas Tingi”13 y “Mary and Carrie Dann v. United States”14 se integraron derechos sui generis 
contenidos en la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)15 y se 
hicieron extensivos a los Estados que no han ratificado dicha convención. La Corte fue más allá 
al señalar que a estos Estados (no parte de la convención) les obliga la Declaración 
Americana16. 

En cuanto a las peticiones ante la Comisión Interamericana, en “Awas Tingi v. Nicaragua”, la 
Comisión trató de compensar el derecho colectivo de la comunidad y recomendó un 
resarcimiento monetario para los casos de medición y titulación de las tierras. Nicaragua 
implantó una legislación para la demarcación y titulación, pero la comunidad recurrió 
nuevamente a la CIDH puesto que Nicaragua no cumplió con las recomendaciones y tuvo que 
referir el caso a la Corte Interamericana. La Corte ordenó a Nicaragua -mediante las medidas 
provisionales- que protegiera la comunidad por el daño ocasionado por terceros y los recursos 
naturales. A pesar del retraso en el cumplimiento, se pudo evidenciar en “Awas Tingi” las 
distintas formas de reparación y la eficacia del sistema interamericano. 

Otra jurisprudencia normativa sobre el tema de las reparaciones17 incluye el caso “Plan de 
Sánchez”18. En “Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala” se otorgaron compensaciones 

monetarias, gastos y costas, entre otros remedios, por el asesinato de 250 personas de la 
comunidad reclamante. Los remedios alternativos fueron la investigación, el ajusticiamiento y 
las sanciones o el castigo a los responsables, la aceptación de responsabilidad, el 
establecimiento de un programa de vivienda para la comunidad, los servicios 
médico-psicológicos para las víctimas y la traducción a la lengua maya de la sentencia, para 
el beneficio de toda la comunidad19. 

2. Derechos de la mujer en el sistema interamericano

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, de 1995, se utiliza para reivindicar la violencia sufrida por la mujer. Lo novel en esta 
Convención es el mecanismo que incluye a cualquier mujer afectada o al grupo de personas o 
entidades no gubernamentales que actúen como intercesoras en defensa de la persona o 
grupos de personas afectadas ante la CIDH al amparo del artículo 7. Otra ventaja es que los 
Estados parte tienen que someter informes periódicos a la Comisión Interamericana de 
Mujeres sobre las medidas que están adoptando para prevenir y erradicar la violencia contra 
la mujer. En el caso de los Estados que no han ratificado esta Convención, se recomienda que 
se haga una declaración expresa sobre la imposibilidad del Estado de proteger los derechos 
humanos de las mujeres, lo que en sí constituye una violación a las normas de la Convención 
Americana y de la Declaración Americana de Derechos Humanos (bajo la jurisdicción de la 
CIDH y de la Corte Interamericana)20.

Entre los informes recientes de la CIDH se encuentra el denominado “Situación de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía”, de 201921, el cual 
incluye la perspectiva de género, los casos normativos en cuestiones de violaciones a los 
derechos de la mujer y las reparaciones. Entre los casos bajo la Convención de Belém do Pará 
se encuentra el de “González y otras (caso ‘Campo Algodonero’) vs. México”, en el cual la Corte 
Interamericana resolvió que los Estados parte de la Convención de la Mujer deben implantar un 

marco jurídico que permita prevenir los actos de violencia contra la mujer y que, además, 
pueda actuar eficazmente para atender todos los casos de violencia de género. Esto es, el 
acceso a la justicia22 y la habilidad de poder resolver y tener un remedio adecuado en ley que 
sea también integral. Integral se ha definido en términos de que no solo se repare la lesión del 
“derecho a la vida y/o a la integridad personal de la víctima”, sino también reparar el 
menoscabo al respeto y garantías del derecho “a vivir libre de toda forma de discriminación”23. 
Si bien el Estado no puede ser garante ilimitadamente de las formas de discriminación, es 
responsable por la debida diligencia a la hora de implantar los mecanismos preventivos24. 

Sobre los efectos que han tenido las decisiones de la Corte Interamericana en los Estados 
miembros de la OEA, en cuanto a reparaciones a favor de las mujeres, las sentencias de la 
Corte y las recomendaciones de la Comisión Interamericana, han servido para que los Estados 
implanten nueva legislación y enmiendas a las Constituciones nacionales25. Un ejemplo de la 
legislación creada acorde con las recomendaciones del sistema interamericano fue el caso de 
El Salvador, que creó un programa titulado “Ciudad Mujer” para atender a la mujer, a las niñas y 
adolescentes, de forma integral26. 

Atar una obligación genérica dirigida a los Estados para que cumplan y hagan cumplir las 
normas convencionales o tratados y las normas perentorias (jus cogens, si bien de mayor 
jerarquía) deja sin resolver gran parte de los problemas de cumplimiento. Un ejemplo de ello 
fue un plan piloto, en la comunidad de El Salado, Colombia, en 2008. Dicho plan trataba sobre la 
reparación colectiva con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (o Plan de 
Reparación Colectiva de 2011), que consistía en unas medidas formuladas por dicha 
comunidad para la reparación de daños en casos de violencia sexual. Seis de las víctimas 
interpusieron en febrero de 2000 ante la Corte constitucional de Colombia, Sala Tercera, un 

recurso para corregir el Plan de Reparación27. La CIDH acogió el planteamiento de las 
peticionarias y recalcó la importancia que se debe conceder a la reparación en casos de 
violencia de género en el marco del conflicto armado, y que se debe tener en cuenta “la voz de 
las mujeres y una metodología especial y diferenciada para la participación de las víctimas de 
violencia sexual, para la identificación del daño y afectaciones colectivas y para la 
identificación de medidas de reparación colectiva”. En especial, la Comisión prestó 
importancia a que se detallara la participación de las víctimas. Es necesario, por tanto, que las 
víctimas sean: 1. informadas oportuna y adecuadamente sin ser revictimizadas; 2. deben tener 
espacios seguros y confidenciales para atender sus casos; 3. reconocer qué es violencia de 
género (por ser dirigida la violencia contra las mujeres), así como también por qué tiene lugar 
en contextos de acentuada discriminación contra la mujer; 4. que la participación se flexibilice 
en función de las víctimas de violencia sexual28. La CIDH añadió que se puede utilizar el mismo 
análisis para futuros casos de reclamaciones de reparación colectiva que incluyan actos de 
violencia y violación sexual29.   

La Corte Interamericana resolvió dos casos interesantes contra México: el de Inés Fernández 
Ortega30 y el de Valentina Rosendo Cantú31, relacionados con la violación y tortura de mujeres 
de pueblos originarios (me’phaas) en el Estado de Guerrero, violaciones perpetradas por 
integrantes de las fuerzas armadas. Esta Corte se pronunció, extensamente, sobre los factores 
por los que las mujeres de estas comunidades corren un riesgo mayor de sufrir violaciones en 
los sistemas de justicia y de salud.

En el caso “Tiu Tojín contra Guatemala”32, la Corte Interamericana examinó la desaparición 
forzosa de dos mujeres mayas, María Tiu Tojín y su hija Josefa, a manos del ejército 
guatemalteco y del grupo paramilitar Patrullas de Autodefensa Civil durante el conflicto 
armado de ese país. Decidió que, para asegurar el acceso a la justicia de estas poblaciones, es 
esencial que los Estados atiendan sus necesidades económicas y sociales particulares, la 
situación de especial vulnerabilidad y su derecho consuetudinario, valores, prácticas y 
costumbres33.

En el importante caso “Masacre de las Dos Erres”, la Corte Interamericana determinó que las 
mujeres fueron seleccionadas como víctimas de violencia sexual34 y que la violación “fue una 
práctica del Estado (…) dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar 
e individual”35. 

Atado al cumplimiento de los derechos humanos está el de la difusión y educación a la 
comunidad de los derechos humanos, en general, y, en particular, los derechos de la mujer y 
aquellos derechos relacionados con las comunidades y pueblos originarios, en los cuales los 
derechos ambientales son tan importantes. En América Latina el problema se agrava porque 
se persigue a lxs defensores de derechos humanos por educar al pueblo y denunciar las 
violaciones de derechos humanos, en especial, los vinculados con el desplazamiento de 
comunidades, el despojo de la tierra, asesinatos, torturas y violaciones de las mujeres de los 
pueblos originarios36. 

Lxs defensores de derechos humanos que trabajan para promover los derechos de las 
mujeres de comunidades afrodescendientes y de pueblos originarios enfrentan violencia e 
intimidación y marginación. La Comisión Interamericana señaló que “los asesinatos, las 
ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas constituyen uno de los más graves 
obstáculos para el ejercicio de la labor de promoción y protección de los derechos humanos”37 
en toda la región. 

Un caso que refleja varias violaciones de derechos humanos, desde el asesinato de una 
defensora de los derechos humanos hasta las causas que lo condujeron, por la defensa de su 
comunidad y los derechos al agua y al medio ambiente, es el de Berta Cáceres. Berta presentó 
varias denuncias ante las autoridades de su país (Honduras), las cuales revelaron 
irregularidades en las concesiones que afectaban los recursos hídricos de la comunidad 
originaria lenca38. A causa de su activismo, la asesinaron en su casa, en el barrio La Esperanza, 
el 2 de marzo de 2016. El autor intelectual, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos 
(DESA), Roberto David Castillo, fue procesado. El caso sigue su curso y se les intentan probar, 
también, otros delitos a 13 coautores. Los delitos están vinculados con la corrupción en la 
administración pública, puesto que los funcionarios intentaban beneficiar a la empresa 
encargada del desarrollo del proyecto. La empresa estaba relacionada con el contrato de 
operaciones y la contratación de aguas sobre el río Gualcarque. Castillo y los coautores están 
también imputados por influir en el contrato entre la empresa privada y el Gobierno, mediante 
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), encargados del suministro y potencia de 

energía. Los demás coautores son empleados de dicha compañía, asesinos a sueldo y 
miembros del ejército hondureño. La historia de Honduras está plagada de enfrentamientos 
entre las comunidades que defienden sus tierras y sus recursos y las operaciones 
hidroeléctricas y de minería39.

3. Los derechos ambientales en el sistema interamericano

El 4 de marzo de 2018 se abrió para la firma, en Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales, conocido 
como el Acuerdo de Escazú. El 22 de abril de 2021, dicho Acuerdo entró en vigor al tener 24 firmas 
y 12 ratificaciones de los 33 países40 de la región41. Este es un gran paso de avance para la región 
caribeña y latinoamericana porque dispone el acceso público a la información, participación 
eficaz de comunidades (mediante consultas), la defensa de los derechos humanos y la 
protección de los defensores de derechos humanos42. Hasta ahora, el 76% de los países 
incorporó disposiciones en la legislación ambiental, dirigidas a promover la participación 
pública. Queda por verse si, cuando lo implanten en las legislaciones de cada país, la 
participación pública se garantizará de verdad en todas las etapas de los procesos 
administrativos, en las aprobaciones y en el acceso a la información. 

No han surgido casos ante la Comisión o la Corte Interamericana, hasta el momento, al 
amparo de este Acuerdo. Sin embargo, existen otros precedentes y pronunciamientos del 
sistema interamericano sobre el tema ambiental y las reparaciones, relacionados con las 

comunidades afrodescendientes, pueblos originarios y mujeres que pertenecen a estos 
grupos. Si bien el enfoque aquí es en cuanto a las reparaciones, también hay que tener 
presente los casos que surgen sobre el acceso a la justicia, el acceso a la información y su 
divulgación, especialmente, la ambiental, en relación con las reparaciones. 

El sistema interamericano ha concedido reparaciones por pérdida de propiedad total o 
parcial del territorio ancestral, mediante medidas de restitución del territorio o lo más que se 
acerque al territorio in integrum43. Además, la compensación por el “significado y valor de la 
tierra”44, lo que implica tierras alternativas en extensión y calidad suficiente, o, si la comunidad 
afectada lo decide, “indemnización en dinero o especie, y daños y perjuicios adicionales por los 
que se debe una reparación aun después de haberse otorgado las tierras”45.

La CIDH ha recalcado en sus informes que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho al 
acceso a los mecanismos administrativos efectivos y expeditos para proteger, garantizar y 
promover sus derechos sobre los territorios ancestrales46. La inefectividad de los 
procedimientos establecidos en la legislación para hacer valer los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas viola los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos47. La Corte Interamericana determinó que, a la luz de los requisitos de efectividad y 
plazo razonable del artículo 25 de la Convención Americana, los Estados tenían que establecer 
procedimientos administrativos para la titulación de tierras y para implantar tales 
procedimientos de forma práctica48. Se pronunció sobre que no era suficiente, para dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 25, que estuvieran aprobadas unas 
normas jurídicas que reconozcan y protejan la propiedad indígena en papel, sino que es 
necesario que existan procedimientos específicos y claramente regulados para asuntos tales 
como la titulación de tierras, demarcación y las características culturales y particulares de los 
grupos indígenas que habitan las tierras49.

Esta Corte también determinó que los procedimientos administrativos de restitución de las 
tierras de las comunidades indígenas tienen que ofrecer la posibilidad real de que los 
miembros de los pueblos indígenas y tribales recuperen sus tierras tradicionales50. En virtud del 

artículo 2 de la Convención Americana, se le impone al Estado el deber de instituir 
“procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para procesar las 
reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas”. Existe la obligación general del artículo 1.1 
de la Convención sobre el deber de asegurar que los trámites de esos “procedimientos sean 
accesibles y simples, y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y 
materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el 
marco de dichos procedimientos”51. A fin de cumplir con el artículo 25, “es indispensable que los 
Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, 
sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su 
derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”52.

La Corte Interamericana aplicó estos derechos al debido proceso y a las garantías judiciales 
de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Los procesos de reclamación de tierras por 
comunidades indígenas deben considerar su carácter propio53, incluso el significado especial 
de la tierra para ellos54. 

Sin descartar los instrumentos regionales55, la tendencia del sistema interamericano 
recientemente es la de integrar los instrumentos internacionales, en particular, al tratarse de 
los pueblos originarios. El ejemplo de la convención 169 de la OIT es ilustrativo, además, de la 
Convención contra el Racismo de la ONU56 y las recomendaciones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial. La recomendación general 23 del Comité, que se 
encarga de interpretar y de poner en práctica las disposiciones de la Convención contra el 
Racismo, señala que se deben reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas “a 
poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos 
en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o 
se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de 
esos pueblos, que adopten medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por 
razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a 

una justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de 
tierras y territorios”57. 

4. Conclusión

Aun cuando el cumplimiento de las normas internacionales y regionales continúa siendo un 
problema, la Comisión y la Corte Interamericana representan un avance en cuanto a la 
integración de los daños materiales y los inmateriales, sobre todo, respecto de las sentencias 
de la Corte. Esta unión de derechos colectivos a favor de las comunidades, de la garantía de 
sus derechos y el disfrute de la tierra (derechos ambientales) y los remedios y reparaciones 
integrales es un gran acierto del sistema interamericano de derechos humanos. Es un logro 
conquistado por las comunidades, por los grupos de mujeres y defensores de derechos 
humanos y su resistencia a los abusos cometidos por los grupos paramilitares y por los Estados, 
que tienen que asumir su responsabilidad en los crímenes y violaciones de derechos humanos. 
El concepto de debida diligencia para respetar y garantizar el respeto de los derechos 
humanos así lo exige a los Estados. Esto incluye no utilizar el subterfugio de contratar grupos 
paramilitares bajo su mando para que continúen las violaciones, sobre todo, contra las mujeres 
de los pueblos originarios, quienes han sido tradicionalmente más discriminadas y 
maltratadas. 

5 La doctrina también habla del “daño al proyecto de vida” (expectativas y capacidad de acceder a estas, lo que constituye una situación 
probable que cambia drásticamente el curso de la vida de una persona), separado del daño emergente y del lucro cesante. (No se citan 
los casos). García Ramírez, Sergio, “Las reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, México, 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM [s.f.], págs. 150-152. 
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6 “Velásquez Rodríguez, Compensatory Damages [art. 63(1), American Convention on Human Rights]”, 21 de julio de 1989, Serie C, N° 7, párrafo 
24; “Godínez Cruz, Compensatory Damages [art. 63(1), American Convention on Human Rights]”, 21 de julio de 1989, Serie C, N° 8, párrafo 26, 
en Davidson, Scott, The Inter-American Human Rights System, Vermont, Dartmouth Publishing Company, 1997, pág. 37 y ss. 
7 Davidson, Scott, The Inter-American Human Rights System, Vermont, Dartmouth Publishing Company, 1997. La Corte IDH ha señalado que 
los Estados parte de la Convención Americana deben tomar las medidas necesarias internas para el cumplimiento. En el caso “Velásquez 
Rodríguez”, la Corte IDH expuso las obligaciones generales de “respeto y garantía”, y lo que implicaba para los Estados parte de esta 
Convención. Véase, también, Pelayo Moller, Carlos María, “El surgimiento y desarrollo de la doctrina de ‘control de convencionalidad’ y sus 
implicaciones en el Estado constitucional”, 4 de junio de 2013, (http://www.miguelcarbonell.com/docencia/El_surgimiento_y_-
desarrollo_de_la_doctrina_de_Control_de_Convencionalidad_y_sus_implicaciones.shtml). El principio de control de la convencionali-
dad no es sino una herramienta de adjudicación en la cual el tribunal tiene que adecuar el contenido del tratado a los derechos y velar 
por su cumplimiento (y hace viable el principio de “respeto y garantía” de los derechos humanos). Invocar el derecho interno también 
violaría la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (que indica que no puede invocarse el derecho interno para 
incumplir con un tratado -regla codificada en el artículo 27 de la Convención de Viena-).
8 Ventura Robles, Juan M., “Panel 2: reparaciones por casos de violaciones de derechos humanos, una mirada comparada”, 3 de julio de 
2014, disponible en http://www.youtube.com/watch?v=ZTwmYPKxN2Q.
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1. Introducción

En este ensayo se tratan los remedios (reparaciones) en el sistema interamericano de 
derechos humanos, el cual se ha caracterizado por conceder a los peticionarios individuales un 
sistema más justo en el que se trata de reparar, integralmente, a las personas y a las 
comunidades. El sistema interamericano se caracteriza, además, por ser más flexible 
procesalmente al aceptar peticiones individuales de violaciones de los derechos humanos, a 
diferencia del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU)3, de la Carta (Asamblea 
General y demás organismos) y del sistema de los tratados, el cual requiere “situaciones graves 
o sistemáticas”4, lo que también implica que sea generalizado o de gran parte de la población. 
El interamericano -que ha ido evolucionando a través de la Comisión Interamericana y de la 
Corte de Derechos Humanos- ha logrado resarcir en parte las violaciones de derechos 
humanos en las comunidades originarias y en los grupos de mujeres de estas comunidades en 
América Latina y el Caribe. 

Con la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención Interamericana sobre la Mujer o la Convención de Belém 

do Pará), vigente desde 1995, se añadió un nuevo mecanismo más específico para este grupo 
(mujeres) y sobre la temática de la violencia. Igual, una mujer tiene acceso a este sistema de 
justicia regional de forma individual, por las violaciones a los artículos 1 (violencia) y 7 
(mecanismos eficaces de reparaciones) de la Convención, incluso tan específico como el 
inciso d) de dicho artículo 7, para emitir órdenes de protección. 

Se escogió el tema de las reparaciones para estos grupos, dada la poca atención que la 
doctrina ha concedido al examinar estos temas relacionados con el sistema interamericano. 
Se hace hincapié en los casos de la Corte Interamericana en los cuales se han examinado los 
derechos y colectivos y los remedios concedidos (reparaciones) a las comunidades y pueblos 
originarios, sobre todo cuando se refieren a los temas de género (violencia contra la mujer, 
entre otros) y ambientales que se relacionen con los pueblos originarios. Igualmente, se dará 
importancia a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los 
temas vinculados con el derecho ambiental, género y pueblos originarios y en la medida en 
que se relacionen con los casos de las reparaciones. 

a) Trasfondo del sistema interamericano de derechos humanos

Los Estados miembros de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) se 
comprometieron a cumplir y garantizar el cumplimiento (respect and ensure) de los derechos 
humanos y a garantizar los derechos contenidos en la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre. Esta Declaración garantiza -en su artículo XXIV- el derecho a peticionar a 
las autoridades competentes y el derecho a obtener una decisión, sin demora innecesaria. El 
derecho de reclamar (individual o colectivamente) y de obtener un remedio está incluido en la 
Declaración, así como también lo incluye de forma expresa la Convención Americana de 
Derechos Humanos. Al ratificar la Convención Americana, el Estado parte de este convenio 
acepta ipso facto las peticiones individuales mediante su artículo 45 y se somete a la 
jurisdicción de este sistema respecto a las investigaciones, aunque los Estados parte no las 
autoricen expresamente como tienen que hacerlo con otros instrumentos. Este instrumento 
regional incluye también el derecho a ser compensado “de acuerdo con la ley”. Si un Estado 
ratifica la Convención Americana, las personas particulares y las comunidades en su 
jurisdicción tienen disponibles los remedios que ofrece el artículo 63(1). Estos remedios incluyen 
no solo la reparación de los daños materiales, sino también la de los daños inmateriales, es 
decir, los inmateriales son una reparación integral. Las reparaciones implican que cualquier 
violación a un derecho sustantivo protegido por la Convención Americana puede resarcirse, 
bien requiriendo al Estado que apruebe legislación como remedio en ley, bien al exigir al Estado 
que provea a las víctimas los remedios adecuados para reivindicar sus derechos. Otra 
alternativa de reivindicación implica una compensación pecuniaria para indemnizar a la 
víctima por el daño sufrido5. 

Esta doctrina sobre reparaciones comenzó a desarrollarse con los casos de Velásquez 
Rodríguez y Godínez Cruz contra Honduras6. En estos, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos estableció que los daños se determinarían de acuerdo con el derecho internacional 
y no dependiendo de las disposiciones legales de la legislación interna. Hoy día, no es posible 
que el Estado se escude en los impedimentos de su legislación interna para evadir sus 
responsabilidades7. Basándose en estos y en casos posteriores contra Honduras, la Corte 
Interamericana ha ido adoptando el concepto de la “plena restitución”, además del “cese y 
desista” de la conducta prohibida. Aparte de las reparaciones pecuniarias (daños materiales), 
la Corte Interamericana ha impuesto reparaciones por daños inmateriales (daños morales y 
psicológicos), gastos (costas) y las garantías de no repetición8, entre otros. Los daños 
inmateriales incluyen los daños colectivos, que, por lo general, son reclamaciones frecuentes 
de los pueblos originarios. Otros casos resueltos por la Corte Interamericana en los que se 
adjudicaron reparaciones por daños materiales e inmateriales incluyen los casos de 
Aloeboetoe9 y de Amparo10 contra Surinam11  y Venezuela12, respectivamente. En estos casos se 
trataron las reparaciones por las violaciones a los recursos naturales en el territorio ancestral. 
En “Aloeboetoe” y en los “Casos de Amparo” ambos países aceptaron la responsabilidad de 
resarcimiento a las víctimas, por ende, se pudieron proteger las comunidades. La Corte integró 
las disposiciones en la Convención Americana, la Declaración Americana y otra jurisprudencia 
de la Corte con los instrumentos internacionales como nuevos métodos de interpretación. En 

“Awas Tingi”13 y “Mary and Carrie Dann v. United States”14 se integraron derechos sui generis 
contenidos en la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)15 y se 
hicieron extensivos a los Estados que no han ratificado dicha convención. La Corte fue más allá 
al señalar que a estos Estados (no parte de la convención) les obliga la Declaración 
Americana16. 

En cuanto a las peticiones ante la Comisión Interamericana, en “Awas Tingi v. Nicaragua”, la 
Comisión trató de compensar el derecho colectivo de la comunidad y recomendó un 
resarcimiento monetario para los casos de medición y titulación de las tierras. Nicaragua 
implantó una legislación para la demarcación y titulación, pero la comunidad recurrió 
nuevamente a la CIDH puesto que Nicaragua no cumplió con las recomendaciones y tuvo que 
referir el caso a la Corte Interamericana. La Corte ordenó a Nicaragua -mediante las medidas 
provisionales- que protegiera la comunidad por el daño ocasionado por terceros y los recursos 
naturales. A pesar del retraso en el cumplimiento, se pudo evidenciar en “Awas Tingi” las 
distintas formas de reparación y la eficacia del sistema interamericano. 

Otra jurisprudencia normativa sobre el tema de las reparaciones17 incluye el caso “Plan de 
Sánchez”18. En “Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala” se otorgaron compensaciones 

monetarias, gastos y costas, entre otros remedios, por el asesinato de 250 personas de la 
comunidad reclamante. Los remedios alternativos fueron la investigación, el ajusticiamiento y 
las sanciones o el castigo a los responsables, la aceptación de responsabilidad, el 
establecimiento de un programa de vivienda para la comunidad, los servicios 
médico-psicológicos para las víctimas y la traducción a la lengua maya de la sentencia, para 
el beneficio de toda la comunidad19. 

2. Derechos de la mujer en el sistema interamericano

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, de 1995, se utiliza para reivindicar la violencia sufrida por la mujer. Lo novel en esta 
Convención es el mecanismo que incluye a cualquier mujer afectada o al grupo de personas o 
entidades no gubernamentales que actúen como intercesoras en defensa de la persona o 
grupos de personas afectadas ante la CIDH al amparo del artículo 7. Otra ventaja es que los 
Estados parte tienen que someter informes periódicos a la Comisión Interamericana de 
Mujeres sobre las medidas que están adoptando para prevenir y erradicar la violencia contra 
la mujer. En el caso de los Estados que no han ratificado esta Convención, se recomienda que 
se haga una declaración expresa sobre la imposibilidad del Estado de proteger los derechos 
humanos de las mujeres, lo que en sí constituye una violación a las normas de la Convención 
Americana y de la Declaración Americana de Derechos Humanos (bajo la jurisdicción de la 
CIDH y de la Corte Interamericana)20.

Entre los informes recientes de la CIDH se encuentra el denominado “Situación de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía”, de 201921, el cual 
incluye la perspectiva de género, los casos normativos en cuestiones de violaciones a los 
derechos de la mujer y las reparaciones. Entre los casos bajo la Convención de Belém do Pará 
se encuentra el de “González y otras (caso ‘Campo Algodonero’) vs. México”, en el cual la Corte 
Interamericana resolvió que los Estados parte de la Convención de la Mujer deben implantar un 

marco jurídico que permita prevenir los actos de violencia contra la mujer y que, además, 
pueda actuar eficazmente para atender todos los casos de violencia de género. Esto es, el 
acceso a la justicia22 y la habilidad de poder resolver y tener un remedio adecuado en ley que 
sea también integral. Integral se ha definido en términos de que no solo se repare la lesión del 
“derecho a la vida y/o a la integridad personal de la víctima”, sino también reparar el 
menoscabo al respeto y garantías del derecho “a vivir libre de toda forma de discriminación”23. 
Si bien el Estado no puede ser garante ilimitadamente de las formas de discriminación, es 
responsable por la debida diligencia a la hora de implantar los mecanismos preventivos24. 

Sobre los efectos que han tenido las decisiones de la Corte Interamericana en los Estados 
miembros de la OEA, en cuanto a reparaciones a favor de las mujeres, las sentencias de la 
Corte y las recomendaciones de la Comisión Interamericana, han servido para que los Estados 
implanten nueva legislación y enmiendas a las Constituciones nacionales25. Un ejemplo de la 
legislación creada acorde con las recomendaciones del sistema interamericano fue el caso de 
El Salvador, que creó un programa titulado “Ciudad Mujer” para atender a la mujer, a las niñas y 
adolescentes, de forma integral26. 

Atar una obligación genérica dirigida a los Estados para que cumplan y hagan cumplir las 
normas convencionales o tratados y las normas perentorias (jus cogens, si bien de mayor 
jerarquía) deja sin resolver gran parte de los problemas de cumplimiento. Un ejemplo de ello 
fue un plan piloto, en la comunidad de El Salado, Colombia, en 2008. Dicho plan trataba sobre la 
reparación colectiva con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (o Plan de 
Reparación Colectiva de 2011), que consistía en unas medidas formuladas por dicha 
comunidad para la reparación de daños en casos de violencia sexual. Seis de las víctimas 
interpusieron en febrero de 2000 ante la Corte constitucional de Colombia, Sala Tercera, un 

recurso para corregir el Plan de Reparación27. La CIDH acogió el planteamiento de las 
peticionarias y recalcó la importancia que se debe conceder a la reparación en casos de 
violencia de género en el marco del conflicto armado, y que se debe tener en cuenta “la voz de 
las mujeres y una metodología especial y diferenciada para la participación de las víctimas de 
violencia sexual, para la identificación del daño y afectaciones colectivas y para la 
identificación de medidas de reparación colectiva”. En especial, la Comisión prestó 
importancia a que se detallara la participación de las víctimas. Es necesario, por tanto, que las 
víctimas sean: 1. informadas oportuna y adecuadamente sin ser revictimizadas; 2. deben tener 
espacios seguros y confidenciales para atender sus casos; 3. reconocer qué es violencia de 
género (por ser dirigida la violencia contra las mujeres), así como también por qué tiene lugar 
en contextos de acentuada discriminación contra la mujer; 4. que la participación se flexibilice 
en función de las víctimas de violencia sexual28. La CIDH añadió que se puede utilizar el mismo 
análisis para futuros casos de reclamaciones de reparación colectiva que incluyan actos de 
violencia y violación sexual29.   

La Corte Interamericana resolvió dos casos interesantes contra México: el de Inés Fernández 
Ortega30 y el de Valentina Rosendo Cantú31, relacionados con la violación y tortura de mujeres 
de pueblos originarios (me’phaas) en el Estado de Guerrero, violaciones perpetradas por 
integrantes de las fuerzas armadas. Esta Corte se pronunció, extensamente, sobre los factores 
por los que las mujeres de estas comunidades corren un riesgo mayor de sufrir violaciones en 
los sistemas de justicia y de salud.

En el caso “Tiu Tojín contra Guatemala”32, la Corte Interamericana examinó la desaparición 
forzosa de dos mujeres mayas, María Tiu Tojín y su hija Josefa, a manos del ejército 
guatemalteco y del grupo paramilitar Patrullas de Autodefensa Civil durante el conflicto 
armado de ese país. Decidió que, para asegurar el acceso a la justicia de estas poblaciones, es 
esencial que los Estados atiendan sus necesidades económicas y sociales particulares, la 
situación de especial vulnerabilidad y su derecho consuetudinario, valores, prácticas y 
costumbres33.

En el importante caso “Masacre de las Dos Erres”, la Corte Interamericana determinó que las 
mujeres fueron seleccionadas como víctimas de violencia sexual34 y que la violación “fue una 
práctica del Estado (…) dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar 
e individual”35. 

Atado al cumplimiento de los derechos humanos está el de la difusión y educación a la 
comunidad de los derechos humanos, en general, y, en particular, los derechos de la mujer y 
aquellos derechos relacionados con las comunidades y pueblos originarios, en los cuales los 
derechos ambientales son tan importantes. En América Latina el problema se agrava porque 
se persigue a lxs defensores de derechos humanos por educar al pueblo y denunciar las 
violaciones de derechos humanos, en especial, los vinculados con el desplazamiento de 
comunidades, el despojo de la tierra, asesinatos, torturas y violaciones de las mujeres de los 
pueblos originarios36. 

Lxs defensores de derechos humanos que trabajan para promover los derechos de las 
mujeres de comunidades afrodescendientes y de pueblos originarios enfrentan violencia e 
intimidación y marginación. La Comisión Interamericana señaló que “los asesinatos, las 
ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas constituyen uno de los más graves 
obstáculos para el ejercicio de la labor de promoción y protección de los derechos humanos”37 
en toda la región. 

Un caso que refleja varias violaciones de derechos humanos, desde el asesinato de una 
defensora de los derechos humanos hasta las causas que lo condujeron, por la defensa de su 
comunidad y los derechos al agua y al medio ambiente, es el de Berta Cáceres. Berta presentó 
varias denuncias ante las autoridades de su país (Honduras), las cuales revelaron 
irregularidades en las concesiones que afectaban los recursos hídricos de la comunidad 
originaria lenca38. A causa de su activismo, la asesinaron en su casa, en el barrio La Esperanza, 
el 2 de marzo de 2016. El autor intelectual, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos 
(DESA), Roberto David Castillo, fue procesado. El caso sigue su curso y se les intentan probar, 
también, otros delitos a 13 coautores. Los delitos están vinculados con la corrupción en la 
administración pública, puesto que los funcionarios intentaban beneficiar a la empresa 
encargada del desarrollo del proyecto. La empresa estaba relacionada con el contrato de 
operaciones y la contratación de aguas sobre el río Gualcarque. Castillo y los coautores están 
también imputados por influir en el contrato entre la empresa privada y el Gobierno, mediante 
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), encargados del suministro y potencia de 

energía. Los demás coautores son empleados de dicha compañía, asesinos a sueldo y 
miembros del ejército hondureño. La historia de Honduras está plagada de enfrentamientos 
entre las comunidades que defienden sus tierras y sus recursos y las operaciones 
hidroeléctricas y de minería39.

3. Los derechos ambientales en el sistema interamericano

El 4 de marzo de 2018 se abrió para la firma, en Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales, conocido 
como el Acuerdo de Escazú. El 22 de abril de 2021, dicho Acuerdo entró en vigor al tener 24 firmas 
y 12 ratificaciones de los 33 países40 de la región41. Este es un gran paso de avance para la región 
caribeña y latinoamericana porque dispone el acceso público a la información, participación 
eficaz de comunidades (mediante consultas), la defensa de los derechos humanos y la 
protección de los defensores de derechos humanos42. Hasta ahora, el 76% de los países 
incorporó disposiciones en la legislación ambiental, dirigidas a promover la participación 
pública. Queda por verse si, cuando lo implanten en las legislaciones de cada país, la 
participación pública se garantizará de verdad en todas las etapas de los procesos 
administrativos, en las aprobaciones y en el acceso a la información. 

No han surgido casos ante la Comisión o la Corte Interamericana, hasta el momento, al 
amparo de este Acuerdo. Sin embargo, existen otros precedentes y pronunciamientos del 
sistema interamericano sobre el tema ambiental y las reparaciones, relacionados con las 

comunidades afrodescendientes, pueblos originarios y mujeres que pertenecen a estos 
grupos. Si bien el enfoque aquí es en cuanto a las reparaciones, también hay que tener 
presente los casos que surgen sobre el acceso a la justicia, el acceso a la información y su 
divulgación, especialmente, la ambiental, en relación con las reparaciones. 

El sistema interamericano ha concedido reparaciones por pérdida de propiedad total o 
parcial del territorio ancestral, mediante medidas de restitución del territorio o lo más que se 
acerque al territorio in integrum43. Además, la compensación por el “significado y valor de la 
tierra”44, lo que implica tierras alternativas en extensión y calidad suficiente, o, si la comunidad 
afectada lo decide, “indemnización en dinero o especie, y daños y perjuicios adicionales por los 
que se debe una reparación aun después de haberse otorgado las tierras”45.

La CIDH ha recalcado en sus informes que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho al 
acceso a los mecanismos administrativos efectivos y expeditos para proteger, garantizar y 
promover sus derechos sobre los territorios ancestrales46. La inefectividad de los 
procedimientos establecidos en la legislación para hacer valer los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas viola los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos47. La Corte Interamericana determinó que, a la luz de los requisitos de efectividad y 
plazo razonable del artículo 25 de la Convención Americana, los Estados tenían que establecer 
procedimientos administrativos para la titulación de tierras y para implantar tales 
procedimientos de forma práctica48. Se pronunció sobre que no era suficiente, para dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 25, que estuvieran aprobadas unas 
normas jurídicas que reconozcan y protejan la propiedad indígena en papel, sino que es 
necesario que existan procedimientos específicos y claramente regulados para asuntos tales 
como la titulación de tierras, demarcación y las características culturales y particulares de los 
grupos indígenas que habitan las tierras49.

Esta Corte también determinó que los procedimientos administrativos de restitución de las 
tierras de las comunidades indígenas tienen que ofrecer la posibilidad real de que los 
miembros de los pueblos indígenas y tribales recuperen sus tierras tradicionales50. En virtud del 

artículo 2 de la Convención Americana, se le impone al Estado el deber de instituir 
“procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para procesar las 
reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas”. Existe la obligación general del artículo 1.1 
de la Convención sobre el deber de asegurar que los trámites de esos “procedimientos sean 
accesibles y simples, y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y 
materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el 
marco de dichos procedimientos”51. A fin de cumplir con el artículo 25, “es indispensable que los 
Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, 
sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su 
derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”52.

La Corte Interamericana aplicó estos derechos al debido proceso y a las garantías judiciales 
de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Los procesos de reclamación de tierras por 
comunidades indígenas deben considerar su carácter propio53, incluso el significado especial 
de la tierra para ellos54. 

Sin descartar los instrumentos regionales55, la tendencia del sistema interamericano 
recientemente es la de integrar los instrumentos internacionales, en particular, al tratarse de 
los pueblos originarios. El ejemplo de la convención 169 de la OIT es ilustrativo, además, de la 
Convención contra el Racismo de la ONU56 y las recomendaciones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial. La recomendación general 23 del Comité, que se 
encarga de interpretar y de poner en práctica las disposiciones de la Convención contra el 
Racismo, señala que se deben reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas “a 
poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos 
en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o 
se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de 
esos pueblos, que adopten medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por 
razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a 

una justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de 
tierras y territorios”57. 

4. Conclusión

Aun cuando el cumplimiento de las normas internacionales y regionales continúa siendo un 
problema, la Comisión y la Corte Interamericana representan un avance en cuanto a la 
integración de los daños materiales y los inmateriales, sobre todo, respecto de las sentencias 
de la Corte. Esta unión de derechos colectivos a favor de las comunidades, de la garantía de 
sus derechos y el disfrute de la tierra (derechos ambientales) y los remedios y reparaciones 
integrales es un gran acierto del sistema interamericano de derechos humanos. Es un logro 
conquistado por las comunidades, por los grupos de mujeres y defensores de derechos 
humanos y su resistencia a los abusos cometidos por los grupos paramilitares y por los Estados, 
que tienen que asumir su responsabilidad en los crímenes y violaciones de derechos humanos. 
El concepto de debida diligencia para respetar y garantizar el respeto de los derechos 
humanos así lo exige a los Estados. Esto incluye no utilizar el subterfugio de contratar grupos 
paramilitares bajo su mando para que continúen las violaciones, sobre todo, contra las mujeres 
de los pueblos originarios, quienes han sido tradicionalmente más discriminadas y 
maltratadas. 

1. Introducción

El presente artículo se enmarcó en el trabajo final del seminario Nuevas tecnologías y su 
impacto en la vida individual y social2. Más que un análisis pormenorizado de jurisprudencia, la 
idea fue partir de un fallo3 y tomarlo como disparador para comenzar a pensar que diversas y 
novedosas situaciones pueden dar lugar a casos de violencia digital.

Los tiempos actuales nos obligan a acomodarnos con rapidez inusitada a nuevas 
situaciones que permanentemente se plantean, especialmente si de nuevas tecnologías se 
trata. Va de suyo que tanto el derecho como sus operadores deben hacer lo mismo.

Jurisprudencialmente van surgiendo nuevos fallos y su riqueza radica en los análisis y en el 
marco jurídico en el que se resuelven nuevas situaciones que entendemos como violencia en 
su faz digital. Existen casos que tienen características propias y son resueltos acertadamente 
con un criterio diferente: entienden que las nuevas formas de relaciones de las personas online 
y offline requieren soluciones ajustadas a ellas cuando se plantean conflictos. Salen y se 
despegan de pensar en situaciones de violencia tradicional y, aunque de un modo diverso, 
también estamos frente a casos de violencia amparados por las normas que rigen la materia. 
Es importante destacar que los casos de violencia en general, y específicamente cuando 
ocurren en línea, no deben tener respuestas estandarizadas, para que así se logre el objetivo de 
intervenciones eficaces y cuyos efectos se prolonguen más allá de la duración de las medidas 
que se dispongan.

2. Plataforma fáctica

Por ante el Tribunal se presenta la actora, señora XX, y promueve medida cautelar tendiente 
a que se ordene al señor YY la prohibición de difundir, divulgar, mostrar o exhibir en medios 
gráficos, radiales, televisivos, en internet, en todas las redes sociales habidas o por haber, 
portales de internet, plataformas digitales, por sí o por interpósita persona, videos de índole 
íntima o sexual de ambos o en los que solo se vea a la actora; también, conversaciones 

privadas, cualquier noticia, dato, imagen y mencionar en forma directa o indirecta a la actora 
y que ello pueda afectar su intimidad, honor o imagen. 

Por otro lado, solicita que el accionado le haga entrega del video tomado sin su 
consentimiento en fecha que especifica y pide que se acredite su total y absoluta destrucción, 
sin que haya quedado almacenado en algún tipo de sistema o soporte. 

Del relato de los hechos que hace la accionante se desprende que las partes se conocieron 
a través de una red social, que en uno de los encuentros íntimos que mantuvieron el 
demandado le propuso vendar sus ojos y atar sus manos, que ella aceptó como parte del 
juego. Al terminar el acto sexual, advierte que en una de las esquinas de la habitación había 
una cámara GoPro. Asevera no haber consentido la filmación por parte del demandado. El 
accionado en un primer momento niega haber filmado, sin embargo, ante la insistencia de la 
señora XX, termina aceptando el hecho de la filmación no consensuada. Ella le pide la entrega 
del material y el señor YY solo se lo envió en forma fragmentada y no en su totalidad. 

Estas circunstancias son las que ameritan iniciar la acción en los términos referidos y ante el 
temor fundado de que el señor YY pueda difundir el video y el daño que ello puede ocasionarle.

a) Decisión del Tribunal

Resuelve hacer lugar a las medidas solicitadas en su totalidad y encuadra el pedido dentro 
de las denominadas medidas autosatisfactivas y en el marco de las leyes 26485 y 24417, y 
normas supralegales que protegen los derechos de las mujeres.

b) Fundamentos del fallo 

En forma absolutamente sintética, diré que el Tribunal interviniente hace lugar a las medidas 
pedidas por la parte actora toda vez que entiende que estamos frente a un caso de violencia 
mediática y simbólica. El Tribunal recuerda que la violencia contra las mujeres constituye una 
violación de derechos humanos y una real ofensa a la dignidad humana. En ese entendimiento, 
hace lugar a lo peticionado en todas sus partes.

Debemos recordar que la evolución histórica hacia la igualdad de género se ha ido abriendo 
paso lentamente mediante distintos instrumentos internacionales y nacionales dejando de 
lado los supuestos de orden jurídico dominante, que constreñía a la mujer la titularidad, goce y 
ejercicio de derechos fundamentales. 

Sabemos que, tal como enseña Marta Lamas, el género se define como el conjunto de ideas, 
representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la 
diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir lo que es propio de los 
hombres y de las mujeres4. Hay una construcción cultural del rol del género. El género como 

enfoque teórico y metodológico transforma las diferencias sexuales entre los seres humanos 
en desigualdades sociales y organiza las relaciones entre hombres y mujeres de manera 
jerárquica, valora lo masculino como superior a lo femenino.

El rol que juega el derecho en la construcción de identidades es fundamental y es un 
elemento importantísimo de transformación de las estructuras injustas. Las normas 
internacionales que veremos, al igual que las normas internas de nuestro país, han derribado 
importantes discriminaciones de género, sin embargo, no podemos perder de vista que la 
discriminación “cultural”, basada en diferencias biológicas, que atribuye comportamientos, 
características y status diferentes a varones y mujeres, sigue instalada en el discurso social y 
en los comportamientos sociales. 

Todo ello se da en casos de violencia digital, aunque en diversos escenarios a los ya 
conocidos; lo cierto es que se posiciona a las víctimas en contextos de absoluta vulnerabilidad 
como en el caso que consideramos, en el cual, pese al requerimiento formulado por la señora 
XX, el señor YY no entrega el material que había generado sin el consentimiento expreso de ella, 
lo que en sí redunda en una agresión y la coloca en un abismo de incertidumbre. 

La igualdad de género exige no solo que hombres y mujeres seamos tratados igual, sino 
también la deconstrucción y el abandono de los prejuicios con relación a las mujeres, es decir, 
esas opiniones aceptadas acríticamente pese a la refutación racional, ello toda vez que los 
prejuicios conllevan necesariamente la discriminación. Y como sostiene Bobbio, la 
discriminación descansa sobre la idea de desigualdad. 

El principio de igualdad es un valor superior transversal en todo el ordenamiento jurídico, por 
lo que toda situación de desigualdad deviene incompatible con el orden de valores que la 
Constitución consagra.

La igualdad material o sustancial es otro de los principios que configura la igualdad de 
género. Consagra una igualdad real y efectiva, que llama a rebasar la escueta igualdad 
jurídica tradicional, ya que exige la intervención del Estado y de la población, para eliminar o 
paliar las situaciones de desigualdad. En este caso, específicamente, la actuación oportuna del 
Tribunal es la que permitió el resguardo de los derechos de la mujer requirente, quien había 
pasado por la violenta situación de haber sido filmada en una ocasión absolutamente íntima 
sin siquiera saberlo y ante la amenaza latente de la publicación y sus inimaginables 
consecuencias, que agudizan la situación de vulnerabilidad y tornan imperiosa la necesidad de 
recurrir al Tribunal. 

Cabe en este punto recordar que, desde su jurisprudencia más temprana, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y destacó el principio de igualdad y señaló 
que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 
humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, también, que existe un “vínculo 
indisoluble” entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos establecidos en 
la Convención Americana y el principio de igualdad y no discriminación. 

La Corte, asimismo, ha establecido que la Convención Americana no prohíbe todas las 
distinciones de trato. Dicho Tribunal ha marcado la diferencia entre “distinciones” y 
“discriminaciones”, de forma que las primeras constituyen diferencias compatibles con la 
Convención Americana por ser razonables y objetivas, mientras que las segundas constituyen 
diferencias arbitrarias. 

En el caso “Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”5, se estableció que los Estados 
deben establecer normas y adoptar medidas necesarias para reconocer y asegurar una 
efectiva igualdad de todas las personas ante la ley.

Una de las principales violaciones al principio de igualdad son los casos de violencia. 
Específicamente, el fallo en análisis hace referencia a los diversos instrumentos internacionales 
que consagran el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia de género, marco que 
brindan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en particular la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer6 y la Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer7. 

Sabido es que los tratados de derechos humanos reflejan el consenso mundial en la 
confección de pautas axiológicas manifestadas en estándares jurídicos que deben ser 
amparados por los Estados en sus órdenes locales para garantizar la protección de aquellos. En 
esta línea, destella como eje medular el principio pro homine. Al respecto, Bidart Campos nos 
enseña que el principio pro homine indica que el intérprete y el operador han de buscar y 
aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana, su libertad 
y sus derechos, cualquiera sea la fuente que suministre esa norma -internacional o nacional-. 
De esta pauta, se desprenden otros axiomas: favor debilis; progresividad e irreversibilidad de 
los derechos humanos; autoejecutividad. Con este cristal es justamente con el que se deben 
leer los casos donde se entrecruzan las nuevas tecnologías con conceptos más tradicionales. 

3. Tiempos modernos 

Conceptos jurídicos indeterminados como el de violencia de género, que establece el 
artículo 3 de la Convención de Belém do Pará8, otorgan a los jueces un amplio margen de 
discrecionalidad a la hora de resolver. La intervención judicial conforme las normas referidas 
no se reserva solo para casos de malos tratos físicos, maltrato sexual o maltrato psicológico, 
sino también para supuestos de violencia simbólica y mediática, digital, entre otras.

En los últimos años, las interacciones en internet, mediante redes sociales, mensajería 
instantánea, juegos en línea u otros, han transformado completamente el escenario. De ello se 
desprende que nuevas formas de violencia están surgiendo como consecuencia de la 

aparición y desarrollo de estas nuevas tecnologías. Todas estas conductas de violencia de 
género que se ejercen a través de las nuevas tecnologías podemos englobarlas en la 
denominación de violencia de género digital. Todo lo relacionado con la era digital y su 
desarrollo se presenta como una realidad inacabada y en constante cambio, donde no existe 
un horizonte, por lo que nos compele a los operadores jurídicos estar también en constante 
evolución y formación para resolver estos conflictos modernos. 

La violencia de género digital o en línea refiere actos de violencia de género cometidos 
instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, plataformas de redes sociales y correo electrónico, como se adelantó. Estas 
violencias causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, 
causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y 
pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física9. 

Certeramente se ha señalado que es mediante la utilización de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales que el machismo ha encontrado una nueva manera de control, humillación y 
violación a los derechos de las mujeres10.

Estos espacios son propicios para generar relaciones desiguales entre hombres y mujeres 
que tienen o han tenido una relación afectiva, lo que se puede generar mediante el uso de 
estrategias humillantes que afectan la privacidad e intimidad, además del daño que supone a 
la imagen pública de quien es afectado. En este caso, el hecho de la filmación inconsulta 
muestra a las claras cómo ese hombre toma como objeto sexual a la mujer con la que 
comparte la intimidad y la cosifica. No repara en las decisiones que sobre la sexualidad y su 
propio cuerpo e imagen ella puede tomar.

El uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación modificó muchos 
aspectos de nuestras vidas diarias. Incorporamos nuevas formas de estudiar, relacionarnos y 
conocernos con otras personas, informarnos, reunirnos o entretenernos. Las formas de 
socializar, en general, se vieron modificadas casi por completo, muchas situaciones pueden 
vivirse en forma completamente digital, mucho más desde el avenimiento de la pandemia por 
COVID-19, lo cual ha acentuado estos modos de interrelación. Sin ir más lejos, muchas parejas 
se conocen e inician una relación a través de una red social. La actora en el caso de base 
manifiesta que conoció al señor YY a través de una red social.

Ni positivo ni negativo per se, este es el actual escenario de la población con facilidades para 
la conexión a internet11. Estamos inmersos y vivimos en un mundo digital. 

Es en este contexto que la problemática de la violencia de género debe ser analizada en su 
faceta digital. Es necesario conocer la problemática que se plantea en este mundo online y 
conocer los derechos que nos asisten, para así poder reclamar judicialmente si fuera el caso. En 

gran cantidad de casos, especialmente de jóvenes, existe una percepción muy baja de los 
efectos disvaliosos de situaciones de violencia digital, toda vez que el abanico de ellas puede 
ser muy amplio y muchas veces se perciben como inocuas o “normales”: esto requiere un 
cambio, que puede venir de la mano de la educación y la comunicación, porque normalizar 
este tipo de conductas le otorga mayor fuerza a quien las ejerce en línea, por la impunidad y las 
sombras con las que se desarrollan. 

En esta inteligencia, es relevante destacar que los siguientes son indicadores de violencia 
digital12:

- Acosar o controlar a tu pareja con el celular.

- Interferir en relaciones de tu pareja en internet con otras personas.

- Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales.

- Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas. 

- Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización.

- Amenazas de publicar imágenes o videos íntimos.

- Cyberbullying/hostigamiento digital.

- Grooming/acoso sexual por parte de un adulto a una niña, niño o adolescente a través de 
un medio digital que permita la interacción.

- Revenge porno/porno venganza.

En estas nuevas realidades y formas novedosas de violencia repara el Tribunal de sentencia 
cuando señala que, más allá de sus características propias, este tipo de violencia de género 
digital “no deja de reflejar jerarquía de poder entre agresor y su víctima, subordinación de la 
mujer y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad como el caso en que se han 
tomado imágenes en un momento de intimidad sin consentimiento”.

Se encuadra el supuesto traído a resolver dentro de las previsiones de los artículos 4, 5 y 6 de 
la ley 2648513. Se considera que estamos ante un supuesto de violencia de género digital y clara 
violación al derecho a la intimidad de la reclamante, que goza de protección constitucional y 
supralegal. Asimismo, se valora el temor fundado que la reclamante manifiesta en cuanto a su 
eventual reproducción, que le genera un tipo de “agresión o presión psicológica y moral que la 
afecta gravemente”. No podemos perder de vista que publicado en el mundo online se 

convierte en un fenómeno absolutamente descontrolado y con un potencial dañoso 
inconmensurable.

El riesgo de que aspectos de la vida íntima (fotos, videos o datos privados) sean distribuidos 
entre un número determinado de usuarios de internet es una poderosa herramienta de 
dominación14. En este punto resulta importante destacar que el mundo online en el que vivimos 
y estamos inmersos requiere la búsqueda del difícil equilibrio entre la libertad de expresión, el 
acceso a la información y la afectación de los derechos humanos. 

Las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y los órganos creados en virtud de los 
tratados de derechos humanos han afirmado que los derechos fuera de línea se aplican 
igualmente en línea15. Ello no puede desconocerse a la hora de resolver conflictos que exceden 
los planteos tradicionales de violencia. 

Ante la coyuntura actual, es importante que los casos que lleguen a resolver tengan una 
mirada amplia y ajustada a las nuevas y no tan nuevas maneras de interrelaciones, no solo a 
efectos de la cesación del daño efectivamente ya ocasionado a la víctima, sino en la 
prevención de nuevos daños, que podemos englobar dentro de los derechos personalísimos, 
que, como señalamos, no tienen fronteras en la era digital y que también pueden dar lugar a la 
formación de opiniones sesgadas en relación con la víctima por parte de terceras personas, 
con afectación en todos los órdenes de su vida. 

La prevención del daño digital es relevante toda vez que es muy difícil mensurar sus 
consecuencias en un mundo donde los límites casi no existen; donde sea que fueren 
publicados videos íntimos, fotos o posteos humillantes, estos son contenidos que pueden ser 
tomados por muchas personas a la vez y resultan, al menos, difíciles de manejar, más aún, 
frenar, habida cuenta de que terceros pueden haber guardado en el teléfono o en cualquier 
dispositivo los contenidos violentos o denigrantes y en cualquier momento colgarlos, 
nuevamente, potenciando la situación de vulnerabilidad de las víctimas de violencia digital.

En esa línea, en el resolutorio que es base del presente se señala que, dentro de las medidas 
que se ordenan, no solo “se prohíbe en forma personal difundir, divulgar, mostrar o exhibir en 
medios gráficos, radiales, televisivos, en internet, plataformas digitales videos de índole íntima 
o sexual de ambas partes o de la señora XX”, sino que tampoco se lo puede hacer por 
interpósita persona, lo que da cuenta de que el fenómeno se analiza en virtud de la 
complejidad que tiene y se busca salir del binomio de víctima-victimario. Como adelanté, 
terceras personas en casos como este no solo podrían profundizar el daño, sino que lo 
pondrían a disposición, a su vez, de otros -actores pasivos- que comparten, comentan, “dan me 
gusta”, “viralizan” el contenido dañoso y potencian el hostigamiento del cual es víctima la 
involucrada. Tremenda repercusión y el “éxito” de dichas publicaciones generan aún más 

sensación de soledad y vergüenza en la víctima, la dejan totalmente expuesta ante usuarios de 
internet conocidos y desconocidos y libran una lucha absolutamente desigual.

Es necesario resaltar que la violencia digital existe porque hay una violencia que la precede y 
con la que se retroalimenta16. La violencia diaria que se vive en la sociedad trasunta o se refleja 
en el espacio digital. Sin embargo, la violencia tiene características propias cuando se ejerce en 
la web. Entre otras, podemos señalar que la lejanía y el anonimato muchas veces potencian la 
agresión del victimario, lo que alguien dice o hace online no lo haría o diría en forma personal o, 
aun, el victimario es más agresivo en espacios digitales. En ocasiones tampoco se dimensiona 
acabadamente el daño enorme y potencial que se produce a la víctima con este tipo de 
violencia, por la velocidad y el alcance global que pueden tener sus consecuencias, como ya 
resaltamos.

4. Estándares para una internet libre abierta e incluyente17

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha desarrollado los estándares para una internet libre, abierta e incluyente, 
parte de reconocer que los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libertad de 
expresión encuentran en internet un instrumento único para desplegar su enorme potencial. 
Contribuye a lograr mayores niveles de inclusión y, en consecuencia, mayores beneficios 
sociales.

La Relatoría afirmó que “internet sirve de plataforma para la realización de otros derechos 
como el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso 
científico y tecnológico”. 

He tomado este informe a efectos de volcar en el presente aquello que tiene relación con 
casos de violencia digital y nos brinda herramientas para su tratamiento y resolución.

a) Principios rectores

Al respecto, resaltan los principios de apertura, descentralización y neutralidad. Internet es un 
medio democrático, plural y expansivo de la libertad de expresión, que debe ser de acceso 
universal, tanto los Estados como los particulares que actúan en el entorno digital deben 
respetar los principios de no discriminación y la privacidad, según los cuales nadie puede ser 
objeto de injerencias arbitrarias y abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia.

Esto es importante ya que se han documentado instancias de discriminación en línea en 
detrimento de grupos particularmente vulnerables, como mujeres, niños, la comunidad LGBTI, 
migrantes, discapacitados, entre otros. Por ello es relevante que los Estados adopten medidas 

para promover la igualdad y la no discriminación tanto online como offline y prohíban 
discursos de odio o actos violentos. 

En esa inteligencia, es esperable que los tribunales en casos de violencia digital eviten con las 
medidas que adopten que se agudice la injerencia abusiva en la vida de las víctimas y que se 
produzcan y agraven situaciones de discriminación online, si se publicaran o replicaran 
contenidos ya publicados. Las medidas variadas podrán ser dirigidas contra el victimario, los 
motores de búsquedas, las empresas o terceras personas, de acuerdo con el supuesto que se 
lleve a resolver. 

Las características particulares de internet, en cuanto a su naturaleza multidireccional e 
interactiva, su velocidad y alcance, hacen que en algunos supuestos deba limitarse la libertad 
de expresión, que como principio debe primar. Para eso se requiere que las limitaciones estén 
previstas en la ley y/o que persigan una finalidad legítima reconocida por el derecho 
internacional y ser necesaria para alcanzar el objetivo propuesto, lo cual se cumple en casos 
de violencia digital donde el fin perseguido amerita la limitación, bloqueo o restricción a la 
libertad de expresión. Va de suyo que las medidas adoptadas deben ser proporcionadas al 
logro de la finalidad que se busca. Por eso, las limitaciones estatales de contenidos deben ser 
ordenadas por un juez o autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, que 
garanticen el debido proceso establecido en el artículo 8 de la Convención Americana18. Se 
debe ponderar adecuadamente los límites entre el derecho a la privacidad y el derecho a la 
libertad de expresión e información en internet.

Internet se ha convertido en un gran depositario de información y datos personales, incluidas 
las imágenes, cuya disponibilidad facilita el desarrollo de otros derechos, pero en ocasiones 
amenaza la vigencia y el pleno ejercicio del derecho a la vida privada en línea19.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el derecho a la privacidad 
protege, al menos, cuatro bienes jurídicos: a) el derecho a contar con una esfera de cada 
individuo resistente a las injerencias arbitrarias del Estado o de terceras personas; b) el derecho 
a gobernarse por reglas propias según el proyecto individual de vida de cada uno; c) el 
derecho al secreto respecto de lo que se produzca en ese espacio reservado con la 
consiguiente prohibición de divulgación o circulación de la información capturada, sin 
consentimiento del titular, en ese espacio de protección reservado a la persona; d) el derecho 
a la propia imagen.

En el particular, también es importante recordar que en el caso “Fontevecchia y D'Amico vs. 
Argentina” la Corte Interamericana estableció con claridad que “el Estado tiene la obligación de 
garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en 
ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho”20. 

5. Palabras finales 

Con el objetivo de reflexionar sobre estas nuevas modalidades de un viejo flagelo conocido, 
se resaltó la necesidad de conocer estas nuevas formas y la prevención de daños derivados de 
la violencia digital; se hizo hincapié en la función del Estado en el rol de juez, que, con una 
mirada amplia en casos como el que tomé como disparador de la problemática que implica la 
violencia de género, trató y resolvió el caso de violencia digital y, en consecuencia, menguó los 
efectos dañosos del hecho de la filmación de la intimidad de la víctima sin consentimiento. Lo 
que se rescata es este tipo de intervenciones en casos similares.

Con el avenimiento de internet surgieron numerosos desafíos en torno a la protección del 
derecho a la privacidad, tanto para el Estado en su rol de garante, en la figura del juez, como 
para los particulares en su rol de usuarios. Este es un caso que muestra a las claras uno ejemplo 
que evitó dejar rastros digitales disvaliosos que pudieran afectar diversos derechos de una 
mujer, sin límites de espacio ni de tiempo, y huellas digitales perjudiciales para ella. 

En este breve recorrido pretendí que no normalicemos ni minimicemos situaciones de 
violencia digital, que las reconozcamos y que como usuarios asumamos el compromiso de 
detectarlas y combatirlas. A esos fines, resulta necesario educar en perspectiva de género 
para modificar patrones estereotipados de conducta, no solo offline, sino también online, toda 
vez que estas formas novedosas de violencia de género se han adaptado a las nuevas 
realidades comunicacionales y a la era digital, sin embargo, no dejan de simbolizar la jerarquía 
de poder entre el agresor y su víctima, son el reflejo de lo que ocurre en la sociedad fuera de 
línea y, muchas veces, en línea se ven agudizadas.

5 La doctrina también habla del “daño al proyecto de vida” (expectativas y capacidad de acceder a estas, lo que constituye una situación 
probable que cambia drásticamente el curso de la vida de una persona), separado del daño emergente y del lucro cesante. (No se citan 
los casos). García Ramírez, Sergio, “Las reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, México, 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM [s.f.], págs. 150-152. 
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1. Introducción

En este ensayo se tratan los remedios (reparaciones) en el sistema interamericano de 
derechos humanos, el cual se ha caracterizado por conceder a los peticionarios individuales un 
sistema más justo en el que se trata de reparar, integralmente, a las personas y a las 
comunidades. El sistema interamericano se caracteriza, además, por ser más flexible 
procesalmente al aceptar peticiones individuales de violaciones de los derechos humanos, a 
diferencia del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU)3, de la Carta (Asamblea 
General y demás organismos) y del sistema de los tratados, el cual requiere “situaciones graves 
o sistemáticas”4, lo que también implica que sea generalizado o de gran parte de la población. 
El interamericano -que ha ido evolucionando a través de la Comisión Interamericana y de la 
Corte de Derechos Humanos- ha logrado resarcir en parte las violaciones de derechos 
humanos en las comunidades originarias y en los grupos de mujeres de estas comunidades en 
América Latina y el Caribe. 

Con la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención Interamericana sobre la Mujer o la Convención de Belém 

do Pará), vigente desde 1995, se añadió un nuevo mecanismo más específico para este grupo 
(mujeres) y sobre la temática de la violencia. Igual, una mujer tiene acceso a este sistema de 
justicia regional de forma individual, por las violaciones a los artículos 1 (violencia) y 7 
(mecanismos eficaces de reparaciones) de la Convención, incluso tan específico como el 
inciso d) de dicho artículo 7, para emitir órdenes de protección. 

Se escogió el tema de las reparaciones para estos grupos, dada la poca atención que la 
doctrina ha concedido al examinar estos temas relacionados con el sistema interamericano. 
Se hace hincapié en los casos de la Corte Interamericana en los cuales se han examinado los 
derechos y colectivos y los remedios concedidos (reparaciones) a las comunidades y pueblos 
originarios, sobre todo cuando se refieren a los temas de género (violencia contra la mujer, 
entre otros) y ambientales que se relacionen con los pueblos originarios. Igualmente, se dará 
importancia a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los 
temas vinculados con el derecho ambiental, género y pueblos originarios y en la medida en 
que se relacionen con los casos de las reparaciones. 

a) Trasfondo del sistema interamericano de derechos humanos

Los Estados miembros de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) se 
comprometieron a cumplir y garantizar el cumplimiento (respect and ensure) de los derechos 
humanos y a garantizar los derechos contenidos en la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre. Esta Declaración garantiza -en su artículo XXIV- el derecho a peticionar a 
las autoridades competentes y el derecho a obtener una decisión, sin demora innecesaria. El 
derecho de reclamar (individual o colectivamente) y de obtener un remedio está incluido en la 
Declaración, así como también lo incluye de forma expresa la Convención Americana de 
Derechos Humanos. Al ratificar la Convención Americana, el Estado parte de este convenio 
acepta ipso facto las peticiones individuales mediante su artículo 45 y se somete a la 
jurisdicción de este sistema respecto a las investigaciones, aunque los Estados parte no las 
autoricen expresamente como tienen que hacerlo con otros instrumentos. Este instrumento 
regional incluye también el derecho a ser compensado “de acuerdo con la ley”. Si un Estado 
ratifica la Convención Americana, las personas particulares y las comunidades en su 
jurisdicción tienen disponibles los remedios que ofrece el artículo 63(1). Estos remedios incluyen 
no solo la reparación de los daños materiales, sino también la de los daños inmateriales, es 
decir, los inmateriales son una reparación integral. Las reparaciones implican que cualquier 
violación a un derecho sustantivo protegido por la Convención Americana puede resarcirse, 
bien requiriendo al Estado que apruebe legislación como remedio en ley, bien al exigir al Estado 
que provea a las víctimas los remedios adecuados para reivindicar sus derechos. Otra 
alternativa de reivindicación implica una compensación pecuniaria para indemnizar a la 
víctima por el daño sufrido5. 

Esta doctrina sobre reparaciones comenzó a desarrollarse con los casos de Velásquez 
Rodríguez y Godínez Cruz contra Honduras6. En estos, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos estableció que los daños se determinarían de acuerdo con el derecho internacional 
y no dependiendo de las disposiciones legales de la legislación interna. Hoy día, no es posible 
que el Estado se escude en los impedimentos de su legislación interna para evadir sus 
responsabilidades7. Basándose en estos y en casos posteriores contra Honduras, la Corte 
Interamericana ha ido adoptando el concepto de la “plena restitución”, además del “cese y 
desista” de la conducta prohibida. Aparte de las reparaciones pecuniarias (daños materiales), 
la Corte Interamericana ha impuesto reparaciones por daños inmateriales (daños morales y 
psicológicos), gastos (costas) y las garantías de no repetición8, entre otros. Los daños 
inmateriales incluyen los daños colectivos, que, por lo general, son reclamaciones frecuentes 
de los pueblos originarios. Otros casos resueltos por la Corte Interamericana en los que se 
adjudicaron reparaciones por daños materiales e inmateriales incluyen los casos de 
Aloeboetoe9 y de Amparo10 contra Surinam11  y Venezuela12, respectivamente. En estos casos se 
trataron las reparaciones por las violaciones a los recursos naturales en el territorio ancestral. 
En “Aloeboetoe” y en los “Casos de Amparo” ambos países aceptaron la responsabilidad de 
resarcimiento a las víctimas, por ende, se pudieron proteger las comunidades. La Corte integró 
las disposiciones en la Convención Americana, la Declaración Americana y otra jurisprudencia 
de la Corte con los instrumentos internacionales como nuevos métodos de interpretación. En 

“Awas Tingi”13 y “Mary and Carrie Dann v. United States”14 se integraron derechos sui generis 
contenidos en la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)15 y se 
hicieron extensivos a los Estados que no han ratificado dicha convención. La Corte fue más allá 
al señalar que a estos Estados (no parte de la convención) les obliga la Declaración 
Americana16. 

En cuanto a las peticiones ante la Comisión Interamericana, en “Awas Tingi v. Nicaragua”, la 
Comisión trató de compensar el derecho colectivo de la comunidad y recomendó un 
resarcimiento monetario para los casos de medición y titulación de las tierras. Nicaragua 
implantó una legislación para la demarcación y titulación, pero la comunidad recurrió 
nuevamente a la CIDH puesto que Nicaragua no cumplió con las recomendaciones y tuvo que 
referir el caso a la Corte Interamericana. La Corte ordenó a Nicaragua -mediante las medidas 
provisionales- que protegiera la comunidad por el daño ocasionado por terceros y los recursos 
naturales. A pesar del retraso en el cumplimiento, se pudo evidenciar en “Awas Tingi” las 
distintas formas de reparación y la eficacia del sistema interamericano. 

Otra jurisprudencia normativa sobre el tema de las reparaciones17 incluye el caso “Plan de 
Sánchez”18. En “Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala” se otorgaron compensaciones 

monetarias, gastos y costas, entre otros remedios, por el asesinato de 250 personas de la 
comunidad reclamante. Los remedios alternativos fueron la investigación, el ajusticiamiento y 
las sanciones o el castigo a los responsables, la aceptación de responsabilidad, el 
establecimiento de un programa de vivienda para la comunidad, los servicios 
médico-psicológicos para las víctimas y la traducción a la lengua maya de la sentencia, para 
el beneficio de toda la comunidad19. 

2. Derechos de la mujer en el sistema interamericano

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, de 1995, se utiliza para reivindicar la violencia sufrida por la mujer. Lo novel en esta 
Convención es el mecanismo que incluye a cualquier mujer afectada o al grupo de personas o 
entidades no gubernamentales que actúen como intercesoras en defensa de la persona o 
grupos de personas afectadas ante la CIDH al amparo del artículo 7. Otra ventaja es que los 
Estados parte tienen que someter informes periódicos a la Comisión Interamericana de 
Mujeres sobre las medidas que están adoptando para prevenir y erradicar la violencia contra 
la mujer. En el caso de los Estados que no han ratificado esta Convención, se recomienda que 
se haga una declaración expresa sobre la imposibilidad del Estado de proteger los derechos 
humanos de las mujeres, lo que en sí constituye una violación a las normas de la Convención 
Americana y de la Declaración Americana de Derechos Humanos (bajo la jurisdicción de la 
CIDH y de la Corte Interamericana)20.

Entre los informes recientes de la CIDH se encuentra el denominado “Situación de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía”, de 201921, el cual 
incluye la perspectiva de género, los casos normativos en cuestiones de violaciones a los 
derechos de la mujer y las reparaciones. Entre los casos bajo la Convención de Belém do Pará 
se encuentra el de “González y otras (caso ‘Campo Algodonero’) vs. México”, en el cual la Corte 
Interamericana resolvió que los Estados parte de la Convención de la Mujer deben implantar un 

marco jurídico que permita prevenir los actos de violencia contra la mujer y que, además, 
pueda actuar eficazmente para atender todos los casos de violencia de género. Esto es, el 
acceso a la justicia22 y la habilidad de poder resolver y tener un remedio adecuado en ley que 
sea también integral. Integral se ha definido en términos de que no solo se repare la lesión del 
“derecho a la vida y/o a la integridad personal de la víctima”, sino también reparar el 
menoscabo al respeto y garantías del derecho “a vivir libre de toda forma de discriminación”23. 
Si bien el Estado no puede ser garante ilimitadamente de las formas de discriminación, es 
responsable por la debida diligencia a la hora de implantar los mecanismos preventivos24. 

Sobre los efectos que han tenido las decisiones de la Corte Interamericana en los Estados 
miembros de la OEA, en cuanto a reparaciones a favor de las mujeres, las sentencias de la 
Corte y las recomendaciones de la Comisión Interamericana, han servido para que los Estados 
implanten nueva legislación y enmiendas a las Constituciones nacionales25. Un ejemplo de la 
legislación creada acorde con las recomendaciones del sistema interamericano fue el caso de 
El Salvador, que creó un programa titulado “Ciudad Mujer” para atender a la mujer, a las niñas y 
adolescentes, de forma integral26. 

Atar una obligación genérica dirigida a los Estados para que cumplan y hagan cumplir las 
normas convencionales o tratados y las normas perentorias (jus cogens, si bien de mayor 
jerarquía) deja sin resolver gran parte de los problemas de cumplimiento. Un ejemplo de ello 
fue un plan piloto, en la comunidad de El Salado, Colombia, en 2008. Dicho plan trataba sobre la 
reparación colectiva con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (o Plan de 
Reparación Colectiva de 2011), que consistía en unas medidas formuladas por dicha 
comunidad para la reparación de daños en casos de violencia sexual. Seis de las víctimas 
interpusieron en febrero de 2000 ante la Corte constitucional de Colombia, Sala Tercera, un 

recurso para corregir el Plan de Reparación27. La CIDH acogió el planteamiento de las 
peticionarias y recalcó la importancia que se debe conceder a la reparación en casos de 
violencia de género en el marco del conflicto armado, y que se debe tener en cuenta “la voz de 
las mujeres y una metodología especial y diferenciada para la participación de las víctimas de 
violencia sexual, para la identificación del daño y afectaciones colectivas y para la 
identificación de medidas de reparación colectiva”. En especial, la Comisión prestó 
importancia a que se detallara la participación de las víctimas. Es necesario, por tanto, que las 
víctimas sean: 1. informadas oportuna y adecuadamente sin ser revictimizadas; 2. deben tener 
espacios seguros y confidenciales para atender sus casos; 3. reconocer qué es violencia de 
género (por ser dirigida la violencia contra las mujeres), así como también por qué tiene lugar 
en contextos de acentuada discriminación contra la mujer; 4. que la participación se flexibilice 
en función de las víctimas de violencia sexual28. La CIDH añadió que se puede utilizar el mismo 
análisis para futuros casos de reclamaciones de reparación colectiva que incluyan actos de 
violencia y violación sexual29.   

La Corte Interamericana resolvió dos casos interesantes contra México: el de Inés Fernández 
Ortega30 y el de Valentina Rosendo Cantú31, relacionados con la violación y tortura de mujeres 
de pueblos originarios (me’phaas) en el Estado de Guerrero, violaciones perpetradas por 
integrantes de las fuerzas armadas. Esta Corte se pronunció, extensamente, sobre los factores 
por los que las mujeres de estas comunidades corren un riesgo mayor de sufrir violaciones en 
los sistemas de justicia y de salud.

En el caso “Tiu Tojín contra Guatemala”32, la Corte Interamericana examinó la desaparición 
forzosa de dos mujeres mayas, María Tiu Tojín y su hija Josefa, a manos del ejército 
guatemalteco y del grupo paramilitar Patrullas de Autodefensa Civil durante el conflicto 
armado de ese país. Decidió que, para asegurar el acceso a la justicia de estas poblaciones, es 
esencial que los Estados atiendan sus necesidades económicas y sociales particulares, la 
situación de especial vulnerabilidad y su derecho consuetudinario, valores, prácticas y 
costumbres33.

En el importante caso “Masacre de las Dos Erres”, la Corte Interamericana determinó que las 
mujeres fueron seleccionadas como víctimas de violencia sexual34 y que la violación “fue una 
práctica del Estado (…) dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar 
e individual”35. 

Atado al cumplimiento de los derechos humanos está el de la difusión y educación a la 
comunidad de los derechos humanos, en general, y, en particular, los derechos de la mujer y 
aquellos derechos relacionados con las comunidades y pueblos originarios, en los cuales los 
derechos ambientales son tan importantes. En América Latina el problema se agrava porque 
se persigue a lxs defensores de derechos humanos por educar al pueblo y denunciar las 
violaciones de derechos humanos, en especial, los vinculados con el desplazamiento de 
comunidades, el despojo de la tierra, asesinatos, torturas y violaciones de las mujeres de los 
pueblos originarios36. 

Lxs defensores de derechos humanos que trabajan para promover los derechos de las 
mujeres de comunidades afrodescendientes y de pueblos originarios enfrentan violencia e 
intimidación y marginación. La Comisión Interamericana señaló que “los asesinatos, las 
ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas constituyen uno de los más graves 
obstáculos para el ejercicio de la labor de promoción y protección de los derechos humanos”37 
en toda la región. 

Un caso que refleja varias violaciones de derechos humanos, desde el asesinato de una 
defensora de los derechos humanos hasta las causas que lo condujeron, por la defensa de su 
comunidad y los derechos al agua y al medio ambiente, es el de Berta Cáceres. Berta presentó 
varias denuncias ante las autoridades de su país (Honduras), las cuales revelaron 
irregularidades en las concesiones que afectaban los recursos hídricos de la comunidad 
originaria lenca38. A causa de su activismo, la asesinaron en su casa, en el barrio La Esperanza, 
el 2 de marzo de 2016. El autor intelectual, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos 
(DESA), Roberto David Castillo, fue procesado. El caso sigue su curso y se les intentan probar, 
también, otros delitos a 13 coautores. Los delitos están vinculados con la corrupción en la 
administración pública, puesto que los funcionarios intentaban beneficiar a la empresa 
encargada del desarrollo del proyecto. La empresa estaba relacionada con el contrato de 
operaciones y la contratación de aguas sobre el río Gualcarque. Castillo y los coautores están 
también imputados por influir en el contrato entre la empresa privada y el Gobierno, mediante 
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), encargados del suministro y potencia de 

energía. Los demás coautores son empleados de dicha compañía, asesinos a sueldo y 
miembros del ejército hondureño. La historia de Honduras está plagada de enfrentamientos 
entre las comunidades que defienden sus tierras y sus recursos y las operaciones 
hidroeléctricas y de minería39.

3. Los derechos ambientales en el sistema interamericano

El 4 de marzo de 2018 se abrió para la firma, en Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales, conocido 
como el Acuerdo de Escazú. El 22 de abril de 2021, dicho Acuerdo entró en vigor al tener 24 firmas 
y 12 ratificaciones de los 33 países40 de la región41. Este es un gran paso de avance para la región 
caribeña y latinoamericana porque dispone el acceso público a la información, participación 
eficaz de comunidades (mediante consultas), la defensa de los derechos humanos y la 
protección de los defensores de derechos humanos42. Hasta ahora, el 76% de los países 
incorporó disposiciones en la legislación ambiental, dirigidas a promover la participación 
pública. Queda por verse si, cuando lo implanten en las legislaciones de cada país, la 
participación pública se garantizará de verdad en todas las etapas de los procesos 
administrativos, en las aprobaciones y en el acceso a la información. 

No han surgido casos ante la Comisión o la Corte Interamericana, hasta el momento, al 
amparo de este Acuerdo. Sin embargo, existen otros precedentes y pronunciamientos del 
sistema interamericano sobre el tema ambiental y las reparaciones, relacionados con las 

comunidades afrodescendientes, pueblos originarios y mujeres que pertenecen a estos 
grupos. Si bien el enfoque aquí es en cuanto a las reparaciones, también hay que tener 
presente los casos que surgen sobre el acceso a la justicia, el acceso a la información y su 
divulgación, especialmente, la ambiental, en relación con las reparaciones. 

El sistema interamericano ha concedido reparaciones por pérdida de propiedad total o 
parcial del territorio ancestral, mediante medidas de restitución del territorio o lo más que se 
acerque al territorio in integrum43. Además, la compensación por el “significado y valor de la 
tierra”44, lo que implica tierras alternativas en extensión y calidad suficiente, o, si la comunidad 
afectada lo decide, “indemnización en dinero o especie, y daños y perjuicios adicionales por los 
que se debe una reparación aun después de haberse otorgado las tierras”45.

La CIDH ha recalcado en sus informes que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho al 
acceso a los mecanismos administrativos efectivos y expeditos para proteger, garantizar y 
promover sus derechos sobre los territorios ancestrales46. La inefectividad de los 
procedimientos establecidos en la legislación para hacer valer los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas viola los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos47. La Corte Interamericana determinó que, a la luz de los requisitos de efectividad y 
plazo razonable del artículo 25 de la Convención Americana, los Estados tenían que establecer 
procedimientos administrativos para la titulación de tierras y para implantar tales 
procedimientos de forma práctica48. Se pronunció sobre que no era suficiente, para dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 25, que estuvieran aprobadas unas 
normas jurídicas que reconozcan y protejan la propiedad indígena en papel, sino que es 
necesario que existan procedimientos específicos y claramente regulados para asuntos tales 
como la titulación de tierras, demarcación y las características culturales y particulares de los 
grupos indígenas que habitan las tierras49.

Esta Corte también determinó que los procedimientos administrativos de restitución de las 
tierras de las comunidades indígenas tienen que ofrecer la posibilidad real de que los 
miembros de los pueblos indígenas y tribales recuperen sus tierras tradicionales50. En virtud del 

artículo 2 de la Convención Americana, se le impone al Estado el deber de instituir 
“procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para procesar las 
reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas”. Existe la obligación general del artículo 1.1 
de la Convención sobre el deber de asegurar que los trámites de esos “procedimientos sean 
accesibles y simples, y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y 
materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el 
marco de dichos procedimientos”51. A fin de cumplir con el artículo 25, “es indispensable que los 
Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, 
sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su 
derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”52.

La Corte Interamericana aplicó estos derechos al debido proceso y a las garantías judiciales 
de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Los procesos de reclamación de tierras por 
comunidades indígenas deben considerar su carácter propio53, incluso el significado especial 
de la tierra para ellos54. 

Sin descartar los instrumentos regionales55, la tendencia del sistema interamericano 
recientemente es la de integrar los instrumentos internacionales, en particular, al tratarse de 
los pueblos originarios. El ejemplo de la convención 169 de la OIT es ilustrativo, además, de la 
Convención contra el Racismo de la ONU56 y las recomendaciones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial. La recomendación general 23 del Comité, que se 
encarga de interpretar y de poner en práctica las disposiciones de la Convención contra el 
Racismo, señala que se deben reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas “a 
poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos 
en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o 
se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de 
esos pueblos, que adopten medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por 
razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a 

una justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de 
tierras y territorios”57. 

4. Conclusión

Aun cuando el cumplimiento de las normas internacionales y regionales continúa siendo un 
problema, la Comisión y la Corte Interamericana representan un avance en cuanto a la 
integración de los daños materiales y los inmateriales, sobre todo, respecto de las sentencias 
de la Corte. Esta unión de derechos colectivos a favor de las comunidades, de la garantía de 
sus derechos y el disfrute de la tierra (derechos ambientales) y los remedios y reparaciones 
integrales es un gran acierto del sistema interamericano de derechos humanos. Es un logro 
conquistado por las comunidades, por los grupos de mujeres y defensores de derechos 
humanos y su resistencia a los abusos cometidos por los grupos paramilitares y por los Estados, 
que tienen que asumir su responsabilidad en los crímenes y violaciones de derechos humanos. 
El concepto de debida diligencia para respetar y garantizar el respeto de los derechos 
humanos así lo exige a los Estados. Esto incluye no utilizar el subterfugio de contratar grupos 
paramilitares bajo su mando para que continúen las violaciones, sobre todo, contra las mujeres 
de los pueblos originarios, quienes han sido tradicionalmente más discriminadas y 
maltratadas. 

1. Introducción

El presente artículo se enmarcó en el trabajo final del seminario Nuevas tecnologías y su 
impacto en la vida individual y social2. Más que un análisis pormenorizado de jurisprudencia, la 
idea fue partir de un fallo3 y tomarlo como disparador para comenzar a pensar que diversas y 
novedosas situaciones pueden dar lugar a casos de violencia digital.

Los tiempos actuales nos obligan a acomodarnos con rapidez inusitada a nuevas 
situaciones que permanentemente se plantean, especialmente si de nuevas tecnologías se 
trata. Va de suyo que tanto el derecho como sus operadores deben hacer lo mismo.

Jurisprudencialmente van surgiendo nuevos fallos y su riqueza radica en los análisis y en el 
marco jurídico en el que se resuelven nuevas situaciones que entendemos como violencia en 
su faz digital. Existen casos que tienen características propias y son resueltos acertadamente 
con un criterio diferente: entienden que las nuevas formas de relaciones de las personas online 
y offline requieren soluciones ajustadas a ellas cuando se plantean conflictos. Salen y se 
despegan de pensar en situaciones de violencia tradicional y, aunque de un modo diverso, 
también estamos frente a casos de violencia amparados por las normas que rigen la materia. 
Es importante destacar que los casos de violencia en general, y específicamente cuando 
ocurren en línea, no deben tener respuestas estandarizadas, para que así se logre el objetivo de 
intervenciones eficaces y cuyos efectos se prolonguen más allá de la duración de las medidas 
que se dispongan.

2. Plataforma fáctica

Por ante el Tribunal se presenta la actora, señora XX, y promueve medida cautelar tendiente 
a que se ordene al señor YY la prohibición de difundir, divulgar, mostrar o exhibir en medios 
gráficos, radiales, televisivos, en internet, en todas las redes sociales habidas o por haber, 
portales de internet, plataformas digitales, por sí o por interpósita persona, videos de índole 
íntima o sexual de ambos o en los que solo se vea a la actora; también, conversaciones 

privadas, cualquier noticia, dato, imagen y mencionar en forma directa o indirecta a la actora 
y que ello pueda afectar su intimidad, honor o imagen. 

Por otro lado, solicita que el accionado le haga entrega del video tomado sin su 
consentimiento en fecha que especifica y pide que se acredite su total y absoluta destrucción, 
sin que haya quedado almacenado en algún tipo de sistema o soporte. 

Del relato de los hechos que hace la accionante se desprende que las partes se conocieron 
a través de una red social, que en uno de los encuentros íntimos que mantuvieron el 
demandado le propuso vendar sus ojos y atar sus manos, que ella aceptó como parte del 
juego. Al terminar el acto sexual, advierte que en una de las esquinas de la habitación había 
una cámara GoPro. Asevera no haber consentido la filmación por parte del demandado. El 
accionado en un primer momento niega haber filmado, sin embargo, ante la insistencia de la 
señora XX, termina aceptando el hecho de la filmación no consensuada. Ella le pide la entrega 
del material y el señor YY solo se lo envió en forma fragmentada y no en su totalidad. 

Estas circunstancias son las que ameritan iniciar la acción en los términos referidos y ante el 
temor fundado de que el señor YY pueda difundir el video y el daño que ello puede ocasionarle.

a) Decisión del Tribunal

Resuelve hacer lugar a las medidas solicitadas en su totalidad y encuadra el pedido dentro 
de las denominadas medidas autosatisfactivas y en el marco de las leyes 26485 y 24417, y 
normas supralegales que protegen los derechos de las mujeres.

b) Fundamentos del fallo 

En forma absolutamente sintética, diré que el Tribunal interviniente hace lugar a las medidas 
pedidas por la parte actora toda vez que entiende que estamos frente a un caso de violencia 
mediática y simbólica. El Tribunal recuerda que la violencia contra las mujeres constituye una 
violación de derechos humanos y una real ofensa a la dignidad humana. En ese entendimiento, 
hace lugar a lo peticionado en todas sus partes.

Debemos recordar que la evolución histórica hacia la igualdad de género se ha ido abriendo 
paso lentamente mediante distintos instrumentos internacionales y nacionales dejando de 
lado los supuestos de orden jurídico dominante, que constreñía a la mujer la titularidad, goce y 
ejercicio de derechos fundamentales. 

Sabemos que, tal como enseña Marta Lamas, el género se define como el conjunto de ideas, 
representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la 
diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir lo que es propio de los 
hombres y de las mujeres4. Hay una construcción cultural del rol del género. El género como 

enfoque teórico y metodológico transforma las diferencias sexuales entre los seres humanos 
en desigualdades sociales y organiza las relaciones entre hombres y mujeres de manera 
jerárquica, valora lo masculino como superior a lo femenino.

El rol que juega el derecho en la construcción de identidades es fundamental y es un 
elemento importantísimo de transformación de las estructuras injustas. Las normas 
internacionales que veremos, al igual que las normas internas de nuestro país, han derribado 
importantes discriminaciones de género, sin embargo, no podemos perder de vista que la 
discriminación “cultural”, basada en diferencias biológicas, que atribuye comportamientos, 
características y status diferentes a varones y mujeres, sigue instalada en el discurso social y 
en los comportamientos sociales. 

Todo ello se da en casos de violencia digital, aunque en diversos escenarios a los ya 
conocidos; lo cierto es que se posiciona a las víctimas en contextos de absoluta vulnerabilidad 
como en el caso que consideramos, en el cual, pese al requerimiento formulado por la señora 
XX, el señor YY no entrega el material que había generado sin el consentimiento expreso de ella, 
lo que en sí redunda en una agresión y la coloca en un abismo de incertidumbre. 

La igualdad de género exige no solo que hombres y mujeres seamos tratados igual, sino 
también la deconstrucción y el abandono de los prejuicios con relación a las mujeres, es decir, 
esas opiniones aceptadas acríticamente pese a la refutación racional, ello toda vez que los 
prejuicios conllevan necesariamente la discriminación. Y como sostiene Bobbio, la 
discriminación descansa sobre la idea de desigualdad. 

El principio de igualdad es un valor superior transversal en todo el ordenamiento jurídico, por 
lo que toda situación de desigualdad deviene incompatible con el orden de valores que la 
Constitución consagra.

La igualdad material o sustancial es otro de los principios que configura la igualdad de 
género. Consagra una igualdad real y efectiva, que llama a rebasar la escueta igualdad 
jurídica tradicional, ya que exige la intervención del Estado y de la población, para eliminar o 
paliar las situaciones de desigualdad. En este caso, específicamente, la actuación oportuna del 
Tribunal es la que permitió el resguardo de los derechos de la mujer requirente, quien había 
pasado por la violenta situación de haber sido filmada en una ocasión absolutamente íntima 
sin siquiera saberlo y ante la amenaza latente de la publicación y sus inimaginables 
consecuencias, que agudizan la situación de vulnerabilidad y tornan imperiosa la necesidad de 
recurrir al Tribunal. 

Cabe en este punto recordar que, desde su jurisprudencia más temprana, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y destacó el principio de igualdad y señaló 
que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 
humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, también, que existe un “vínculo 
indisoluble” entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos establecidos en 
la Convención Americana y el principio de igualdad y no discriminación. 

La Corte, asimismo, ha establecido que la Convención Americana no prohíbe todas las 
distinciones de trato. Dicho Tribunal ha marcado la diferencia entre “distinciones” y 
“discriminaciones”, de forma que las primeras constituyen diferencias compatibles con la 
Convención Americana por ser razonables y objetivas, mientras que las segundas constituyen 
diferencias arbitrarias. 

En el caso “Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”5, se estableció que los Estados 
deben establecer normas y adoptar medidas necesarias para reconocer y asegurar una 
efectiva igualdad de todas las personas ante la ley.

Una de las principales violaciones al principio de igualdad son los casos de violencia. 
Específicamente, el fallo en análisis hace referencia a los diversos instrumentos internacionales 
que consagran el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia de género, marco que 
brindan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en particular la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer6 y la Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer7. 

Sabido es que los tratados de derechos humanos reflejan el consenso mundial en la 
confección de pautas axiológicas manifestadas en estándares jurídicos que deben ser 
amparados por los Estados en sus órdenes locales para garantizar la protección de aquellos. En 
esta línea, destella como eje medular el principio pro homine. Al respecto, Bidart Campos nos 
enseña que el principio pro homine indica que el intérprete y el operador han de buscar y 
aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana, su libertad 
y sus derechos, cualquiera sea la fuente que suministre esa norma -internacional o nacional-. 
De esta pauta, se desprenden otros axiomas: favor debilis; progresividad e irreversibilidad de 
los derechos humanos; autoejecutividad. Con este cristal es justamente con el que se deben 
leer los casos donde se entrecruzan las nuevas tecnologías con conceptos más tradicionales. 

3. Tiempos modernos 

Conceptos jurídicos indeterminados como el de violencia de género, que establece el 
artículo 3 de la Convención de Belém do Pará8, otorgan a los jueces un amplio margen de 
discrecionalidad a la hora de resolver. La intervención judicial conforme las normas referidas 
no se reserva solo para casos de malos tratos físicos, maltrato sexual o maltrato psicológico, 
sino también para supuestos de violencia simbólica y mediática, digital, entre otras.

En los últimos años, las interacciones en internet, mediante redes sociales, mensajería 
instantánea, juegos en línea u otros, han transformado completamente el escenario. De ello se 
desprende que nuevas formas de violencia están surgiendo como consecuencia de la 

aparición y desarrollo de estas nuevas tecnologías. Todas estas conductas de violencia de 
género que se ejercen a través de las nuevas tecnologías podemos englobarlas en la 
denominación de violencia de género digital. Todo lo relacionado con la era digital y su 
desarrollo se presenta como una realidad inacabada y en constante cambio, donde no existe 
un horizonte, por lo que nos compele a los operadores jurídicos estar también en constante 
evolución y formación para resolver estos conflictos modernos. 

La violencia de género digital o en línea refiere actos de violencia de género cometidos 
instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, plataformas de redes sociales y correo electrónico, como se adelantó. Estas 
violencias causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, 
causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y 
pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física9. 

Certeramente se ha señalado que es mediante la utilización de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales que el machismo ha encontrado una nueva manera de control, humillación y 
violación a los derechos de las mujeres10.

Estos espacios son propicios para generar relaciones desiguales entre hombres y mujeres 
que tienen o han tenido una relación afectiva, lo que se puede generar mediante el uso de 
estrategias humillantes que afectan la privacidad e intimidad, además del daño que supone a 
la imagen pública de quien es afectado. En este caso, el hecho de la filmación inconsulta 
muestra a las claras cómo ese hombre toma como objeto sexual a la mujer con la que 
comparte la intimidad y la cosifica. No repara en las decisiones que sobre la sexualidad y su 
propio cuerpo e imagen ella puede tomar.

El uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación modificó muchos 
aspectos de nuestras vidas diarias. Incorporamos nuevas formas de estudiar, relacionarnos y 
conocernos con otras personas, informarnos, reunirnos o entretenernos. Las formas de 
socializar, en general, se vieron modificadas casi por completo, muchas situaciones pueden 
vivirse en forma completamente digital, mucho más desde el avenimiento de la pandemia por 
COVID-19, lo cual ha acentuado estos modos de interrelación. Sin ir más lejos, muchas parejas 
se conocen e inician una relación a través de una red social. La actora en el caso de base 
manifiesta que conoció al señor YY a través de una red social.

Ni positivo ni negativo per se, este es el actual escenario de la población con facilidades para 
la conexión a internet11. Estamos inmersos y vivimos en un mundo digital. 

Es en este contexto que la problemática de la violencia de género debe ser analizada en su 
faceta digital. Es necesario conocer la problemática que se plantea en este mundo online y 
conocer los derechos que nos asisten, para así poder reclamar judicialmente si fuera el caso. En 

gran cantidad de casos, especialmente de jóvenes, existe una percepción muy baja de los 
efectos disvaliosos de situaciones de violencia digital, toda vez que el abanico de ellas puede 
ser muy amplio y muchas veces se perciben como inocuas o “normales”: esto requiere un 
cambio, que puede venir de la mano de la educación y la comunicación, porque normalizar 
este tipo de conductas le otorga mayor fuerza a quien las ejerce en línea, por la impunidad y las 
sombras con las que se desarrollan. 

En esta inteligencia, es relevante destacar que los siguientes son indicadores de violencia 
digital12:

- Acosar o controlar a tu pareja con el celular.

- Interferir en relaciones de tu pareja en internet con otras personas.

- Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales.

- Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas. 

- Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización.

- Amenazas de publicar imágenes o videos íntimos.

- Cyberbullying/hostigamiento digital.

- Grooming/acoso sexual por parte de un adulto a una niña, niño o adolescente a través de 
un medio digital que permita la interacción.

- Revenge porno/porno venganza.

En estas nuevas realidades y formas novedosas de violencia repara el Tribunal de sentencia 
cuando señala que, más allá de sus características propias, este tipo de violencia de género 
digital “no deja de reflejar jerarquía de poder entre agresor y su víctima, subordinación de la 
mujer y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad como el caso en que se han 
tomado imágenes en un momento de intimidad sin consentimiento”.

Se encuadra el supuesto traído a resolver dentro de las previsiones de los artículos 4, 5 y 6 de 
la ley 2648513. Se considera que estamos ante un supuesto de violencia de género digital y clara 
violación al derecho a la intimidad de la reclamante, que goza de protección constitucional y 
supralegal. Asimismo, se valora el temor fundado que la reclamante manifiesta en cuanto a su 
eventual reproducción, que le genera un tipo de “agresión o presión psicológica y moral que la 
afecta gravemente”. No podemos perder de vista que publicado en el mundo online se 

convierte en un fenómeno absolutamente descontrolado y con un potencial dañoso 
inconmensurable.

El riesgo de que aspectos de la vida íntima (fotos, videos o datos privados) sean distribuidos 
entre un número determinado de usuarios de internet es una poderosa herramienta de 
dominación14. En este punto resulta importante destacar que el mundo online en el que vivimos 
y estamos inmersos requiere la búsqueda del difícil equilibrio entre la libertad de expresión, el 
acceso a la información y la afectación de los derechos humanos. 

Las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y los órganos creados en virtud de los 
tratados de derechos humanos han afirmado que los derechos fuera de línea se aplican 
igualmente en línea15. Ello no puede desconocerse a la hora de resolver conflictos que exceden 
los planteos tradicionales de violencia. 

Ante la coyuntura actual, es importante que los casos que lleguen a resolver tengan una 
mirada amplia y ajustada a las nuevas y no tan nuevas maneras de interrelaciones, no solo a 
efectos de la cesación del daño efectivamente ya ocasionado a la víctima, sino en la 
prevención de nuevos daños, que podemos englobar dentro de los derechos personalísimos, 
que, como señalamos, no tienen fronteras en la era digital y que también pueden dar lugar a la 
formación de opiniones sesgadas en relación con la víctima por parte de terceras personas, 
con afectación en todos los órdenes de su vida. 

La prevención del daño digital es relevante toda vez que es muy difícil mensurar sus 
consecuencias en un mundo donde los límites casi no existen; donde sea que fueren 
publicados videos íntimos, fotos o posteos humillantes, estos son contenidos que pueden ser 
tomados por muchas personas a la vez y resultan, al menos, difíciles de manejar, más aún, 
frenar, habida cuenta de que terceros pueden haber guardado en el teléfono o en cualquier 
dispositivo los contenidos violentos o denigrantes y en cualquier momento colgarlos, 
nuevamente, potenciando la situación de vulnerabilidad de las víctimas de violencia digital.

En esa línea, en el resolutorio que es base del presente se señala que, dentro de las medidas 
que se ordenan, no solo “se prohíbe en forma personal difundir, divulgar, mostrar o exhibir en 
medios gráficos, radiales, televisivos, en internet, plataformas digitales videos de índole íntima 
o sexual de ambas partes o de la señora XX”, sino que tampoco se lo puede hacer por 
interpósita persona, lo que da cuenta de que el fenómeno se analiza en virtud de la 
complejidad que tiene y se busca salir del binomio de víctima-victimario. Como adelanté, 
terceras personas en casos como este no solo podrían profundizar el daño, sino que lo 
pondrían a disposición, a su vez, de otros -actores pasivos- que comparten, comentan, “dan me 
gusta”, “viralizan” el contenido dañoso y potencian el hostigamiento del cual es víctima la 
involucrada. Tremenda repercusión y el “éxito” de dichas publicaciones generan aún más 

sensación de soledad y vergüenza en la víctima, la dejan totalmente expuesta ante usuarios de 
internet conocidos y desconocidos y libran una lucha absolutamente desigual.

Es necesario resaltar que la violencia digital existe porque hay una violencia que la precede y 
con la que se retroalimenta16. La violencia diaria que se vive en la sociedad trasunta o se refleja 
en el espacio digital. Sin embargo, la violencia tiene características propias cuando se ejerce en 
la web. Entre otras, podemos señalar que la lejanía y el anonimato muchas veces potencian la 
agresión del victimario, lo que alguien dice o hace online no lo haría o diría en forma personal o, 
aun, el victimario es más agresivo en espacios digitales. En ocasiones tampoco se dimensiona 
acabadamente el daño enorme y potencial que se produce a la víctima con este tipo de 
violencia, por la velocidad y el alcance global que pueden tener sus consecuencias, como ya 
resaltamos.

4. Estándares para una internet libre abierta e incluyente17

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha desarrollado los estándares para una internet libre, abierta e incluyente, 
parte de reconocer que los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libertad de 
expresión encuentran en internet un instrumento único para desplegar su enorme potencial. 
Contribuye a lograr mayores niveles de inclusión y, en consecuencia, mayores beneficios 
sociales.

La Relatoría afirmó que “internet sirve de plataforma para la realización de otros derechos 
como el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso 
científico y tecnológico”. 

He tomado este informe a efectos de volcar en el presente aquello que tiene relación con 
casos de violencia digital y nos brinda herramientas para su tratamiento y resolución.

a) Principios rectores

Al respecto, resaltan los principios de apertura, descentralización y neutralidad. Internet es un 
medio democrático, plural y expansivo de la libertad de expresión, que debe ser de acceso 
universal, tanto los Estados como los particulares que actúan en el entorno digital deben 
respetar los principios de no discriminación y la privacidad, según los cuales nadie puede ser 
objeto de injerencias arbitrarias y abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia.

Esto es importante ya que se han documentado instancias de discriminación en línea en 
detrimento de grupos particularmente vulnerables, como mujeres, niños, la comunidad LGBTI, 
migrantes, discapacitados, entre otros. Por ello es relevante que los Estados adopten medidas 

para promover la igualdad y la no discriminación tanto online como offline y prohíban 
discursos de odio o actos violentos. 

En esa inteligencia, es esperable que los tribunales en casos de violencia digital eviten con las 
medidas que adopten que se agudice la injerencia abusiva en la vida de las víctimas y que se 
produzcan y agraven situaciones de discriminación online, si se publicaran o replicaran 
contenidos ya publicados. Las medidas variadas podrán ser dirigidas contra el victimario, los 
motores de búsquedas, las empresas o terceras personas, de acuerdo con el supuesto que se 
lleve a resolver. 

Las características particulares de internet, en cuanto a su naturaleza multidireccional e 
interactiva, su velocidad y alcance, hacen que en algunos supuestos deba limitarse la libertad 
de expresión, que como principio debe primar. Para eso se requiere que las limitaciones estén 
previstas en la ley y/o que persigan una finalidad legítima reconocida por el derecho 
internacional y ser necesaria para alcanzar el objetivo propuesto, lo cual se cumple en casos 
de violencia digital donde el fin perseguido amerita la limitación, bloqueo o restricción a la 
libertad de expresión. Va de suyo que las medidas adoptadas deben ser proporcionadas al 
logro de la finalidad que se busca. Por eso, las limitaciones estatales de contenidos deben ser 
ordenadas por un juez o autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, que 
garanticen el debido proceso establecido en el artículo 8 de la Convención Americana18. Se 
debe ponderar adecuadamente los límites entre el derecho a la privacidad y el derecho a la 
libertad de expresión e información en internet.

Internet se ha convertido en un gran depositario de información y datos personales, incluidas 
las imágenes, cuya disponibilidad facilita el desarrollo de otros derechos, pero en ocasiones 
amenaza la vigencia y el pleno ejercicio del derecho a la vida privada en línea19.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el derecho a la privacidad 
protege, al menos, cuatro bienes jurídicos: a) el derecho a contar con una esfera de cada 
individuo resistente a las injerencias arbitrarias del Estado o de terceras personas; b) el derecho 
a gobernarse por reglas propias según el proyecto individual de vida de cada uno; c) el 
derecho al secreto respecto de lo que se produzca en ese espacio reservado con la 
consiguiente prohibición de divulgación o circulación de la información capturada, sin 
consentimiento del titular, en ese espacio de protección reservado a la persona; d) el derecho 
a la propia imagen.

En el particular, también es importante recordar que en el caso “Fontevecchia y D'Amico vs. 
Argentina” la Corte Interamericana estableció con claridad que “el Estado tiene la obligación de 
garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en 
ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho”20. 

5. Palabras finales 

Con el objetivo de reflexionar sobre estas nuevas modalidades de un viejo flagelo conocido, 
se resaltó la necesidad de conocer estas nuevas formas y la prevención de daños derivados de 
la violencia digital; se hizo hincapié en la función del Estado en el rol de juez, que, con una 
mirada amplia en casos como el que tomé como disparador de la problemática que implica la 
violencia de género, trató y resolvió el caso de violencia digital y, en consecuencia, menguó los 
efectos dañosos del hecho de la filmación de la intimidad de la víctima sin consentimiento. Lo 
que se rescata es este tipo de intervenciones en casos similares.

Con el avenimiento de internet surgieron numerosos desafíos en torno a la protección del 
derecho a la privacidad, tanto para el Estado en su rol de garante, en la figura del juez, como 
para los particulares en su rol de usuarios. Este es un caso que muestra a las claras uno ejemplo 
que evitó dejar rastros digitales disvaliosos que pudieran afectar diversos derechos de una 
mujer, sin límites de espacio ni de tiempo, y huellas digitales perjudiciales para ella. 

En este breve recorrido pretendí que no normalicemos ni minimicemos situaciones de 
violencia digital, que las reconozcamos y que como usuarios asumamos el compromiso de 
detectarlas y combatirlas. A esos fines, resulta necesario educar en perspectiva de género 
para modificar patrones estereotipados de conducta, no solo offline, sino también online, toda 
vez que estas formas novedosas de violencia de género se han adaptado a las nuevas 
realidades comunicacionales y a la era digital, sin embargo, no dejan de simbolizar la jerarquía 
de poder entre el agresor y su víctima, son el reflejo de lo que ocurre en la sociedad fuera de 
línea y, muchas veces, en línea se ven agudizadas.

5 La doctrina también habla del “daño al proyecto de vida” (expectativas y capacidad de acceder a estas, lo que constituye una situación 
probable que cambia drásticamente el curso de la vida de una persona), separado del daño emergente y del lucro cesante. (No se citan 
los casos). García Ramírez, Sergio, “Las reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, México, 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM [s.f.], págs. 150-152. 

22 Véase, “Mujeres: conocimientos de derechos por las mujeres”; “Fiscal c/CE p/coacción”, San Rafael, Mendoza, 14 de agosto de 2009, 
expediente N° 15-1462/16.115. CIDH, “Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el sistema 
interamericano de derechos humanos: desarrollo y aplicación”. OEA/Ser. L/V/II.143. Doc. 60, 3 de noviembre de 2011, pág. 35. 
23 Caso “González y otras (‘Caso Algodonero’) v. México”, excepción preliminar, fondo reparaciones y costas, sentencia del 16 de noviembre 
de 2009, Serie C, N° 205, párrafo 258; caso “Favelas Nova Brasilia v. Brasil”, excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. 
Sentencia del 16 de febrero de 2017, Serie C, N° 333; y CIDH, “Situación de los derechos de la mujer en Ciudad de Juárez; México: el derecho 
a no ser objeto de violencia y discriminación”. OEA/Ser. L/V/II. 117. Doc. 1, rev. 17 de marzo de 2003, párrafos 103-105. 
24 Corte IDH: “Caso Luna López v. Honduras”, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 10 de octubre de 2013, Serie C, N° 269, párrafo 120; 
“González y otras (‘Caso Algodonero’) v. México”, excepción preliminar, fondo reparaciones y costas, sentencia del 16 de noviembre de 
2009, Serie C, N° 205, párrafo 280; caso “Masacre de Pueblo Bello v. Colombia”, sentencia del 31 de enero de 2006, Serie C, N° 140, párrafo 123; 
CIDH, informe N° 53/13, caso 12.777, fondo, “Claudina Velásquez Paiz y otros. Guatemala”, de 2013, y CIDH, informe N° 133, informe N° 33/16, caso 
12.797, fondo, “Linda Loaiza López Soto y familiares”, Venezuela, 2016, párrafo 158. CIDH, “Las mujeres frente a la violencia y la discriminación 
derivadas del conflicto armado en Colombia”. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 67. 2006, párrafo 28; CIDH, comunicado de prensa N° 41/15, “Comunicado 
de prensa conjunto de las relatoras de la ONU y la CIDH”, 2015. Véase, también, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, recomendación general 28, relativa al artículo 2. CEDAW/C/GC/28. 2010, párrafo 18. 
25 Ventura Robles, Juan M., Fix-Zamudio, Héctor y Gil-Otero, Enrique: “Panel 2: reparaciones por casos de violaciones de derechos humanos, 
una mirada comparada”, 3 de julio de 2014, disponible en http://www.youtube.com/watch?v=ZTwmYPKxN2Q. 
26 CIDH, “Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres en el sistema interamericano de 
derechos humanos: desarrollo y aplicación”. Actualización de 2011-14. OEA Ser. L/V/II. 143. Doc. 60. 2015, párrafo 192, y CIDH, “Principios 
estándares y recomendaciones en materia de violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes”. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 233, 
anexo 1, 14 noviembre 2019. 
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6 “Velásquez Rodríguez, Compensatory Damages [art. 63(1), American Convention on Human Rights]”, 21 de julio de 1989, Serie C, N° 7, párrafo 
24; “Godínez Cruz, Compensatory Damages [art. 63(1), American Convention on Human Rights]”, 21 de julio de 1989, Serie C, N° 8, párrafo 26, 
en Davidson, Scott, The Inter-American Human Rights System, Vermont, Dartmouth Publishing Company, 1997, pág. 37 y ss. 
7 Davidson, Scott, The Inter-American Human Rights System, Vermont, Dartmouth Publishing Company, 1997. La Corte IDH ha señalado que 
los Estados parte de la Convención Americana deben tomar las medidas necesarias internas para el cumplimiento. En el caso “Velásquez 
Rodríguez”, la Corte IDH expuso las obligaciones generales de “respeto y garantía”, y lo que implicaba para los Estados parte de esta 
Convención. Véase, también, Pelayo Moller, Carlos María, “El surgimiento y desarrollo de la doctrina de ‘control de convencionalidad’ y sus 
implicaciones en el Estado constitucional”, 4 de junio de 2013, (http://www.miguelcarbonell.com/docencia/El_surgimiento_y_-
desarrollo_de_la_doctrina_de_Control_de_Convencionalidad_y_sus_implicaciones.shtml). El principio de control de la convencionali-
dad no es sino una herramienta de adjudicación en la cual el tribunal tiene que adecuar el contenido del tratado a los derechos y velar 
por su cumplimiento (y hace viable el principio de “respeto y garantía” de los derechos humanos). Invocar el derecho interno también 
violaría la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (que indica que no puede invocarse el derecho interno para 
incumplir con un tratado -regla codificada en el artículo 27 de la Convención de Viena-).
8 Ventura Robles, Juan M., “Panel 2: reparaciones por casos de violaciones de derechos humanos, una mirada comparada”, 3 de julio de 
2014, disponible en http://www.youtube.com/watch?v=ZTwmYPKxN2Q.
9 “Aloeboetoe, et al. Case, Reparations [art. 63(1) of the American Convention on Human Rights]”, 10 de septiembre de 1993, Serie C, N° 15, en 
Davidson, Scott, The Inter-American Human Rights System, Vermont, Dartmouth Publishing Company, 1997, págs. 214-216. Véase, también, 
Buergenthal, Thomas; Shelton, Dinah, Protecting Human Rights in the Americas - Cases and Materials, 4ª edición revisada, Strasbourg, 
International Institute of Human Rights, N. P. Engel Pub., 1995, pág. 236 y ss. 
10 18 de enero de 1995, Serie C, N° 19, 1995, 16 HRLJ 149, en Davidson, Scott, The Inter-American Human Rights System, Vermont, Dartmouth 
Publishing Company, 1997. 
11 La Corte Interamericana ordenó a Surinam que se indemnizaran los daños materiales e inmateriales por la extracción de madera sin 
consultar a la comunidad. Los daños materiales fueron por el menoscabo a la subsistencia de la comunidad y los daños inmateriales por 
los sufrimientos y reconocimiento de los derechos territoriales que ocupaban estos pueblos desde hacía siglos. Caso “Pueblo Saramaka 
v. Surinam”. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 28 de noviembre de 2007, Serie C, N° 172, párrafo 199. 
12 James Anaya, S., Indigenous Peoples in International Law, 2ª edición, Tucson, Arizona, Oxford University Press, 2004. Sobre la obligatoriedad 
de la Declaración Americana, véase, Davidson, Scott, The Inter-American Human Rights System, Vermont, Dartmouth Publishing 
Company, 1997. 

13 “Mayagna (Sumo) Awas Tingi Community v. Nicaragua”, IACHR, Serie C, N° 79, (Judgment on Merits and Reparations of Aug. 31, 2001), en 
James Anaya, S., Indigenous Peoples in International Law, 2ª edición, Tucson, Arizona, Oxford University Press, 2004, págs. 145-147.
14 “Mary and Carrie Dann v. United States”, caso 11.140 (U. S.), IACHR, Rpt. N° 75/02 (Merits decision of Dec. 27, 2002), en James Anaya, S., 
Indigenous Peoples in International Law, 2ª edición, Tucson, Arizona, Oxford University Press, 2004.
15 En especial, aplica el convenio 169 de la OIT, para la indemnización de los pueblos, y se tienen que hacer efectivos los daños ambientales 
por los proyectos de exploración y explotación de los recursos naturales o planes de desarrollo o inversión en los territorios y por afectar 
las actividades básicas de subsistencia. Véase, también, CIDH, “Democracia y derechos humanos en Venezuela”, Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 
54, 30 de diciembre de 2009, párrafo 1137, recomendación 6, y CIDH, “Acceso a la justicia e inclusión social: el camino hacia el 
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1. Introducción

En este ensayo se tratan los remedios (reparaciones) en el sistema interamericano de 
derechos humanos, el cual se ha caracterizado por conceder a los peticionarios individuales un 
sistema más justo en el que se trata de reparar, integralmente, a las personas y a las 
comunidades. El sistema interamericano se caracteriza, además, por ser más flexible 
procesalmente al aceptar peticiones individuales de violaciones de los derechos humanos, a 
diferencia del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU)3, de la Carta (Asamblea 
General y demás organismos) y del sistema de los tratados, el cual requiere “situaciones graves 
o sistemáticas”4, lo que también implica que sea generalizado o de gran parte de la población. 
El interamericano -que ha ido evolucionando a través de la Comisión Interamericana y de la 
Corte de Derechos Humanos- ha logrado resarcir en parte las violaciones de derechos 
humanos en las comunidades originarias y en los grupos de mujeres de estas comunidades en 
América Latina y el Caribe. 

Con la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención Interamericana sobre la Mujer o la Convención de Belém 

do Pará), vigente desde 1995, se añadió un nuevo mecanismo más específico para este grupo 
(mujeres) y sobre la temática de la violencia. Igual, una mujer tiene acceso a este sistema de 
justicia regional de forma individual, por las violaciones a los artículos 1 (violencia) y 7 
(mecanismos eficaces de reparaciones) de la Convención, incluso tan específico como el 
inciso d) de dicho artículo 7, para emitir órdenes de protección. 

Se escogió el tema de las reparaciones para estos grupos, dada la poca atención que la 
doctrina ha concedido al examinar estos temas relacionados con el sistema interamericano. 
Se hace hincapié en los casos de la Corte Interamericana en los cuales se han examinado los 
derechos y colectivos y los remedios concedidos (reparaciones) a las comunidades y pueblos 
originarios, sobre todo cuando se refieren a los temas de género (violencia contra la mujer, 
entre otros) y ambientales que se relacionen con los pueblos originarios. Igualmente, se dará 
importancia a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los 
temas vinculados con el derecho ambiental, género y pueblos originarios y en la medida en 
que se relacionen con los casos de las reparaciones. 

a) Trasfondo del sistema interamericano de derechos humanos

Los Estados miembros de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) se 
comprometieron a cumplir y garantizar el cumplimiento (respect and ensure) de los derechos 
humanos y a garantizar los derechos contenidos en la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre. Esta Declaración garantiza -en su artículo XXIV- el derecho a peticionar a 
las autoridades competentes y el derecho a obtener una decisión, sin demora innecesaria. El 
derecho de reclamar (individual o colectivamente) y de obtener un remedio está incluido en la 
Declaración, así como también lo incluye de forma expresa la Convención Americana de 
Derechos Humanos. Al ratificar la Convención Americana, el Estado parte de este convenio 
acepta ipso facto las peticiones individuales mediante su artículo 45 y se somete a la 
jurisdicción de este sistema respecto a las investigaciones, aunque los Estados parte no las 
autoricen expresamente como tienen que hacerlo con otros instrumentos. Este instrumento 
regional incluye también el derecho a ser compensado “de acuerdo con la ley”. Si un Estado 
ratifica la Convención Americana, las personas particulares y las comunidades en su 
jurisdicción tienen disponibles los remedios que ofrece el artículo 63(1). Estos remedios incluyen 
no solo la reparación de los daños materiales, sino también la de los daños inmateriales, es 
decir, los inmateriales son una reparación integral. Las reparaciones implican que cualquier 
violación a un derecho sustantivo protegido por la Convención Americana puede resarcirse, 
bien requiriendo al Estado que apruebe legislación como remedio en ley, bien al exigir al Estado 
que provea a las víctimas los remedios adecuados para reivindicar sus derechos. Otra 
alternativa de reivindicación implica una compensación pecuniaria para indemnizar a la 
víctima por el daño sufrido5. 

Esta doctrina sobre reparaciones comenzó a desarrollarse con los casos de Velásquez 
Rodríguez y Godínez Cruz contra Honduras6. En estos, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos estableció que los daños se determinarían de acuerdo con el derecho internacional 
y no dependiendo de las disposiciones legales de la legislación interna. Hoy día, no es posible 
que el Estado se escude en los impedimentos de su legislación interna para evadir sus 
responsabilidades7. Basándose en estos y en casos posteriores contra Honduras, la Corte 
Interamericana ha ido adoptando el concepto de la “plena restitución”, además del “cese y 
desista” de la conducta prohibida. Aparte de las reparaciones pecuniarias (daños materiales), 
la Corte Interamericana ha impuesto reparaciones por daños inmateriales (daños morales y 
psicológicos), gastos (costas) y las garantías de no repetición8, entre otros. Los daños 
inmateriales incluyen los daños colectivos, que, por lo general, son reclamaciones frecuentes 
de los pueblos originarios. Otros casos resueltos por la Corte Interamericana en los que se 
adjudicaron reparaciones por daños materiales e inmateriales incluyen los casos de 
Aloeboetoe9 y de Amparo10 contra Surinam11  y Venezuela12, respectivamente. En estos casos se 
trataron las reparaciones por las violaciones a los recursos naturales en el territorio ancestral. 
En “Aloeboetoe” y en los “Casos de Amparo” ambos países aceptaron la responsabilidad de 
resarcimiento a las víctimas, por ende, se pudieron proteger las comunidades. La Corte integró 
las disposiciones en la Convención Americana, la Declaración Americana y otra jurisprudencia 
de la Corte con los instrumentos internacionales como nuevos métodos de interpretación. En 

“Awas Tingi”13 y “Mary and Carrie Dann v. United States”14 se integraron derechos sui generis 
contenidos en la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)15 y se 
hicieron extensivos a los Estados que no han ratificado dicha convención. La Corte fue más allá 
al señalar que a estos Estados (no parte de la convención) les obliga la Declaración 
Americana16. 

En cuanto a las peticiones ante la Comisión Interamericana, en “Awas Tingi v. Nicaragua”, la 
Comisión trató de compensar el derecho colectivo de la comunidad y recomendó un 
resarcimiento monetario para los casos de medición y titulación de las tierras. Nicaragua 
implantó una legislación para la demarcación y titulación, pero la comunidad recurrió 
nuevamente a la CIDH puesto que Nicaragua no cumplió con las recomendaciones y tuvo que 
referir el caso a la Corte Interamericana. La Corte ordenó a Nicaragua -mediante las medidas 
provisionales- que protegiera la comunidad por el daño ocasionado por terceros y los recursos 
naturales. A pesar del retraso en el cumplimiento, se pudo evidenciar en “Awas Tingi” las 
distintas formas de reparación y la eficacia del sistema interamericano. 

Otra jurisprudencia normativa sobre el tema de las reparaciones17 incluye el caso “Plan de 
Sánchez”18. En “Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala” se otorgaron compensaciones 

monetarias, gastos y costas, entre otros remedios, por el asesinato de 250 personas de la 
comunidad reclamante. Los remedios alternativos fueron la investigación, el ajusticiamiento y 
las sanciones o el castigo a los responsables, la aceptación de responsabilidad, el 
establecimiento de un programa de vivienda para la comunidad, los servicios 
médico-psicológicos para las víctimas y la traducción a la lengua maya de la sentencia, para 
el beneficio de toda la comunidad19. 

2. Derechos de la mujer en el sistema interamericano

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, de 1995, se utiliza para reivindicar la violencia sufrida por la mujer. Lo novel en esta 
Convención es el mecanismo que incluye a cualquier mujer afectada o al grupo de personas o 
entidades no gubernamentales que actúen como intercesoras en defensa de la persona o 
grupos de personas afectadas ante la CIDH al amparo del artículo 7. Otra ventaja es que los 
Estados parte tienen que someter informes periódicos a la Comisión Interamericana de 
Mujeres sobre las medidas que están adoptando para prevenir y erradicar la violencia contra 
la mujer. En el caso de los Estados que no han ratificado esta Convención, se recomienda que 
se haga una declaración expresa sobre la imposibilidad del Estado de proteger los derechos 
humanos de las mujeres, lo que en sí constituye una violación a las normas de la Convención 
Americana y de la Declaración Americana de Derechos Humanos (bajo la jurisdicción de la 
CIDH y de la Corte Interamericana)20.

Entre los informes recientes de la CIDH se encuentra el denominado “Situación de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía”, de 201921, el cual 
incluye la perspectiva de género, los casos normativos en cuestiones de violaciones a los 
derechos de la mujer y las reparaciones. Entre los casos bajo la Convención de Belém do Pará 
se encuentra el de “González y otras (caso ‘Campo Algodonero’) vs. México”, en el cual la Corte 
Interamericana resolvió que los Estados parte de la Convención de la Mujer deben implantar un 

marco jurídico que permita prevenir los actos de violencia contra la mujer y que, además, 
pueda actuar eficazmente para atender todos los casos de violencia de género. Esto es, el 
acceso a la justicia22 y la habilidad de poder resolver y tener un remedio adecuado en ley que 
sea también integral. Integral se ha definido en términos de que no solo se repare la lesión del 
“derecho a la vida y/o a la integridad personal de la víctima”, sino también reparar el 
menoscabo al respeto y garantías del derecho “a vivir libre de toda forma de discriminación”23. 
Si bien el Estado no puede ser garante ilimitadamente de las formas de discriminación, es 
responsable por la debida diligencia a la hora de implantar los mecanismos preventivos24. 

Sobre los efectos que han tenido las decisiones de la Corte Interamericana en los Estados 
miembros de la OEA, en cuanto a reparaciones a favor de las mujeres, las sentencias de la 
Corte y las recomendaciones de la Comisión Interamericana, han servido para que los Estados 
implanten nueva legislación y enmiendas a las Constituciones nacionales25. Un ejemplo de la 
legislación creada acorde con las recomendaciones del sistema interamericano fue el caso de 
El Salvador, que creó un programa titulado “Ciudad Mujer” para atender a la mujer, a las niñas y 
adolescentes, de forma integral26. 

Atar una obligación genérica dirigida a los Estados para que cumplan y hagan cumplir las 
normas convencionales o tratados y las normas perentorias (jus cogens, si bien de mayor 
jerarquía) deja sin resolver gran parte de los problemas de cumplimiento. Un ejemplo de ello 
fue un plan piloto, en la comunidad de El Salado, Colombia, en 2008. Dicho plan trataba sobre la 
reparación colectiva con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (o Plan de 
Reparación Colectiva de 2011), que consistía en unas medidas formuladas por dicha 
comunidad para la reparación de daños en casos de violencia sexual. Seis de las víctimas 
interpusieron en febrero de 2000 ante la Corte constitucional de Colombia, Sala Tercera, un 

recurso para corregir el Plan de Reparación27. La CIDH acogió el planteamiento de las 
peticionarias y recalcó la importancia que se debe conceder a la reparación en casos de 
violencia de género en el marco del conflicto armado, y que se debe tener en cuenta “la voz de 
las mujeres y una metodología especial y diferenciada para la participación de las víctimas de 
violencia sexual, para la identificación del daño y afectaciones colectivas y para la 
identificación de medidas de reparación colectiva”. En especial, la Comisión prestó 
importancia a que se detallara la participación de las víctimas. Es necesario, por tanto, que las 
víctimas sean: 1. informadas oportuna y adecuadamente sin ser revictimizadas; 2. deben tener 
espacios seguros y confidenciales para atender sus casos; 3. reconocer qué es violencia de 
género (por ser dirigida la violencia contra las mujeres), así como también por qué tiene lugar 
en contextos de acentuada discriminación contra la mujer; 4. que la participación se flexibilice 
en función de las víctimas de violencia sexual28. La CIDH añadió que se puede utilizar el mismo 
análisis para futuros casos de reclamaciones de reparación colectiva que incluyan actos de 
violencia y violación sexual29.   

La Corte Interamericana resolvió dos casos interesantes contra México: el de Inés Fernández 
Ortega30 y el de Valentina Rosendo Cantú31, relacionados con la violación y tortura de mujeres 
de pueblos originarios (me’phaas) en el Estado de Guerrero, violaciones perpetradas por 
integrantes de las fuerzas armadas. Esta Corte se pronunció, extensamente, sobre los factores 
por los que las mujeres de estas comunidades corren un riesgo mayor de sufrir violaciones en 
los sistemas de justicia y de salud.

En el caso “Tiu Tojín contra Guatemala”32, la Corte Interamericana examinó la desaparición 
forzosa de dos mujeres mayas, María Tiu Tojín y su hija Josefa, a manos del ejército 
guatemalteco y del grupo paramilitar Patrullas de Autodefensa Civil durante el conflicto 
armado de ese país. Decidió que, para asegurar el acceso a la justicia de estas poblaciones, es 
esencial que los Estados atiendan sus necesidades económicas y sociales particulares, la 
situación de especial vulnerabilidad y su derecho consuetudinario, valores, prácticas y 
costumbres33.

En el importante caso “Masacre de las Dos Erres”, la Corte Interamericana determinó que las 
mujeres fueron seleccionadas como víctimas de violencia sexual34 y que la violación “fue una 
práctica del Estado (…) dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar 
e individual”35. 

Atado al cumplimiento de los derechos humanos está el de la difusión y educación a la 
comunidad de los derechos humanos, en general, y, en particular, los derechos de la mujer y 
aquellos derechos relacionados con las comunidades y pueblos originarios, en los cuales los 
derechos ambientales son tan importantes. En América Latina el problema se agrava porque 
se persigue a lxs defensores de derechos humanos por educar al pueblo y denunciar las 
violaciones de derechos humanos, en especial, los vinculados con el desplazamiento de 
comunidades, el despojo de la tierra, asesinatos, torturas y violaciones de las mujeres de los 
pueblos originarios36. 

Lxs defensores de derechos humanos que trabajan para promover los derechos de las 
mujeres de comunidades afrodescendientes y de pueblos originarios enfrentan violencia e 
intimidación y marginación. La Comisión Interamericana señaló que “los asesinatos, las 
ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas constituyen uno de los más graves 
obstáculos para el ejercicio de la labor de promoción y protección de los derechos humanos”37 
en toda la región. 

Un caso que refleja varias violaciones de derechos humanos, desde el asesinato de una 
defensora de los derechos humanos hasta las causas que lo condujeron, por la defensa de su 
comunidad y los derechos al agua y al medio ambiente, es el de Berta Cáceres. Berta presentó 
varias denuncias ante las autoridades de su país (Honduras), las cuales revelaron 
irregularidades en las concesiones que afectaban los recursos hídricos de la comunidad 
originaria lenca38. A causa de su activismo, la asesinaron en su casa, en el barrio La Esperanza, 
el 2 de marzo de 2016. El autor intelectual, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos 
(DESA), Roberto David Castillo, fue procesado. El caso sigue su curso y se les intentan probar, 
también, otros delitos a 13 coautores. Los delitos están vinculados con la corrupción en la 
administración pública, puesto que los funcionarios intentaban beneficiar a la empresa 
encargada del desarrollo del proyecto. La empresa estaba relacionada con el contrato de 
operaciones y la contratación de aguas sobre el río Gualcarque. Castillo y los coautores están 
también imputados por influir en el contrato entre la empresa privada y el Gobierno, mediante 
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), encargados del suministro y potencia de 

energía. Los demás coautores son empleados de dicha compañía, asesinos a sueldo y 
miembros del ejército hondureño. La historia de Honduras está plagada de enfrentamientos 
entre las comunidades que defienden sus tierras y sus recursos y las operaciones 
hidroeléctricas y de minería39.

3. Los derechos ambientales en el sistema interamericano

El 4 de marzo de 2018 se abrió para la firma, en Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales, conocido 
como el Acuerdo de Escazú. El 22 de abril de 2021, dicho Acuerdo entró en vigor al tener 24 firmas 
y 12 ratificaciones de los 33 países40 de la región41. Este es un gran paso de avance para la región 
caribeña y latinoamericana porque dispone el acceso público a la información, participación 
eficaz de comunidades (mediante consultas), la defensa de los derechos humanos y la 
protección de los defensores de derechos humanos42. Hasta ahora, el 76% de los países 
incorporó disposiciones en la legislación ambiental, dirigidas a promover la participación 
pública. Queda por verse si, cuando lo implanten en las legislaciones de cada país, la 
participación pública se garantizará de verdad en todas las etapas de los procesos 
administrativos, en las aprobaciones y en el acceso a la información. 

No han surgido casos ante la Comisión o la Corte Interamericana, hasta el momento, al 
amparo de este Acuerdo. Sin embargo, existen otros precedentes y pronunciamientos del 
sistema interamericano sobre el tema ambiental y las reparaciones, relacionados con las 

comunidades afrodescendientes, pueblos originarios y mujeres que pertenecen a estos 
grupos. Si bien el enfoque aquí es en cuanto a las reparaciones, también hay que tener 
presente los casos que surgen sobre el acceso a la justicia, el acceso a la información y su 
divulgación, especialmente, la ambiental, en relación con las reparaciones. 

El sistema interamericano ha concedido reparaciones por pérdida de propiedad total o 
parcial del territorio ancestral, mediante medidas de restitución del territorio o lo más que se 
acerque al territorio in integrum43. Además, la compensación por el “significado y valor de la 
tierra”44, lo que implica tierras alternativas en extensión y calidad suficiente, o, si la comunidad 
afectada lo decide, “indemnización en dinero o especie, y daños y perjuicios adicionales por los 
que se debe una reparación aun después de haberse otorgado las tierras”45.

La CIDH ha recalcado en sus informes que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho al 
acceso a los mecanismos administrativos efectivos y expeditos para proteger, garantizar y 
promover sus derechos sobre los territorios ancestrales46. La inefectividad de los 
procedimientos establecidos en la legislación para hacer valer los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas viola los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos47. La Corte Interamericana determinó que, a la luz de los requisitos de efectividad y 
plazo razonable del artículo 25 de la Convención Americana, los Estados tenían que establecer 
procedimientos administrativos para la titulación de tierras y para implantar tales 
procedimientos de forma práctica48. Se pronunció sobre que no era suficiente, para dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 25, que estuvieran aprobadas unas 
normas jurídicas que reconozcan y protejan la propiedad indígena en papel, sino que es 
necesario que existan procedimientos específicos y claramente regulados para asuntos tales 
como la titulación de tierras, demarcación y las características culturales y particulares de los 
grupos indígenas que habitan las tierras49.

Esta Corte también determinó que los procedimientos administrativos de restitución de las 
tierras de las comunidades indígenas tienen que ofrecer la posibilidad real de que los 
miembros de los pueblos indígenas y tribales recuperen sus tierras tradicionales50. En virtud del 

artículo 2 de la Convención Americana, se le impone al Estado el deber de instituir 
“procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para procesar las 
reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas”. Existe la obligación general del artículo 1.1 
de la Convención sobre el deber de asegurar que los trámites de esos “procedimientos sean 
accesibles y simples, y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y 
materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el 
marco de dichos procedimientos”51. A fin de cumplir con el artículo 25, “es indispensable que los 
Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, 
sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su 
derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”52.

La Corte Interamericana aplicó estos derechos al debido proceso y a las garantías judiciales 
de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Los procesos de reclamación de tierras por 
comunidades indígenas deben considerar su carácter propio53, incluso el significado especial 
de la tierra para ellos54. 

Sin descartar los instrumentos regionales55, la tendencia del sistema interamericano 
recientemente es la de integrar los instrumentos internacionales, en particular, al tratarse de 
los pueblos originarios. El ejemplo de la convención 169 de la OIT es ilustrativo, además, de la 
Convención contra el Racismo de la ONU56 y las recomendaciones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial. La recomendación general 23 del Comité, que se 
encarga de interpretar y de poner en práctica las disposiciones de la Convención contra el 
Racismo, señala que se deben reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas “a 
poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos 
en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o 
se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de 
esos pueblos, que adopten medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por 
razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a 

una justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de 
tierras y territorios”57. 

4. Conclusión

Aun cuando el cumplimiento de las normas internacionales y regionales continúa siendo un 
problema, la Comisión y la Corte Interamericana representan un avance en cuanto a la 
integración de los daños materiales y los inmateriales, sobre todo, respecto de las sentencias 
de la Corte. Esta unión de derechos colectivos a favor de las comunidades, de la garantía de 
sus derechos y el disfrute de la tierra (derechos ambientales) y los remedios y reparaciones 
integrales es un gran acierto del sistema interamericano de derechos humanos. Es un logro 
conquistado por las comunidades, por los grupos de mujeres y defensores de derechos 
humanos y su resistencia a los abusos cometidos por los grupos paramilitares y por los Estados, 
que tienen que asumir su responsabilidad en los crímenes y violaciones de derechos humanos. 
El concepto de debida diligencia para respetar y garantizar el respeto de los derechos 
humanos así lo exige a los Estados. Esto incluye no utilizar el subterfugio de contratar grupos 
paramilitares bajo su mando para que continúen las violaciones, sobre todo, contra las mujeres 
de los pueblos originarios, quienes han sido tradicionalmente más discriminadas y 
maltratadas. 

1. Introducción

El presente artículo se enmarcó en el trabajo final del seminario Nuevas tecnologías y su 
impacto en la vida individual y social2. Más que un análisis pormenorizado de jurisprudencia, la 
idea fue partir de un fallo3 y tomarlo como disparador para comenzar a pensar que diversas y 
novedosas situaciones pueden dar lugar a casos de violencia digital.

Los tiempos actuales nos obligan a acomodarnos con rapidez inusitada a nuevas 
situaciones que permanentemente se plantean, especialmente si de nuevas tecnologías se 
trata. Va de suyo que tanto el derecho como sus operadores deben hacer lo mismo.

Jurisprudencialmente van surgiendo nuevos fallos y su riqueza radica en los análisis y en el 
marco jurídico en el que se resuelven nuevas situaciones que entendemos como violencia en 
su faz digital. Existen casos que tienen características propias y son resueltos acertadamente 
con un criterio diferente: entienden que las nuevas formas de relaciones de las personas online 
y offline requieren soluciones ajustadas a ellas cuando se plantean conflictos. Salen y se 
despegan de pensar en situaciones de violencia tradicional y, aunque de un modo diverso, 
también estamos frente a casos de violencia amparados por las normas que rigen la materia. 
Es importante destacar que los casos de violencia en general, y específicamente cuando 
ocurren en línea, no deben tener respuestas estandarizadas, para que así se logre el objetivo de 
intervenciones eficaces y cuyos efectos se prolonguen más allá de la duración de las medidas 
que se dispongan.

2. Plataforma fáctica

Por ante el Tribunal se presenta la actora, señora XX, y promueve medida cautelar tendiente 
a que se ordene al señor YY la prohibición de difundir, divulgar, mostrar o exhibir en medios 
gráficos, radiales, televisivos, en internet, en todas las redes sociales habidas o por haber, 
portales de internet, plataformas digitales, por sí o por interpósita persona, videos de índole 
íntima o sexual de ambos o en los que solo se vea a la actora; también, conversaciones 

privadas, cualquier noticia, dato, imagen y mencionar en forma directa o indirecta a la actora 
y que ello pueda afectar su intimidad, honor o imagen. 

Por otro lado, solicita que el accionado le haga entrega del video tomado sin su 
consentimiento en fecha que especifica y pide que se acredite su total y absoluta destrucción, 
sin que haya quedado almacenado en algún tipo de sistema o soporte. 

Del relato de los hechos que hace la accionante se desprende que las partes se conocieron 
a través de una red social, que en uno de los encuentros íntimos que mantuvieron el 
demandado le propuso vendar sus ojos y atar sus manos, que ella aceptó como parte del 
juego. Al terminar el acto sexual, advierte que en una de las esquinas de la habitación había 
una cámara GoPro. Asevera no haber consentido la filmación por parte del demandado. El 
accionado en un primer momento niega haber filmado, sin embargo, ante la insistencia de la 
señora XX, termina aceptando el hecho de la filmación no consensuada. Ella le pide la entrega 
del material y el señor YY solo se lo envió en forma fragmentada y no en su totalidad. 

Estas circunstancias son las que ameritan iniciar la acción en los términos referidos y ante el 
temor fundado de que el señor YY pueda difundir el video y el daño que ello puede ocasionarle.

a) Decisión del Tribunal

Resuelve hacer lugar a las medidas solicitadas en su totalidad y encuadra el pedido dentro 
de las denominadas medidas autosatisfactivas y en el marco de las leyes 26485 y 24417, y 
normas supralegales que protegen los derechos de las mujeres.

b) Fundamentos del fallo 

En forma absolutamente sintética, diré que el Tribunal interviniente hace lugar a las medidas 
pedidas por la parte actora toda vez que entiende que estamos frente a un caso de violencia 
mediática y simbólica. El Tribunal recuerda que la violencia contra las mujeres constituye una 
violación de derechos humanos y una real ofensa a la dignidad humana. En ese entendimiento, 
hace lugar a lo peticionado en todas sus partes.

Debemos recordar que la evolución histórica hacia la igualdad de género se ha ido abriendo 
paso lentamente mediante distintos instrumentos internacionales y nacionales dejando de 
lado los supuestos de orden jurídico dominante, que constreñía a la mujer la titularidad, goce y 
ejercicio de derechos fundamentales. 

Sabemos que, tal como enseña Marta Lamas, el género se define como el conjunto de ideas, 
representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la 
diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir lo que es propio de los 
hombres y de las mujeres4. Hay una construcción cultural del rol del género. El género como 

enfoque teórico y metodológico transforma las diferencias sexuales entre los seres humanos 
en desigualdades sociales y organiza las relaciones entre hombres y mujeres de manera 
jerárquica, valora lo masculino como superior a lo femenino.

El rol que juega el derecho en la construcción de identidades es fundamental y es un 
elemento importantísimo de transformación de las estructuras injustas. Las normas 
internacionales que veremos, al igual que las normas internas de nuestro país, han derribado 
importantes discriminaciones de género, sin embargo, no podemos perder de vista que la 
discriminación “cultural”, basada en diferencias biológicas, que atribuye comportamientos, 
características y status diferentes a varones y mujeres, sigue instalada en el discurso social y 
en los comportamientos sociales. 

Todo ello se da en casos de violencia digital, aunque en diversos escenarios a los ya 
conocidos; lo cierto es que se posiciona a las víctimas en contextos de absoluta vulnerabilidad 
como en el caso que consideramos, en el cual, pese al requerimiento formulado por la señora 
XX, el señor YY no entrega el material que había generado sin el consentimiento expreso de ella, 
lo que en sí redunda en una agresión y la coloca en un abismo de incertidumbre. 

La igualdad de género exige no solo que hombres y mujeres seamos tratados igual, sino 
también la deconstrucción y el abandono de los prejuicios con relación a las mujeres, es decir, 
esas opiniones aceptadas acríticamente pese a la refutación racional, ello toda vez que los 
prejuicios conllevan necesariamente la discriminación. Y como sostiene Bobbio, la 
discriminación descansa sobre la idea de desigualdad. 

El principio de igualdad es un valor superior transversal en todo el ordenamiento jurídico, por 
lo que toda situación de desigualdad deviene incompatible con el orden de valores que la 
Constitución consagra.

La igualdad material o sustancial es otro de los principios que configura la igualdad de 
género. Consagra una igualdad real y efectiva, que llama a rebasar la escueta igualdad 
jurídica tradicional, ya que exige la intervención del Estado y de la población, para eliminar o 
paliar las situaciones de desigualdad. En este caso, específicamente, la actuación oportuna del 
Tribunal es la que permitió el resguardo de los derechos de la mujer requirente, quien había 
pasado por la violenta situación de haber sido filmada en una ocasión absolutamente íntima 
sin siquiera saberlo y ante la amenaza latente de la publicación y sus inimaginables 
consecuencias, que agudizan la situación de vulnerabilidad y tornan imperiosa la necesidad de 
recurrir al Tribunal. 

Cabe en este punto recordar que, desde su jurisprudencia más temprana, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y destacó el principio de igualdad y señaló 
que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 
humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, también, que existe un “vínculo 
indisoluble” entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos establecidos en 
la Convención Americana y el principio de igualdad y no discriminación. 

La Corte, asimismo, ha establecido que la Convención Americana no prohíbe todas las 
distinciones de trato. Dicho Tribunal ha marcado la diferencia entre “distinciones” y 
“discriminaciones”, de forma que las primeras constituyen diferencias compatibles con la 
Convención Americana por ser razonables y objetivas, mientras que las segundas constituyen 
diferencias arbitrarias. 

En el caso “Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”5, se estableció que los Estados 
deben establecer normas y adoptar medidas necesarias para reconocer y asegurar una 
efectiva igualdad de todas las personas ante la ley.

Una de las principales violaciones al principio de igualdad son los casos de violencia. 
Específicamente, el fallo en análisis hace referencia a los diversos instrumentos internacionales 
que consagran el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia de género, marco que 
brindan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en particular la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer6 y la Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer7. 

Sabido es que los tratados de derechos humanos reflejan el consenso mundial en la 
confección de pautas axiológicas manifestadas en estándares jurídicos que deben ser 
amparados por los Estados en sus órdenes locales para garantizar la protección de aquellos. En 
esta línea, destella como eje medular el principio pro homine. Al respecto, Bidart Campos nos 
enseña que el principio pro homine indica que el intérprete y el operador han de buscar y 
aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana, su libertad 
y sus derechos, cualquiera sea la fuente que suministre esa norma -internacional o nacional-. 
De esta pauta, se desprenden otros axiomas: favor debilis; progresividad e irreversibilidad de 
los derechos humanos; autoejecutividad. Con este cristal es justamente con el que se deben 
leer los casos donde se entrecruzan las nuevas tecnologías con conceptos más tradicionales. 

3. Tiempos modernos 

Conceptos jurídicos indeterminados como el de violencia de género, que establece el 
artículo 3 de la Convención de Belém do Pará8, otorgan a los jueces un amplio margen de 
discrecionalidad a la hora de resolver. La intervención judicial conforme las normas referidas 
no se reserva solo para casos de malos tratos físicos, maltrato sexual o maltrato psicológico, 
sino también para supuestos de violencia simbólica y mediática, digital, entre otras.

En los últimos años, las interacciones en internet, mediante redes sociales, mensajería 
instantánea, juegos en línea u otros, han transformado completamente el escenario. De ello se 
desprende que nuevas formas de violencia están surgiendo como consecuencia de la 

aparición y desarrollo de estas nuevas tecnologías. Todas estas conductas de violencia de 
género que se ejercen a través de las nuevas tecnologías podemos englobarlas en la 
denominación de violencia de género digital. Todo lo relacionado con la era digital y su 
desarrollo se presenta como una realidad inacabada y en constante cambio, donde no existe 
un horizonte, por lo que nos compele a los operadores jurídicos estar también en constante 
evolución y formación para resolver estos conflictos modernos. 

La violencia de género digital o en línea refiere actos de violencia de género cometidos 
instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, plataformas de redes sociales y correo electrónico, como se adelantó. Estas 
violencias causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, 
causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y 
pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física9. 

Certeramente se ha señalado que es mediante la utilización de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales que el machismo ha encontrado una nueva manera de control, humillación y 
violación a los derechos de las mujeres10.

Estos espacios son propicios para generar relaciones desiguales entre hombres y mujeres 
que tienen o han tenido una relación afectiva, lo que se puede generar mediante el uso de 
estrategias humillantes que afectan la privacidad e intimidad, además del daño que supone a 
la imagen pública de quien es afectado. En este caso, el hecho de la filmación inconsulta 
muestra a las claras cómo ese hombre toma como objeto sexual a la mujer con la que 
comparte la intimidad y la cosifica. No repara en las decisiones que sobre la sexualidad y su 
propio cuerpo e imagen ella puede tomar.

El uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación modificó muchos 
aspectos de nuestras vidas diarias. Incorporamos nuevas formas de estudiar, relacionarnos y 
conocernos con otras personas, informarnos, reunirnos o entretenernos. Las formas de 
socializar, en general, se vieron modificadas casi por completo, muchas situaciones pueden 
vivirse en forma completamente digital, mucho más desde el avenimiento de la pandemia por 
COVID-19, lo cual ha acentuado estos modos de interrelación. Sin ir más lejos, muchas parejas 
se conocen e inician una relación a través de una red social. La actora en el caso de base 
manifiesta que conoció al señor YY a través de una red social.

Ni positivo ni negativo per se, este es el actual escenario de la población con facilidades para 
la conexión a internet11. Estamos inmersos y vivimos en un mundo digital. 

Es en este contexto que la problemática de la violencia de género debe ser analizada en su 
faceta digital. Es necesario conocer la problemática que se plantea en este mundo online y 
conocer los derechos que nos asisten, para así poder reclamar judicialmente si fuera el caso. En 

gran cantidad de casos, especialmente de jóvenes, existe una percepción muy baja de los 
efectos disvaliosos de situaciones de violencia digital, toda vez que el abanico de ellas puede 
ser muy amplio y muchas veces se perciben como inocuas o “normales”: esto requiere un 
cambio, que puede venir de la mano de la educación y la comunicación, porque normalizar 
este tipo de conductas le otorga mayor fuerza a quien las ejerce en línea, por la impunidad y las 
sombras con las que se desarrollan. 

En esta inteligencia, es relevante destacar que los siguientes son indicadores de violencia 
digital12:

- Acosar o controlar a tu pareja con el celular.

- Interferir en relaciones de tu pareja en internet con otras personas.

- Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales.

- Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas. 

- Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización.

- Amenazas de publicar imágenes o videos íntimos.

- Cyberbullying/hostigamiento digital.

- Grooming/acoso sexual por parte de un adulto a una niña, niño o adolescente a través de 
un medio digital que permita la interacción.

- Revenge porno/porno venganza.

En estas nuevas realidades y formas novedosas de violencia repara el Tribunal de sentencia 
cuando señala que, más allá de sus características propias, este tipo de violencia de género 
digital “no deja de reflejar jerarquía de poder entre agresor y su víctima, subordinación de la 
mujer y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad como el caso en que se han 
tomado imágenes en un momento de intimidad sin consentimiento”.

Se encuadra el supuesto traído a resolver dentro de las previsiones de los artículos 4, 5 y 6 de 
la ley 2648513. Se considera que estamos ante un supuesto de violencia de género digital y clara 
violación al derecho a la intimidad de la reclamante, que goza de protección constitucional y 
supralegal. Asimismo, se valora el temor fundado que la reclamante manifiesta en cuanto a su 
eventual reproducción, que le genera un tipo de “agresión o presión psicológica y moral que la 
afecta gravemente”. No podemos perder de vista que publicado en el mundo online se 

convierte en un fenómeno absolutamente descontrolado y con un potencial dañoso 
inconmensurable.

El riesgo de que aspectos de la vida íntima (fotos, videos o datos privados) sean distribuidos 
entre un número determinado de usuarios de internet es una poderosa herramienta de 
dominación14. En este punto resulta importante destacar que el mundo online en el que vivimos 
y estamos inmersos requiere la búsqueda del difícil equilibrio entre la libertad de expresión, el 
acceso a la información y la afectación de los derechos humanos. 

Las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y los órganos creados en virtud de los 
tratados de derechos humanos han afirmado que los derechos fuera de línea se aplican 
igualmente en línea15. Ello no puede desconocerse a la hora de resolver conflictos que exceden 
los planteos tradicionales de violencia. 

Ante la coyuntura actual, es importante que los casos que lleguen a resolver tengan una 
mirada amplia y ajustada a las nuevas y no tan nuevas maneras de interrelaciones, no solo a 
efectos de la cesación del daño efectivamente ya ocasionado a la víctima, sino en la 
prevención de nuevos daños, que podemos englobar dentro de los derechos personalísimos, 
que, como señalamos, no tienen fronteras en la era digital y que también pueden dar lugar a la 
formación de opiniones sesgadas en relación con la víctima por parte de terceras personas, 
con afectación en todos los órdenes de su vida. 

La prevención del daño digital es relevante toda vez que es muy difícil mensurar sus 
consecuencias en un mundo donde los límites casi no existen; donde sea que fueren 
publicados videos íntimos, fotos o posteos humillantes, estos son contenidos que pueden ser 
tomados por muchas personas a la vez y resultan, al menos, difíciles de manejar, más aún, 
frenar, habida cuenta de que terceros pueden haber guardado en el teléfono o en cualquier 
dispositivo los contenidos violentos o denigrantes y en cualquier momento colgarlos, 
nuevamente, potenciando la situación de vulnerabilidad de las víctimas de violencia digital.

En esa línea, en el resolutorio que es base del presente se señala que, dentro de las medidas 
que se ordenan, no solo “se prohíbe en forma personal difundir, divulgar, mostrar o exhibir en 
medios gráficos, radiales, televisivos, en internet, plataformas digitales videos de índole íntima 
o sexual de ambas partes o de la señora XX”, sino que tampoco se lo puede hacer por 
interpósita persona, lo que da cuenta de que el fenómeno se analiza en virtud de la 
complejidad que tiene y se busca salir del binomio de víctima-victimario. Como adelanté, 
terceras personas en casos como este no solo podrían profundizar el daño, sino que lo 
pondrían a disposición, a su vez, de otros -actores pasivos- que comparten, comentan, “dan me 
gusta”, “viralizan” el contenido dañoso y potencian el hostigamiento del cual es víctima la 
involucrada. Tremenda repercusión y el “éxito” de dichas publicaciones generan aún más 

sensación de soledad y vergüenza en la víctima, la dejan totalmente expuesta ante usuarios de 
internet conocidos y desconocidos y libran una lucha absolutamente desigual.

Es necesario resaltar que la violencia digital existe porque hay una violencia que la precede y 
con la que se retroalimenta16. La violencia diaria que se vive en la sociedad trasunta o se refleja 
en el espacio digital. Sin embargo, la violencia tiene características propias cuando se ejerce en 
la web. Entre otras, podemos señalar que la lejanía y el anonimato muchas veces potencian la 
agresión del victimario, lo que alguien dice o hace online no lo haría o diría en forma personal o, 
aun, el victimario es más agresivo en espacios digitales. En ocasiones tampoco se dimensiona 
acabadamente el daño enorme y potencial que se produce a la víctima con este tipo de 
violencia, por la velocidad y el alcance global que pueden tener sus consecuencias, como ya 
resaltamos.

4. Estándares para una internet libre abierta e incluyente17

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha desarrollado los estándares para una internet libre, abierta e incluyente, 
parte de reconocer que los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libertad de 
expresión encuentran en internet un instrumento único para desplegar su enorme potencial. 
Contribuye a lograr mayores niveles de inclusión y, en consecuencia, mayores beneficios 
sociales.

La Relatoría afirmó que “internet sirve de plataforma para la realización de otros derechos 
como el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso 
científico y tecnológico”. 

He tomado este informe a efectos de volcar en el presente aquello que tiene relación con 
casos de violencia digital y nos brinda herramientas para su tratamiento y resolución.

a) Principios rectores

Al respecto, resaltan los principios de apertura, descentralización y neutralidad. Internet es un 
medio democrático, plural y expansivo de la libertad de expresión, que debe ser de acceso 
universal, tanto los Estados como los particulares que actúan en el entorno digital deben 
respetar los principios de no discriminación y la privacidad, según los cuales nadie puede ser 
objeto de injerencias arbitrarias y abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia.

Esto es importante ya que se han documentado instancias de discriminación en línea en 
detrimento de grupos particularmente vulnerables, como mujeres, niños, la comunidad LGBTI, 
migrantes, discapacitados, entre otros. Por ello es relevante que los Estados adopten medidas 

para promover la igualdad y la no discriminación tanto online como offline y prohíban 
discursos de odio o actos violentos. 

En esa inteligencia, es esperable que los tribunales en casos de violencia digital eviten con las 
medidas que adopten que se agudice la injerencia abusiva en la vida de las víctimas y que se 
produzcan y agraven situaciones de discriminación online, si se publicaran o replicaran 
contenidos ya publicados. Las medidas variadas podrán ser dirigidas contra el victimario, los 
motores de búsquedas, las empresas o terceras personas, de acuerdo con el supuesto que se 
lleve a resolver. 

Las características particulares de internet, en cuanto a su naturaleza multidireccional e 
interactiva, su velocidad y alcance, hacen que en algunos supuestos deba limitarse la libertad 
de expresión, que como principio debe primar. Para eso se requiere que las limitaciones estén 
previstas en la ley y/o que persigan una finalidad legítima reconocida por el derecho 
internacional y ser necesaria para alcanzar el objetivo propuesto, lo cual se cumple en casos 
de violencia digital donde el fin perseguido amerita la limitación, bloqueo o restricción a la 
libertad de expresión. Va de suyo que las medidas adoptadas deben ser proporcionadas al 
logro de la finalidad que se busca. Por eso, las limitaciones estatales de contenidos deben ser 
ordenadas por un juez o autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, que 
garanticen el debido proceso establecido en el artículo 8 de la Convención Americana18. Se 
debe ponderar adecuadamente los límites entre el derecho a la privacidad y el derecho a la 
libertad de expresión e información en internet.

Internet se ha convertido en un gran depositario de información y datos personales, incluidas 
las imágenes, cuya disponibilidad facilita el desarrollo de otros derechos, pero en ocasiones 
amenaza la vigencia y el pleno ejercicio del derecho a la vida privada en línea19.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el derecho a la privacidad 
protege, al menos, cuatro bienes jurídicos: a) el derecho a contar con una esfera de cada 
individuo resistente a las injerencias arbitrarias del Estado o de terceras personas; b) el derecho 
a gobernarse por reglas propias según el proyecto individual de vida de cada uno; c) el 
derecho al secreto respecto de lo que se produzca en ese espacio reservado con la 
consiguiente prohibición de divulgación o circulación de la información capturada, sin 
consentimiento del titular, en ese espacio de protección reservado a la persona; d) el derecho 
a la propia imagen.

En el particular, también es importante recordar que en el caso “Fontevecchia y D'Amico vs. 
Argentina” la Corte Interamericana estableció con claridad que “el Estado tiene la obligación de 
garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en 
ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho”20. 

5. Palabras finales 

Con el objetivo de reflexionar sobre estas nuevas modalidades de un viejo flagelo conocido, 
se resaltó la necesidad de conocer estas nuevas formas y la prevención de daños derivados de 
la violencia digital; se hizo hincapié en la función del Estado en el rol de juez, que, con una 
mirada amplia en casos como el que tomé como disparador de la problemática que implica la 
violencia de género, trató y resolvió el caso de violencia digital y, en consecuencia, menguó los 
efectos dañosos del hecho de la filmación de la intimidad de la víctima sin consentimiento. Lo 
que se rescata es este tipo de intervenciones en casos similares.

Con el avenimiento de internet surgieron numerosos desafíos en torno a la protección del 
derecho a la privacidad, tanto para el Estado en su rol de garante, en la figura del juez, como 
para los particulares en su rol de usuarios. Este es un caso que muestra a las claras uno ejemplo 
que evitó dejar rastros digitales disvaliosos que pudieran afectar diversos derechos de una 
mujer, sin límites de espacio ni de tiempo, y huellas digitales perjudiciales para ella. 

En este breve recorrido pretendí que no normalicemos ni minimicemos situaciones de 
violencia digital, que las reconozcamos y que como usuarios asumamos el compromiso de 
detectarlas y combatirlas. A esos fines, resulta necesario educar en perspectiva de género 
para modificar patrones estereotipados de conducta, no solo offline, sino también online, toda 
vez que estas formas novedosas de violencia de género se han adaptado a las nuevas 
realidades comunicacionales y a la era digital, sin embargo, no dejan de simbolizar la jerarquía 
de poder entre el agresor y su víctima, son el reflejo de lo que ocurre en la sociedad fuera de 
línea y, muchas veces, en línea se ven agudizadas.

5 La doctrina también habla del “daño al proyecto de vida” (expectativas y capacidad de acceder a estas, lo que constituye una situación 
probable que cambia drásticamente el curso de la vida de una persona), separado del daño emergente y del lucro cesante. (No se citan 
los casos). García Ramírez, Sergio, “Las reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, México, 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM [s.f.], págs. 150-152. 

27 Sentencia de dicha Corte constitucional #T-718/17 y la sentencia T-6.118808, “Acción de tutela por Gloria, Amparo, Alejandra, Luisa y Lina 
vs. UARIV (Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas)”, 11 de diciembre de 2017, párrafos 231-232.
28 República de Colombia. Sentencia T-6.118808, “Acción de tutela por Gloria, Amparo, Alejandra, Luisa y Lina vs. UARIV (Unidad para la 
Atención y Reparación Integral de las Víctimas)”, 11 de diciembre de 2017, párrafo 213. 
29 Entre varias sentencias de las Cortes constitucionales en Colombia, la CIDH cita la sentencia T-453 de 2005. En especial, para los casos 
de conflicto armado y desplazamientos. CIDH, “Estándares jurídicos vinculados a la igualdad de género y a los derechos de las mujeres 
en el sistema interamericano de derechos humanos: desarrollo y aplicación”, OEA/Ser. L/V/II.143, Doc. 60, 3 de noviembre de 2011, págs. 
40-45, 56 y ss. 
30 Corte IDH, caso “Fernández Ortega y otros vs. México”, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 30 de agosto de 
2010, Serie C, N° 215.
31 Corte IDH, caso “Rosendo Cantú y otra vs. México”, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 31 de agosto de 2010, 
Serie C, N° 216.
32 Corte IDH, caso “Tiu Tojín vs. Guatemala”, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 26 de noviembre de 2008, Serie C, N° 190.
33 Corte IDH, caso “Tiu Tojín vs. Guatemala”, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 26 de noviembre de 2008, Serie C, N° 190. 
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Publishing Company, 1997. 
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1. Introducción

En este ensayo se tratan los remedios (reparaciones) en el sistema interamericano de 
derechos humanos, el cual se ha caracterizado por conceder a los peticionarios individuales un 
sistema más justo en el que se trata de reparar, integralmente, a las personas y a las 
comunidades. El sistema interamericano se caracteriza, además, por ser más flexible 
procesalmente al aceptar peticiones individuales de violaciones de los derechos humanos, a 
diferencia del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU)3, de la Carta (Asamblea 
General y demás organismos) y del sistema de los tratados, el cual requiere “situaciones graves 
o sistemáticas”4, lo que también implica que sea generalizado o de gran parte de la población. 
El interamericano -que ha ido evolucionando a través de la Comisión Interamericana y de la 
Corte de Derechos Humanos- ha logrado resarcir en parte las violaciones de derechos 
humanos en las comunidades originarias y en los grupos de mujeres de estas comunidades en 
América Latina y el Caribe. 

Con la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención Interamericana sobre la Mujer o la Convención de Belém 

do Pará), vigente desde 1995, se añadió un nuevo mecanismo más específico para este grupo 
(mujeres) y sobre la temática de la violencia. Igual, una mujer tiene acceso a este sistema de 
justicia regional de forma individual, por las violaciones a los artículos 1 (violencia) y 7 
(mecanismos eficaces de reparaciones) de la Convención, incluso tan específico como el 
inciso d) de dicho artículo 7, para emitir órdenes de protección. 

Se escogió el tema de las reparaciones para estos grupos, dada la poca atención que la 
doctrina ha concedido al examinar estos temas relacionados con el sistema interamericano. 
Se hace hincapié en los casos de la Corte Interamericana en los cuales se han examinado los 
derechos y colectivos y los remedios concedidos (reparaciones) a las comunidades y pueblos 
originarios, sobre todo cuando se refieren a los temas de género (violencia contra la mujer, 
entre otros) y ambientales que se relacionen con los pueblos originarios. Igualmente, se dará 
importancia a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los 
temas vinculados con el derecho ambiental, género y pueblos originarios y en la medida en 
que se relacionen con los casos de las reparaciones. 

a) Trasfondo del sistema interamericano de derechos humanos

Los Estados miembros de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) se 
comprometieron a cumplir y garantizar el cumplimiento (respect and ensure) de los derechos 
humanos y a garantizar los derechos contenidos en la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre. Esta Declaración garantiza -en su artículo XXIV- el derecho a peticionar a 
las autoridades competentes y el derecho a obtener una decisión, sin demora innecesaria. El 
derecho de reclamar (individual o colectivamente) y de obtener un remedio está incluido en la 
Declaración, así como también lo incluye de forma expresa la Convención Americana de 
Derechos Humanos. Al ratificar la Convención Americana, el Estado parte de este convenio 
acepta ipso facto las peticiones individuales mediante su artículo 45 y se somete a la 
jurisdicción de este sistema respecto a las investigaciones, aunque los Estados parte no las 
autoricen expresamente como tienen que hacerlo con otros instrumentos. Este instrumento 
regional incluye también el derecho a ser compensado “de acuerdo con la ley”. Si un Estado 
ratifica la Convención Americana, las personas particulares y las comunidades en su 
jurisdicción tienen disponibles los remedios que ofrece el artículo 63(1). Estos remedios incluyen 
no solo la reparación de los daños materiales, sino también la de los daños inmateriales, es 
decir, los inmateriales son una reparación integral. Las reparaciones implican que cualquier 
violación a un derecho sustantivo protegido por la Convención Americana puede resarcirse, 
bien requiriendo al Estado que apruebe legislación como remedio en ley, bien al exigir al Estado 
que provea a las víctimas los remedios adecuados para reivindicar sus derechos. Otra 
alternativa de reivindicación implica una compensación pecuniaria para indemnizar a la 
víctima por el daño sufrido5. 

Esta doctrina sobre reparaciones comenzó a desarrollarse con los casos de Velásquez 
Rodríguez y Godínez Cruz contra Honduras6. En estos, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos estableció que los daños se determinarían de acuerdo con el derecho internacional 
y no dependiendo de las disposiciones legales de la legislación interna. Hoy día, no es posible 
que el Estado se escude en los impedimentos de su legislación interna para evadir sus 
responsabilidades7. Basándose en estos y en casos posteriores contra Honduras, la Corte 
Interamericana ha ido adoptando el concepto de la “plena restitución”, además del “cese y 
desista” de la conducta prohibida. Aparte de las reparaciones pecuniarias (daños materiales), 
la Corte Interamericana ha impuesto reparaciones por daños inmateriales (daños morales y 
psicológicos), gastos (costas) y las garantías de no repetición8, entre otros. Los daños 
inmateriales incluyen los daños colectivos, que, por lo general, son reclamaciones frecuentes 
de los pueblos originarios. Otros casos resueltos por la Corte Interamericana en los que se 
adjudicaron reparaciones por daños materiales e inmateriales incluyen los casos de 
Aloeboetoe9 y de Amparo10 contra Surinam11  y Venezuela12, respectivamente. En estos casos se 
trataron las reparaciones por las violaciones a los recursos naturales en el territorio ancestral. 
En “Aloeboetoe” y en los “Casos de Amparo” ambos países aceptaron la responsabilidad de 
resarcimiento a las víctimas, por ende, se pudieron proteger las comunidades. La Corte integró 
las disposiciones en la Convención Americana, la Declaración Americana y otra jurisprudencia 
de la Corte con los instrumentos internacionales como nuevos métodos de interpretación. En 

“Awas Tingi”13 y “Mary and Carrie Dann v. United States”14 se integraron derechos sui generis 
contenidos en la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)15 y se 
hicieron extensivos a los Estados que no han ratificado dicha convención. La Corte fue más allá 
al señalar que a estos Estados (no parte de la convención) les obliga la Declaración 
Americana16. 

En cuanto a las peticiones ante la Comisión Interamericana, en “Awas Tingi v. Nicaragua”, la 
Comisión trató de compensar el derecho colectivo de la comunidad y recomendó un 
resarcimiento monetario para los casos de medición y titulación de las tierras. Nicaragua 
implantó una legislación para la demarcación y titulación, pero la comunidad recurrió 
nuevamente a la CIDH puesto que Nicaragua no cumplió con las recomendaciones y tuvo que 
referir el caso a la Corte Interamericana. La Corte ordenó a Nicaragua -mediante las medidas 
provisionales- que protegiera la comunidad por el daño ocasionado por terceros y los recursos 
naturales. A pesar del retraso en el cumplimiento, se pudo evidenciar en “Awas Tingi” las 
distintas formas de reparación y la eficacia del sistema interamericano. 

Otra jurisprudencia normativa sobre el tema de las reparaciones17 incluye el caso “Plan de 
Sánchez”18. En “Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala” se otorgaron compensaciones 

monetarias, gastos y costas, entre otros remedios, por el asesinato de 250 personas de la 
comunidad reclamante. Los remedios alternativos fueron la investigación, el ajusticiamiento y 
las sanciones o el castigo a los responsables, la aceptación de responsabilidad, el 
establecimiento de un programa de vivienda para la comunidad, los servicios 
médico-psicológicos para las víctimas y la traducción a la lengua maya de la sentencia, para 
el beneficio de toda la comunidad19. 

2. Derechos de la mujer en el sistema interamericano

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, de 1995, se utiliza para reivindicar la violencia sufrida por la mujer. Lo novel en esta 
Convención es el mecanismo que incluye a cualquier mujer afectada o al grupo de personas o 
entidades no gubernamentales que actúen como intercesoras en defensa de la persona o 
grupos de personas afectadas ante la CIDH al amparo del artículo 7. Otra ventaja es que los 
Estados parte tienen que someter informes periódicos a la Comisión Interamericana de 
Mujeres sobre las medidas que están adoptando para prevenir y erradicar la violencia contra 
la mujer. En el caso de los Estados que no han ratificado esta Convención, se recomienda que 
se haga una declaración expresa sobre la imposibilidad del Estado de proteger los derechos 
humanos de las mujeres, lo que en sí constituye una violación a las normas de la Convención 
Americana y de la Declaración Americana de Derechos Humanos (bajo la jurisdicción de la 
CIDH y de la Corte Interamericana)20.

Entre los informes recientes de la CIDH se encuentra el denominado “Situación de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía”, de 201921, el cual 
incluye la perspectiva de género, los casos normativos en cuestiones de violaciones a los 
derechos de la mujer y las reparaciones. Entre los casos bajo la Convención de Belém do Pará 
se encuentra el de “González y otras (caso ‘Campo Algodonero’) vs. México”, en el cual la Corte 
Interamericana resolvió que los Estados parte de la Convención de la Mujer deben implantar un 

marco jurídico que permita prevenir los actos de violencia contra la mujer y que, además, 
pueda actuar eficazmente para atender todos los casos de violencia de género. Esto es, el 
acceso a la justicia22 y la habilidad de poder resolver y tener un remedio adecuado en ley que 
sea también integral. Integral se ha definido en términos de que no solo se repare la lesión del 
“derecho a la vida y/o a la integridad personal de la víctima”, sino también reparar el 
menoscabo al respeto y garantías del derecho “a vivir libre de toda forma de discriminación”23. 
Si bien el Estado no puede ser garante ilimitadamente de las formas de discriminación, es 
responsable por la debida diligencia a la hora de implantar los mecanismos preventivos24. 

Sobre los efectos que han tenido las decisiones de la Corte Interamericana en los Estados 
miembros de la OEA, en cuanto a reparaciones a favor de las mujeres, las sentencias de la 
Corte y las recomendaciones de la Comisión Interamericana, han servido para que los Estados 
implanten nueva legislación y enmiendas a las Constituciones nacionales25. Un ejemplo de la 
legislación creada acorde con las recomendaciones del sistema interamericano fue el caso de 
El Salvador, que creó un programa titulado “Ciudad Mujer” para atender a la mujer, a las niñas y 
adolescentes, de forma integral26. 

Atar una obligación genérica dirigida a los Estados para que cumplan y hagan cumplir las 
normas convencionales o tratados y las normas perentorias (jus cogens, si bien de mayor 
jerarquía) deja sin resolver gran parte de los problemas de cumplimiento. Un ejemplo de ello 
fue un plan piloto, en la comunidad de El Salado, Colombia, en 2008. Dicho plan trataba sobre la 
reparación colectiva con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (o Plan de 
Reparación Colectiva de 2011), que consistía en unas medidas formuladas por dicha 
comunidad para la reparación de daños en casos de violencia sexual. Seis de las víctimas 
interpusieron en febrero de 2000 ante la Corte constitucional de Colombia, Sala Tercera, un 

recurso para corregir el Plan de Reparación27. La CIDH acogió el planteamiento de las 
peticionarias y recalcó la importancia que se debe conceder a la reparación en casos de 
violencia de género en el marco del conflicto armado, y que se debe tener en cuenta “la voz de 
las mujeres y una metodología especial y diferenciada para la participación de las víctimas de 
violencia sexual, para la identificación del daño y afectaciones colectivas y para la 
identificación de medidas de reparación colectiva”. En especial, la Comisión prestó 
importancia a que se detallara la participación de las víctimas. Es necesario, por tanto, que las 
víctimas sean: 1. informadas oportuna y adecuadamente sin ser revictimizadas; 2. deben tener 
espacios seguros y confidenciales para atender sus casos; 3. reconocer qué es violencia de 
género (por ser dirigida la violencia contra las mujeres), así como también por qué tiene lugar 
en contextos de acentuada discriminación contra la mujer; 4. que la participación se flexibilice 
en función de las víctimas de violencia sexual28. La CIDH añadió que se puede utilizar el mismo 
análisis para futuros casos de reclamaciones de reparación colectiva que incluyan actos de 
violencia y violación sexual29.   

La Corte Interamericana resolvió dos casos interesantes contra México: el de Inés Fernández 
Ortega30 y el de Valentina Rosendo Cantú31, relacionados con la violación y tortura de mujeres 
de pueblos originarios (me’phaas) en el Estado de Guerrero, violaciones perpetradas por 
integrantes de las fuerzas armadas. Esta Corte se pronunció, extensamente, sobre los factores 
por los que las mujeres de estas comunidades corren un riesgo mayor de sufrir violaciones en 
los sistemas de justicia y de salud.

En el caso “Tiu Tojín contra Guatemala”32, la Corte Interamericana examinó la desaparición 
forzosa de dos mujeres mayas, María Tiu Tojín y su hija Josefa, a manos del ejército 
guatemalteco y del grupo paramilitar Patrullas de Autodefensa Civil durante el conflicto 
armado de ese país. Decidió que, para asegurar el acceso a la justicia de estas poblaciones, es 
esencial que los Estados atiendan sus necesidades económicas y sociales particulares, la 
situación de especial vulnerabilidad y su derecho consuetudinario, valores, prácticas y 
costumbres33.

En el importante caso “Masacre de las Dos Erres”, la Corte Interamericana determinó que las 
mujeres fueron seleccionadas como víctimas de violencia sexual34 y que la violación “fue una 
práctica del Estado (…) dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar 
e individual”35. 

Atado al cumplimiento de los derechos humanos está el de la difusión y educación a la 
comunidad de los derechos humanos, en general, y, en particular, los derechos de la mujer y 
aquellos derechos relacionados con las comunidades y pueblos originarios, en los cuales los 
derechos ambientales son tan importantes. En América Latina el problema se agrava porque 
se persigue a lxs defensores de derechos humanos por educar al pueblo y denunciar las 
violaciones de derechos humanos, en especial, los vinculados con el desplazamiento de 
comunidades, el despojo de la tierra, asesinatos, torturas y violaciones de las mujeres de los 
pueblos originarios36. 

Lxs defensores de derechos humanos que trabajan para promover los derechos de las 
mujeres de comunidades afrodescendientes y de pueblos originarios enfrentan violencia e 
intimidación y marginación. La Comisión Interamericana señaló que “los asesinatos, las 
ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas constituyen uno de los más graves 
obstáculos para el ejercicio de la labor de promoción y protección de los derechos humanos”37 
en toda la región. 

Un caso que refleja varias violaciones de derechos humanos, desde el asesinato de una 
defensora de los derechos humanos hasta las causas que lo condujeron, por la defensa de su 
comunidad y los derechos al agua y al medio ambiente, es el de Berta Cáceres. Berta presentó 
varias denuncias ante las autoridades de su país (Honduras), las cuales revelaron 
irregularidades en las concesiones que afectaban los recursos hídricos de la comunidad 
originaria lenca38. A causa de su activismo, la asesinaron en su casa, en el barrio La Esperanza, 
el 2 de marzo de 2016. El autor intelectual, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos 
(DESA), Roberto David Castillo, fue procesado. El caso sigue su curso y se les intentan probar, 
también, otros delitos a 13 coautores. Los delitos están vinculados con la corrupción en la 
administración pública, puesto que los funcionarios intentaban beneficiar a la empresa 
encargada del desarrollo del proyecto. La empresa estaba relacionada con el contrato de 
operaciones y la contratación de aguas sobre el río Gualcarque. Castillo y los coautores están 
también imputados por influir en el contrato entre la empresa privada y el Gobierno, mediante 
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), encargados del suministro y potencia de 

energía. Los demás coautores son empleados de dicha compañía, asesinos a sueldo y 
miembros del ejército hondureño. La historia de Honduras está plagada de enfrentamientos 
entre las comunidades que defienden sus tierras y sus recursos y las operaciones 
hidroeléctricas y de minería39.

3. Los derechos ambientales en el sistema interamericano

El 4 de marzo de 2018 se abrió para la firma, en Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales, conocido 
como el Acuerdo de Escazú. El 22 de abril de 2021, dicho Acuerdo entró en vigor al tener 24 firmas 
y 12 ratificaciones de los 33 países40 de la región41. Este es un gran paso de avance para la región 
caribeña y latinoamericana porque dispone el acceso público a la información, participación 
eficaz de comunidades (mediante consultas), la defensa de los derechos humanos y la 
protección de los defensores de derechos humanos42. Hasta ahora, el 76% de los países 
incorporó disposiciones en la legislación ambiental, dirigidas a promover la participación 
pública. Queda por verse si, cuando lo implanten en las legislaciones de cada país, la 
participación pública se garantizará de verdad en todas las etapas de los procesos 
administrativos, en las aprobaciones y en el acceso a la información. 

No han surgido casos ante la Comisión o la Corte Interamericana, hasta el momento, al 
amparo de este Acuerdo. Sin embargo, existen otros precedentes y pronunciamientos del 
sistema interamericano sobre el tema ambiental y las reparaciones, relacionados con las 

comunidades afrodescendientes, pueblos originarios y mujeres que pertenecen a estos 
grupos. Si bien el enfoque aquí es en cuanto a las reparaciones, también hay que tener 
presente los casos que surgen sobre el acceso a la justicia, el acceso a la información y su 
divulgación, especialmente, la ambiental, en relación con las reparaciones. 

El sistema interamericano ha concedido reparaciones por pérdida de propiedad total o 
parcial del territorio ancestral, mediante medidas de restitución del territorio o lo más que se 
acerque al territorio in integrum43. Además, la compensación por el “significado y valor de la 
tierra”44, lo que implica tierras alternativas en extensión y calidad suficiente, o, si la comunidad 
afectada lo decide, “indemnización en dinero o especie, y daños y perjuicios adicionales por los 
que se debe una reparación aun después de haberse otorgado las tierras”45.

La CIDH ha recalcado en sus informes que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho al 
acceso a los mecanismos administrativos efectivos y expeditos para proteger, garantizar y 
promover sus derechos sobre los territorios ancestrales46. La inefectividad de los 
procedimientos establecidos en la legislación para hacer valer los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas viola los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos47. La Corte Interamericana determinó que, a la luz de los requisitos de efectividad y 
plazo razonable del artículo 25 de la Convención Americana, los Estados tenían que establecer 
procedimientos administrativos para la titulación de tierras y para implantar tales 
procedimientos de forma práctica48. Se pronunció sobre que no era suficiente, para dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 25, que estuvieran aprobadas unas 
normas jurídicas que reconozcan y protejan la propiedad indígena en papel, sino que es 
necesario que existan procedimientos específicos y claramente regulados para asuntos tales 
como la titulación de tierras, demarcación y las características culturales y particulares de los 
grupos indígenas que habitan las tierras49.

Esta Corte también determinó que los procedimientos administrativos de restitución de las 
tierras de las comunidades indígenas tienen que ofrecer la posibilidad real de que los 
miembros de los pueblos indígenas y tribales recuperen sus tierras tradicionales50. En virtud del 

artículo 2 de la Convención Americana, se le impone al Estado el deber de instituir 
“procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para procesar las 
reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas”. Existe la obligación general del artículo 1.1 
de la Convención sobre el deber de asegurar que los trámites de esos “procedimientos sean 
accesibles y simples, y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y 
materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el 
marco de dichos procedimientos”51. A fin de cumplir con el artículo 25, “es indispensable que los 
Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, 
sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su 
derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”52.

La Corte Interamericana aplicó estos derechos al debido proceso y a las garantías judiciales 
de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Los procesos de reclamación de tierras por 
comunidades indígenas deben considerar su carácter propio53, incluso el significado especial 
de la tierra para ellos54. 

Sin descartar los instrumentos regionales55, la tendencia del sistema interamericano 
recientemente es la de integrar los instrumentos internacionales, en particular, al tratarse de 
los pueblos originarios. El ejemplo de la convención 169 de la OIT es ilustrativo, además, de la 
Convención contra el Racismo de la ONU56 y las recomendaciones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial. La recomendación general 23 del Comité, que se 
encarga de interpretar y de poner en práctica las disposiciones de la Convención contra el 
Racismo, señala que se deben reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas “a 
poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos 
en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o 
se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de 
esos pueblos, que adopten medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por 
razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a 

una justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de 
tierras y territorios”57. 

4. Conclusión

Aun cuando el cumplimiento de las normas internacionales y regionales continúa siendo un 
problema, la Comisión y la Corte Interamericana representan un avance en cuanto a la 
integración de los daños materiales y los inmateriales, sobre todo, respecto de las sentencias 
de la Corte. Esta unión de derechos colectivos a favor de las comunidades, de la garantía de 
sus derechos y el disfrute de la tierra (derechos ambientales) y los remedios y reparaciones 
integrales es un gran acierto del sistema interamericano de derechos humanos. Es un logro 
conquistado por las comunidades, por los grupos de mujeres y defensores de derechos 
humanos y su resistencia a los abusos cometidos por los grupos paramilitares y por los Estados, 
que tienen que asumir su responsabilidad en los crímenes y violaciones de derechos humanos. 
El concepto de debida diligencia para respetar y garantizar el respeto de los derechos 
humanos así lo exige a los Estados. Esto incluye no utilizar el subterfugio de contratar grupos 
paramilitares bajo su mando para que continúen las violaciones, sobre todo, contra las mujeres 
de los pueblos originarios, quienes han sido tradicionalmente más discriminadas y 
maltratadas. 

1. Introducción

El presente artículo se enmarcó en el trabajo final del seminario Nuevas tecnologías y su 
impacto en la vida individual y social2. Más que un análisis pormenorizado de jurisprudencia, la 
idea fue partir de un fallo3 y tomarlo como disparador para comenzar a pensar que diversas y 
novedosas situaciones pueden dar lugar a casos de violencia digital.

Los tiempos actuales nos obligan a acomodarnos con rapidez inusitada a nuevas 
situaciones que permanentemente se plantean, especialmente si de nuevas tecnologías se 
trata. Va de suyo que tanto el derecho como sus operadores deben hacer lo mismo.

Jurisprudencialmente van surgiendo nuevos fallos y su riqueza radica en los análisis y en el 
marco jurídico en el que se resuelven nuevas situaciones que entendemos como violencia en 
su faz digital. Existen casos que tienen características propias y son resueltos acertadamente 
con un criterio diferente: entienden que las nuevas formas de relaciones de las personas online 
y offline requieren soluciones ajustadas a ellas cuando se plantean conflictos. Salen y se 
despegan de pensar en situaciones de violencia tradicional y, aunque de un modo diverso, 
también estamos frente a casos de violencia amparados por las normas que rigen la materia. 
Es importante destacar que los casos de violencia en general, y específicamente cuando 
ocurren en línea, no deben tener respuestas estandarizadas, para que así se logre el objetivo de 
intervenciones eficaces y cuyos efectos se prolonguen más allá de la duración de las medidas 
que se dispongan.

2. Plataforma fáctica

Por ante el Tribunal se presenta la actora, señora XX, y promueve medida cautelar tendiente 
a que se ordene al señor YY la prohibición de difundir, divulgar, mostrar o exhibir en medios 
gráficos, radiales, televisivos, en internet, en todas las redes sociales habidas o por haber, 
portales de internet, plataformas digitales, por sí o por interpósita persona, videos de índole 
íntima o sexual de ambos o en los que solo se vea a la actora; también, conversaciones 

privadas, cualquier noticia, dato, imagen y mencionar en forma directa o indirecta a la actora 
y que ello pueda afectar su intimidad, honor o imagen. 

Por otro lado, solicita que el accionado le haga entrega del video tomado sin su 
consentimiento en fecha que especifica y pide que se acredite su total y absoluta destrucción, 
sin que haya quedado almacenado en algún tipo de sistema o soporte. 

Del relato de los hechos que hace la accionante se desprende que las partes se conocieron 
a través de una red social, que en uno de los encuentros íntimos que mantuvieron el 
demandado le propuso vendar sus ojos y atar sus manos, que ella aceptó como parte del 
juego. Al terminar el acto sexual, advierte que en una de las esquinas de la habitación había 
una cámara GoPro. Asevera no haber consentido la filmación por parte del demandado. El 
accionado en un primer momento niega haber filmado, sin embargo, ante la insistencia de la 
señora XX, termina aceptando el hecho de la filmación no consensuada. Ella le pide la entrega 
del material y el señor YY solo se lo envió en forma fragmentada y no en su totalidad. 

Estas circunstancias son las que ameritan iniciar la acción en los términos referidos y ante el 
temor fundado de que el señor YY pueda difundir el video y el daño que ello puede ocasionarle.

a) Decisión del Tribunal

Resuelve hacer lugar a las medidas solicitadas en su totalidad y encuadra el pedido dentro 
de las denominadas medidas autosatisfactivas y en el marco de las leyes 26485 y 24417, y 
normas supralegales que protegen los derechos de las mujeres.

b) Fundamentos del fallo 

En forma absolutamente sintética, diré que el Tribunal interviniente hace lugar a las medidas 
pedidas por la parte actora toda vez que entiende que estamos frente a un caso de violencia 
mediática y simbólica. El Tribunal recuerda que la violencia contra las mujeres constituye una 
violación de derechos humanos y una real ofensa a la dignidad humana. En ese entendimiento, 
hace lugar a lo peticionado en todas sus partes.

Debemos recordar que la evolución histórica hacia la igualdad de género se ha ido abriendo 
paso lentamente mediante distintos instrumentos internacionales y nacionales dejando de 
lado los supuestos de orden jurídico dominante, que constreñía a la mujer la titularidad, goce y 
ejercicio de derechos fundamentales. 

Sabemos que, tal como enseña Marta Lamas, el género se define como el conjunto de ideas, 
representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la 
diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir lo que es propio de los 
hombres y de las mujeres4. Hay una construcción cultural del rol del género. El género como 

enfoque teórico y metodológico transforma las diferencias sexuales entre los seres humanos 
en desigualdades sociales y organiza las relaciones entre hombres y mujeres de manera 
jerárquica, valora lo masculino como superior a lo femenino.

El rol que juega el derecho en la construcción de identidades es fundamental y es un 
elemento importantísimo de transformación de las estructuras injustas. Las normas 
internacionales que veremos, al igual que las normas internas de nuestro país, han derribado 
importantes discriminaciones de género, sin embargo, no podemos perder de vista que la 
discriminación “cultural”, basada en diferencias biológicas, que atribuye comportamientos, 
características y status diferentes a varones y mujeres, sigue instalada en el discurso social y 
en los comportamientos sociales. 

Todo ello se da en casos de violencia digital, aunque en diversos escenarios a los ya 
conocidos; lo cierto es que se posiciona a las víctimas en contextos de absoluta vulnerabilidad 
como en el caso que consideramos, en el cual, pese al requerimiento formulado por la señora 
XX, el señor YY no entrega el material que había generado sin el consentimiento expreso de ella, 
lo que en sí redunda en una agresión y la coloca en un abismo de incertidumbre. 

La igualdad de género exige no solo que hombres y mujeres seamos tratados igual, sino 
también la deconstrucción y el abandono de los prejuicios con relación a las mujeres, es decir, 
esas opiniones aceptadas acríticamente pese a la refutación racional, ello toda vez que los 
prejuicios conllevan necesariamente la discriminación. Y como sostiene Bobbio, la 
discriminación descansa sobre la idea de desigualdad. 

El principio de igualdad es un valor superior transversal en todo el ordenamiento jurídico, por 
lo que toda situación de desigualdad deviene incompatible con el orden de valores que la 
Constitución consagra.

La igualdad material o sustancial es otro de los principios que configura la igualdad de 
género. Consagra una igualdad real y efectiva, que llama a rebasar la escueta igualdad 
jurídica tradicional, ya que exige la intervención del Estado y de la población, para eliminar o 
paliar las situaciones de desigualdad. En este caso, específicamente, la actuación oportuna del 
Tribunal es la que permitió el resguardo de los derechos de la mujer requirente, quien había 
pasado por la violenta situación de haber sido filmada en una ocasión absolutamente íntima 
sin siquiera saberlo y ante la amenaza latente de la publicación y sus inimaginables 
consecuencias, que agudizan la situación de vulnerabilidad y tornan imperiosa la necesidad de 
recurrir al Tribunal. 

Cabe en este punto recordar que, desde su jurisprudencia más temprana, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y destacó el principio de igualdad y señaló 
que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 
humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, también, que existe un “vínculo 
indisoluble” entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos establecidos en 
la Convención Americana y el principio de igualdad y no discriminación. 

La Corte, asimismo, ha establecido que la Convención Americana no prohíbe todas las 
distinciones de trato. Dicho Tribunal ha marcado la diferencia entre “distinciones” y 
“discriminaciones”, de forma que las primeras constituyen diferencias compatibles con la 
Convención Americana por ser razonables y objetivas, mientras que las segundas constituyen 
diferencias arbitrarias. 

En el caso “Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”5, se estableció que los Estados 
deben establecer normas y adoptar medidas necesarias para reconocer y asegurar una 
efectiva igualdad de todas las personas ante la ley.

Una de las principales violaciones al principio de igualdad son los casos de violencia. 
Específicamente, el fallo en análisis hace referencia a los diversos instrumentos internacionales 
que consagran el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia de género, marco que 
brindan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en particular la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer6 y la Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer7. 

Sabido es que los tratados de derechos humanos reflejan el consenso mundial en la 
confección de pautas axiológicas manifestadas en estándares jurídicos que deben ser 
amparados por los Estados en sus órdenes locales para garantizar la protección de aquellos. En 
esta línea, destella como eje medular el principio pro homine. Al respecto, Bidart Campos nos 
enseña que el principio pro homine indica que el intérprete y el operador han de buscar y 
aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana, su libertad 
y sus derechos, cualquiera sea la fuente que suministre esa norma -internacional o nacional-. 
De esta pauta, se desprenden otros axiomas: favor debilis; progresividad e irreversibilidad de 
los derechos humanos; autoejecutividad. Con este cristal es justamente con el que se deben 
leer los casos donde se entrecruzan las nuevas tecnologías con conceptos más tradicionales. 

3. Tiempos modernos 

Conceptos jurídicos indeterminados como el de violencia de género, que establece el 
artículo 3 de la Convención de Belém do Pará8, otorgan a los jueces un amplio margen de 
discrecionalidad a la hora de resolver. La intervención judicial conforme las normas referidas 
no se reserva solo para casos de malos tratos físicos, maltrato sexual o maltrato psicológico, 
sino también para supuestos de violencia simbólica y mediática, digital, entre otras.

En los últimos años, las interacciones en internet, mediante redes sociales, mensajería 
instantánea, juegos en línea u otros, han transformado completamente el escenario. De ello se 
desprende que nuevas formas de violencia están surgiendo como consecuencia de la 

aparición y desarrollo de estas nuevas tecnologías. Todas estas conductas de violencia de 
género que se ejercen a través de las nuevas tecnologías podemos englobarlas en la 
denominación de violencia de género digital. Todo lo relacionado con la era digital y su 
desarrollo se presenta como una realidad inacabada y en constante cambio, donde no existe 
un horizonte, por lo que nos compele a los operadores jurídicos estar también en constante 
evolución y formación para resolver estos conflictos modernos. 

La violencia de género digital o en línea refiere actos de violencia de género cometidos 
instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, plataformas de redes sociales y correo electrónico, como se adelantó. Estas 
violencias causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, 
causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y 
pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física9. 

Certeramente se ha señalado que es mediante la utilización de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales que el machismo ha encontrado una nueva manera de control, humillación y 
violación a los derechos de las mujeres10.

Estos espacios son propicios para generar relaciones desiguales entre hombres y mujeres 
que tienen o han tenido una relación afectiva, lo que se puede generar mediante el uso de 
estrategias humillantes que afectan la privacidad e intimidad, además del daño que supone a 
la imagen pública de quien es afectado. En este caso, el hecho de la filmación inconsulta 
muestra a las claras cómo ese hombre toma como objeto sexual a la mujer con la que 
comparte la intimidad y la cosifica. No repara en las decisiones que sobre la sexualidad y su 
propio cuerpo e imagen ella puede tomar.

El uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación modificó muchos 
aspectos de nuestras vidas diarias. Incorporamos nuevas formas de estudiar, relacionarnos y 
conocernos con otras personas, informarnos, reunirnos o entretenernos. Las formas de 
socializar, en general, se vieron modificadas casi por completo, muchas situaciones pueden 
vivirse en forma completamente digital, mucho más desde el avenimiento de la pandemia por 
COVID-19, lo cual ha acentuado estos modos de interrelación. Sin ir más lejos, muchas parejas 
se conocen e inician una relación a través de una red social. La actora en el caso de base 
manifiesta que conoció al señor YY a través de una red social.

Ni positivo ni negativo per se, este es el actual escenario de la población con facilidades para 
la conexión a internet11. Estamos inmersos y vivimos en un mundo digital. 

Es en este contexto que la problemática de la violencia de género debe ser analizada en su 
faceta digital. Es necesario conocer la problemática que se plantea en este mundo online y 
conocer los derechos que nos asisten, para así poder reclamar judicialmente si fuera el caso. En 

gran cantidad de casos, especialmente de jóvenes, existe una percepción muy baja de los 
efectos disvaliosos de situaciones de violencia digital, toda vez que el abanico de ellas puede 
ser muy amplio y muchas veces se perciben como inocuas o “normales”: esto requiere un 
cambio, que puede venir de la mano de la educación y la comunicación, porque normalizar 
este tipo de conductas le otorga mayor fuerza a quien las ejerce en línea, por la impunidad y las 
sombras con las que se desarrollan. 

En esta inteligencia, es relevante destacar que los siguientes son indicadores de violencia 
digital12:

- Acosar o controlar a tu pareja con el celular.

- Interferir en relaciones de tu pareja en internet con otras personas.

- Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales.

- Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas. 

- Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización.

- Amenazas de publicar imágenes o videos íntimos.

- Cyberbullying/hostigamiento digital.

- Grooming/acoso sexual por parte de un adulto a una niña, niño o adolescente a través de 
un medio digital que permita la interacción.

- Revenge porno/porno venganza.

En estas nuevas realidades y formas novedosas de violencia repara el Tribunal de sentencia 
cuando señala que, más allá de sus características propias, este tipo de violencia de género 
digital “no deja de reflejar jerarquía de poder entre agresor y su víctima, subordinación de la 
mujer y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad como el caso en que se han 
tomado imágenes en un momento de intimidad sin consentimiento”.

Se encuadra el supuesto traído a resolver dentro de las previsiones de los artículos 4, 5 y 6 de 
la ley 2648513. Se considera que estamos ante un supuesto de violencia de género digital y clara 
violación al derecho a la intimidad de la reclamante, que goza de protección constitucional y 
supralegal. Asimismo, se valora el temor fundado que la reclamante manifiesta en cuanto a su 
eventual reproducción, que le genera un tipo de “agresión o presión psicológica y moral que la 
afecta gravemente”. No podemos perder de vista que publicado en el mundo online se 

convierte en un fenómeno absolutamente descontrolado y con un potencial dañoso 
inconmensurable.

El riesgo de que aspectos de la vida íntima (fotos, videos o datos privados) sean distribuidos 
entre un número determinado de usuarios de internet es una poderosa herramienta de 
dominación14. En este punto resulta importante destacar que el mundo online en el que vivimos 
y estamos inmersos requiere la búsqueda del difícil equilibrio entre la libertad de expresión, el 
acceso a la información y la afectación de los derechos humanos. 

Las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y los órganos creados en virtud de los 
tratados de derechos humanos han afirmado que los derechos fuera de línea se aplican 
igualmente en línea15. Ello no puede desconocerse a la hora de resolver conflictos que exceden 
los planteos tradicionales de violencia. 

Ante la coyuntura actual, es importante que los casos que lleguen a resolver tengan una 
mirada amplia y ajustada a las nuevas y no tan nuevas maneras de interrelaciones, no solo a 
efectos de la cesación del daño efectivamente ya ocasionado a la víctima, sino en la 
prevención de nuevos daños, que podemos englobar dentro de los derechos personalísimos, 
que, como señalamos, no tienen fronteras en la era digital y que también pueden dar lugar a la 
formación de opiniones sesgadas en relación con la víctima por parte de terceras personas, 
con afectación en todos los órdenes de su vida. 

La prevención del daño digital es relevante toda vez que es muy difícil mensurar sus 
consecuencias en un mundo donde los límites casi no existen; donde sea que fueren 
publicados videos íntimos, fotos o posteos humillantes, estos son contenidos que pueden ser 
tomados por muchas personas a la vez y resultan, al menos, difíciles de manejar, más aún, 
frenar, habida cuenta de que terceros pueden haber guardado en el teléfono o en cualquier 
dispositivo los contenidos violentos o denigrantes y en cualquier momento colgarlos, 
nuevamente, potenciando la situación de vulnerabilidad de las víctimas de violencia digital.

En esa línea, en el resolutorio que es base del presente se señala que, dentro de las medidas 
que se ordenan, no solo “se prohíbe en forma personal difundir, divulgar, mostrar o exhibir en 
medios gráficos, radiales, televisivos, en internet, plataformas digitales videos de índole íntima 
o sexual de ambas partes o de la señora XX”, sino que tampoco se lo puede hacer por 
interpósita persona, lo que da cuenta de que el fenómeno se analiza en virtud de la 
complejidad que tiene y se busca salir del binomio de víctima-victimario. Como adelanté, 
terceras personas en casos como este no solo podrían profundizar el daño, sino que lo 
pondrían a disposición, a su vez, de otros -actores pasivos- que comparten, comentan, “dan me 
gusta”, “viralizan” el contenido dañoso y potencian el hostigamiento del cual es víctima la 
involucrada. Tremenda repercusión y el “éxito” de dichas publicaciones generan aún más 

sensación de soledad y vergüenza en la víctima, la dejan totalmente expuesta ante usuarios de 
internet conocidos y desconocidos y libran una lucha absolutamente desigual.

Es necesario resaltar que la violencia digital existe porque hay una violencia que la precede y 
con la que se retroalimenta16. La violencia diaria que se vive en la sociedad trasunta o se refleja 
en el espacio digital. Sin embargo, la violencia tiene características propias cuando se ejerce en 
la web. Entre otras, podemos señalar que la lejanía y el anonimato muchas veces potencian la 
agresión del victimario, lo que alguien dice o hace online no lo haría o diría en forma personal o, 
aun, el victimario es más agresivo en espacios digitales. En ocasiones tampoco se dimensiona 
acabadamente el daño enorme y potencial que se produce a la víctima con este tipo de 
violencia, por la velocidad y el alcance global que pueden tener sus consecuencias, como ya 
resaltamos.

4. Estándares para una internet libre abierta e incluyente17

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha desarrollado los estándares para una internet libre, abierta e incluyente, 
parte de reconocer que los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libertad de 
expresión encuentran en internet un instrumento único para desplegar su enorme potencial. 
Contribuye a lograr mayores niveles de inclusión y, en consecuencia, mayores beneficios 
sociales.

La Relatoría afirmó que “internet sirve de plataforma para la realización de otros derechos 
como el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso 
científico y tecnológico”. 

He tomado este informe a efectos de volcar en el presente aquello que tiene relación con 
casos de violencia digital y nos brinda herramientas para su tratamiento y resolución.

a) Principios rectores

Al respecto, resaltan los principios de apertura, descentralización y neutralidad. Internet es un 
medio democrático, plural y expansivo de la libertad de expresión, que debe ser de acceso 
universal, tanto los Estados como los particulares que actúan en el entorno digital deben 
respetar los principios de no discriminación y la privacidad, según los cuales nadie puede ser 
objeto de injerencias arbitrarias y abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia.

Esto es importante ya que se han documentado instancias de discriminación en línea en 
detrimento de grupos particularmente vulnerables, como mujeres, niños, la comunidad LGBTI, 
migrantes, discapacitados, entre otros. Por ello es relevante que los Estados adopten medidas 

para promover la igualdad y la no discriminación tanto online como offline y prohíban 
discursos de odio o actos violentos. 

En esa inteligencia, es esperable que los tribunales en casos de violencia digital eviten con las 
medidas que adopten que se agudice la injerencia abusiva en la vida de las víctimas y que se 
produzcan y agraven situaciones de discriminación online, si se publicaran o replicaran 
contenidos ya publicados. Las medidas variadas podrán ser dirigidas contra el victimario, los 
motores de búsquedas, las empresas o terceras personas, de acuerdo con el supuesto que se 
lleve a resolver. 

Las características particulares de internet, en cuanto a su naturaleza multidireccional e 
interactiva, su velocidad y alcance, hacen que en algunos supuestos deba limitarse la libertad 
de expresión, que como principio debe primar. Para eso se requiere que las limitaciones estén 
previstas en la ley y/o que persigan una finalidad legítima reconocida por el derecho 
internacional y ser necesaria para alcanzar el objetivo propuesto, lo cual se cumple en casos 
de violencia digital donde el fin perseguido amerita la limitación, bloqueo o restricción a la 
libertad de expresión. Va de suyo que las medidas adoptadas deben ser proporcionadas al 
logro de la finalidad que se busca. Por eso, las limitaciones estatales de contenidos deben ser 
ordenadas por un juez o autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, que 
garanticen el debido proceso establecido en el artículo 8 de la Convención Americana18. Se 
debe ponderar adecuadamente los límites entre el derecho a la privacidad y el derecho a la 
libertad de expresión e información en internet.

Internet se ha convertido en un gran depositario de información y datos personales, incluidas 
las imágenes, cuya disponibilidad facilita el desarrollo de otros derechos, pero en ocasiones 
amenaza la vigencia y el pleno ejercicio del derecho a la vida privada en línea19.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el derecho a la privacidad 
protege, al menos, cuatro bienes jurídicos: a) el derecho a contar con una esfera de cada 
individuo resistente a las injerencias arbitrarias del Estado o de terceras personas; b) el derecho 
a gobernarse por reglas propias según el proyecto individual de vida de cada uno; c) el 
derecho al secreto respecto de lo que se produzca en ese espacio reservado con la 
consiguiente prohibición de divulgación o circulación de la información capturada, sin 
consentimiento del titular, en ese espacio de protección reservado a la persona; d) el derecho 
a la propia imagen.

En el particular, también es importante recordar que en el caso “Fontevecchia y D'Amico vs. 
Argentina” la Corte Interamericana estableció con claridad que “el Estado tiene la obligación de 
garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en 
ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho”20. 

5. Palabras finales 

Con el objetivo de reflexionar sobre estas nuevas modalidades de un viejo flagelo conocido, 
se resaltó la necesidad de conocer estas nuevas formas y la prevención de daños derivados de 
la violencia digital; se hizo hincapié en la función del Estado en el rol de juez, que, con una 
mirada amplia en casos como el que tomé como disparador de la problemática que implica la 
violencia de género, trató y resolvió el caso de violencia digital y, en consecuencia, menguó los 
efectos dañosos del hecho de la filmación de la intimidad de la víctima sin consentimiento. Lo 
que se rescata es este tipo de intervenciones en casos similares.

Con el avenimiento de internet surgieron numerosos desafíos en torno a la protección del 
derecho a la privacidad, tanto para el Estado en su rol de garante, en la figura del juez, como 
para los particulares en su rol de usuarios. Este es un caso que muestra a las claras uno ejemplo 
que evitó dejar rastros digitales disvaliosos que pudieran afectar diversos derechos de una 
mujer, sin límites de espacio ni de tiempo, y huellas digitales perjudiciales para ella. 

En este breve recorrido pretendí que no normalicemos ni minimicemos situaciones de 
violencia digital, que las reconozcamos y que como usuarios asumamos el compromiso de 
detectarlas y combatirlas. A esos fines, resulta necesario educar en perspectiva de género 
para modificar patrones estereotipados de conducta, no solo offline, sino también online, toda 
vez que estas formas novedosas de violencia de género se han adaptado a las nuevas 
realidades comunicacionales y a la era digital, sin embargo, no dejan de simbolizar la jerarquía 
de poder entre el agresor y su víctima, son el reflejo de lo que ocurre en la sociedad fuera de 
línea y, muchas veces, en línea se ven agudizadas.

5 La doctrina también habla del “daño al proyecto de vida” (expectativas y capacidad de acceder a estas, lo que constituye una situación 
probable que cambia drásticamente el curso de la vida de una persona), separado del daño emergente y del lucro cesante. (No se citan 
los casos). García Ramírez, Sergio, “Las reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, México, 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM [s.f.], págs. 150-152. 

34 Corte IDH, caso “Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala”, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 24 de 
noviembre de 2009, Serie C, N° 211, párrafo 139.
35 Corte IDH, caso “Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala”, excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 24 de 
noviembre de 2009, Serie C, N° 211, párrafo 139. 
36 Global Witness, “164 defensores ambientales fueron asesinados en 2018”, Deutsche Welle, 20 de julio de 2019.
37 CIDH, “Segundo informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos en las Américas”. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 
66, 31 de diciembre de 2011, párrafo 22.
38 “Niegan recursos y confirman formal procesamiento a implicados en ‘Fraude sobre el Gualcarque’”, Tiempo Digital, 9 de agosto de 2020, 
disponible en https://tiempo.hn/rio-gualcarque-implicados-explotacion-berta-caceres-honduras-mi-ambiente/. 
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8 Ventura Robles, Juan M., “Panel 2: reparaciones por casos de violaciones de derechos humanos, una mirada comparada”, 3 de julio de 
2014, disponible en http://www.youtube.com/watch?v=ZTwmYPKxN2Q.
9 “Aloeboetoe, et al. Case, Reparations [art. 63(1) of the American Convention on Human Rights]”, 10 de septiembre de 1993, Serie C, N° 15, en 
Davidson, Scott, The Inter-American Human Rights System, Vermont, Dartmouth Publishing Company, 1997, págs. 214-216. Véase, también, 
Buergenthal, Thomas; Shelton, Dinah, Protecting Human Rights in the Americas - Cases and Materials, 4ª edición revisada, Strasbourg, 
International Institute of Human Rights, N. P. Engel Pub., 1995, pág. 236 y ss. 
10 18 de enero de 1995, Serie C, N° 19, 1995, 16 HRLJ 149, en Davidson, Scott, The Inter-American Human Rights System, Vermont, Dartmouth 
Publishing Company, 1997. 
11 La Corte Interamericana ordenó a Surinam que se indemnizaran los daños materiales e inmateriales por la extracción de madera sin 
consultar a la comunidad. Los daños materiales fueron por el menoscabo a la subsistencia de la comunidad y los daños inmateriales por 
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v. Surinam”. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 28 de noviembre de 2007, Serie C, N° 172, párrafo 199. 
12 James Anaya, S., Indigenous Peoples in International Law, 2ª edición, Tucson, Arizona, Oxford University Press, 2004. Sobre la obligatoriedad 
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Company, 1997. 
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por los proyectos de exploración y explotación de los recursos naturales o planes de desarrollo o inversión en los territorios y por afectar 
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1. Introducción

En este ensayo se tratan los remedios (reparaciones) en el sistema interamericano de 
derechos humanos, el cual se ha caracterizado por conceder a los peticionarios individuales un 
sistema más justo en el que se trata de reparar, integralmente, a las personas y a las 
comunidades. El sistema interamericano se caracteriza, además, por ser más flexible 
procesalmente al aceptar peticiones individuales de violaciones de los derechos humanos, a 
diferencia del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU)3, de la Carta (Asamblea 
General y demás organismos) y del sistema de los tratados, el cual requiere “situaciones graves 
o sistemáticas”4, lo que también implica que sea generalizado o de gran parte de la población. 
El interamericano -que ha ido evolucionando a través de la Comisión Interamericana y de la 
Corte de Derechos Humanos- ha logrado resarcir en parte las violaciones de derechos 
humanos en las comunidades originarias y en los grupos de mujeres de estas comunidades en 
América Latina y el Caribe. 

Con la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención Interamericana sobre la Mujer o la Convención de Belém 

do Pará), vigente desde 1995, se añadió un nuevo mecanismo más específico para este grupo 
(mujeres) y sobre la temática de la violencia. Igual, una mujer tiene acceso a este sistema de 
justicia regional de forma individual, por las violaciones a los artículos 1 (violencia) y 7 
(mecanismos eficaces de reparaciones) de la Convención, incluso tan específico como el 
inciso d) de dicho artículo 7, para emitir órdenes de protección. 

Se escogió el tema de las reparaciones para estos grupos, dada la poca atención que la 
doctrina ha concedido al examinar estos temas relacionados con el sistema interamericano. 
Se hace hincapié en los casos de la Corte Interamericana en los cuales se han examinado los 
derechos y colectivos y los remedios concedidos (reparaciones) a las comunidades y pueblos 
originarios, sobre todo cuando se refieren a los temas de género (violencia contra la mujer, 
entre otros) y ambientales que se relacionen con los pueblos originarios. Igualmente, se dará 
importancia a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los 
temas vinculados con el derecho ambiental, género y pueblos originarios y en la medida en 
que se relacionen con los casos de las reparaciones. 

a) Trasfondo del sistema interamericano de derechos humanos

Los Estados miembros de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) se 
comprometieron a cumplir y garantizar el cumplimiento (respect and ensure) de los derechos 
humanos y a garantizar los derechos contenidos en la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre. Esta Declaración garantiza -en su artículo XXIV- el derecho a peticionar a 
las autoridades competentes y el derecho a obtener una decisión, sin demora innecesaria. El 
derecho de reclamar (individual o colectivamente) y de obtener un remedio está incluido en la 
Declaración, así como también lo incluye de forma expresa la Convención Americana de 
Derechos Humanos. Al ratificar la Convención Americana, el Estado parte de este convenio 
acepta ipso facto las peticiones individuales mediante su artículo 45 y se somete a la 
jurisdicción de este sistema respecto a las investigaciones, aunque los Estados parte no las 
autoricen expresamente como tienen que hacerlo con otros instrumentos. Este instrumento 
regional incluye también el derecho a ser compensado “de acuerdo con la ley”. Si un Estado 
ratifica la Convención Americana, las personas particulares y las comunidades en su 
jurisdicción tienen disponibles los remedios que ofrece el artículo 63(1). Estos remedios incluyen 
no solo la reparación de los daños materiales, sino también la de los daños inmateriales, es 
decir, los inmateriales son una reparación integral. Las reparaciones implican que cualquier 
violación a un derecho sustantivo protegido por la Convención Americana puede resarcirse, 
bien requiriendo al Estado que apruebe legislación como remedio en ley, bien al exigir al Estado 
que provea a las víctimas los remedios adecuados para reivindicar sus derechos. Otra 
alternativa de reivindicación implica una compensación pecuniaria para indemnizar a la 
víctima por el daño sufrido5. 

Esta doctrina sobre reparaciones comenzó a desarrollarse con los casos de Velásquez 
Rodríguez y Godínez Cruz contra Honduras6. En estos, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos estableció que los daños se determinarían de acuerdo con el derecho internacional 
y no dependiendo de las disposiciones legales de la legislación interna. Hoy día, no es posible 
que el Estado se escude en los impedimentos de su legislación interna para evadir sus 
responsabilidades7. Basándose en estos y en casos posteriores contra Honduras, la Corte 
Interamericana ha ido adoptando el concepto de la “plena restitución”, además del “cese y 
desista” de la conducta prohibida. Aparte de las reparaciones pecuniarias (daños materiales), 
la Corte Interamericana ha impuesto reparaciones por daños inmateriales (daños morales y 
psicológicos), gastos (costas) y las garantías de no repetición8, entre otros. Los daños 
inmateriales incluyen los daños colectivos, que, por lo general, son reclamaciones frecuentes 
de los pueblos originarios. Otros casos resueltos por la Corte Interamericana en los que se 
adjudicaron reparaciones por daños materiales e inmateriales incluyen los casos de 
Aloeboetoe9 y de Amparo10 contra Surinam11  y Venezuela12, respectivamente. En estos casos se 
trataron las reparaciones por las violaciones a los recursos naturales en el territorio ancestral. 
En “Aloeboetoe” y en los “Casos de Amparo” ambos países aceptaron la responsabilidad de 
resarcimiento a las víctimas, por ende, se pudieron proteger las comunidades. La Corte integró 
las disposiciones en la Convención Americana, la Declaración Americana y otra jurisprudencia 
de la Corte con los instrumentos internacionales como nuevos métodos de interpretación. En 

“Awas Tingi”13 y “Mary and Carrie Dann v. United States”14 se integraron derechos sui generis 
contenidos en la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)15 y se 
hicieron extensivos a los Estados que no han ratificado dicha convención. La Corte fue más allá 
al señalar que a estos Estados (no parte de la convención) les obliga la Declaración 
Americana16. 

En cuanto a las peticiones ante la Comisión Interamericana, en “Awas Tingi v. Nicaragua”, la 
Comisión trató de compensar el derecho colectivo de la comunidad y recomendó un 
resarcimiento monetario para los casos de medición y titulación de las tierras. Nicaragua 
implantó una legislación para la demarcación y titulación, pero la comunidad recurrió 
nuevamente a la CIDH puesto que Nicaragua no cumplió con las recomendaciones y tuvo que 
referir el caso a la Corte Interamericana. La Corte ordenó a Nicaragua -mediante las medidas 
provisionales- que protegiera la comunidad por el daño ocasionado por terceros y los recursos 
naturales. A pesar del retraso en el cumplimiento, se pudo evidenciar en “Awas Tingi” las 
distintas formas de reparación y la eficacia del sistema interamericano. 

Otra jurisprudencia normativa sobre el tema de las reparaciones17 incluye el caso “Plan de 
Sánchez”18. En “Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala” se otorgaron compensaciones 

monetarias, gastos y costas, entre otros remedios, por el asesinato de 250 personas de la 
comunidad reclamante. Los remedios alternativos fueron la investigación, el ajusticiamiento y 
las sanciones o el castigo a los responsables, la aceptación de responsabilidad, el 
establecimiento de un programa de vivienda para la comunidad, los servicios 
médico-psicológicos para las víctimas y la traducción a la lengua maya de la sentencia, para 
el beneficio de toda la comunidad19. 

2. Derechos de la mujer en el sistema interamericano

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, de 1995, se utiliza para reivindicar la violencia sufrida por la mujer. Lo novel en esta 
Convención es el mecanismo que incluye a cualquier mujer afectada o al grupo de personas o 
entidades no gubernamentales que actúen como intercesoras en defensa de la persona o 
grupos de personas afectadas ante la CIDH al amparo del artículo 7. Otra ventaja es que los 
Estados parte tienen que someter informes periódicos a la Comisión Interamericana de 
Mujeres sobre las medidas que están adoptando para prevenir y erradicar la violencia contra 
la mujer. En el caso de los Estados que no han ratificado esta Convención, se recomienda que 
se haga una declaración expresa sobre la imposibilidad del Estado de proteger los derechos 
humanos de las mujeres, lo que en sí constituye una violación a las normas de la Convención 
Americana y de la Declaración Americana de Derechos Humanos (bajo la jurisdicción de la 
CIDH y de la Corte Interamericana)20.

Entre los informes recientes de la CIDH se encuentra el denominado “Situación de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía”, de 201921, el cual 
incluye la perspectiva de género, los casos normativos en cuestiones de violaciones a los 
derechos de la mujer y las reparaciones. Entre los casos bajo la Convención de Belém do Pará 
se encuentra el de “González y otras (caso ‘Campo Algodonero’) vs. México”, en el cual la Corte 
Interamericana resolvió que los Estados parte de la Convención de la Mujer deben implantar un 

marco jurídico que permita prevenir los actos de violencia contra la mujer y que, además, 
pueda actuar eficazmente para atender todos los casos de violencia de género. Esto es, el 
acceso a la justicia22 y la habilidad de poder resolver y tener un remedio adecuado en ley que 
sea también integral. Integral se ha definido en términos de que no solo se repare la lesión del 
“derecho a la vida y/o a la integridad personal de la víctima”, sino también reparar el 
menoscabo al respeto y garantías del derecho “a vivir libre de toda forma de discriminación”23. 
Si bien el Estado no puede ser garante ilimitadamente de las formas de discriminación, es 
responsable por la debida diligencia a la hora de implantar los mecanismos preventivos24. 

Sobre los efectos que han tenido las decisiones de la Corte Interamericana en los Estados 
miembros de la OEA, en cuanto a reparaciones a favor de las mujeres, las sentencias de la 
Corte y las recomendaciones de la Comisión Interamericana, han servido para que los Estados 
implanten nueva legislación y enmiendas a las Constituciones nacionales25. Un ejemplo de la 
legislación creada acorde con las recomendaciones del sistema interamericano fue el caso de 
El Salvador, que creó un programa titulado “Ciudad Mujer” para atender a la mujer, a las niñas y 
adolescentes, de forma integral26. 

Atar una obligación genérica dirigida a los Estados para que cumplan y hagan cumplir las 
normas convencionales o tratados y las normas perentorias (jus cogens, si bien de mayor 
jerarquía) deja sin resolver gran parte de los problemas de cumplimiento. Un ejemplo de ello 
fue un plan piloto, en la comunidad de El Salado, Colombia, en 2008. Dicho plan trataba sobre la 
reparación colectiva con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (o Plan de 
Reparación Colectiva de 2011), que consistía en unas medidas formuladas por dicha 
comunidad para la reparación de daños en casos de violencia sexual. Seis de las víctimas 
interpusieron en febrero de 2000 ante la Corte constitucional de Colombia, Sala Tercera, un 

recurso para corregir el Plan de Reparación27. La CIDH acogió el planteamiento de las 
peticionarias y recalcó la importancia que se debe conceder a la reparación en casos de 
violencia de género en el marco del conflicto armado, y que se debe tener en cuenta “la voz de 
las mujeres y una metodología especial y diferenciada para la participación de las víctimas de 
violencia sexual, para la identificación del daño y afectaciones colectivas y para la 
identificación de medidas de reparación colectiva”. En especial, la Comisión prestó 
importancia a que se detallara la participación de las víctimas. Es necesario, por tanto, que las 
víctimas sean: 1. informadas oportuna y adecuadamente sin ser revictimizadas; 2. deben tener 
espacios seguros y confidenciales para atender sus casos; 3. reconocer qué es violencia de 
género (por ser dirigida la violencia contra las mujeres), así como también por qué tiene lugar 
en contextos de acentuada discriminación contra la mujer; 4. que la participación se flexibilice 
en función de las víctimas de violencia sexual28. La CIDH añadió que se puede utilizar el mismo 
análisis para futuros casos de reclamaciones de reparación colectiva que incluyan actos de 
violencia y violación sexual29.   

La Corte Interamericana resolvió dos casos interesantes contra México: el de Inés Fernández 
Ortega30 y el de Valentina Rosendo Cantú31, relacionados con la violación y tortura de mujeres 
de pueblos originarios (me’phaas) en el Estado de Guerrero, violaciones perpetradas por 
integrantes de las fuerzas armadas. Esta Corte se pronunció, extensamente, sobre los factores 
por los que las mujeres de estas comunidades corren un riesgo mayor de sufrir violaciones en 
los sistemas de justicia y de salud.

En el caso “Tiu Tojín contra Guatemala”32, la Corte Interamericana examinó la desaparición 
forzosa de dos mujeres mayas, María Tiu Tojín y su hija Josefa, a manos del ejército 
guatemalteco y del grupo paramilitar Patrullas de Autodefensa Civil durante el conflicto 
armado de ese país. Decidió que, para asegurar el acceso a la justicia de estas poblaciones, es 
esencial que los Estados atiendan sus necesidades económicas y sociales particulares, la 
situación de especial vulnerabilidad y su derecho consuetudinario, valores, prácticas y 
costumbres33.

En el importante caso “Masacre de las Dos Erres”, la Corte Interamericana determinó que las 
mujeres fueron seleccionadas como víctimas de violencia sexual34 y que la violación “fue una 
práctica del Estado (…) dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar 
e individual”35. 

Atado al cumplimiento de los derechos humanos está el de la difusión y educación a la 
comunidad de los derechos humanos, en general, y, en particular, los derechos de la mujer y 
aquellos derechos relacionados con las comunidades y pueblos originarios, en los cuales los 
derechos ambientales son tan importantes. En América Latina el problema se agrava porque 
se persigue a lxs defensores de derechos humanos por educar al pueblo y denunciar las 
violaciones de derechos humanos, en especial, los vinculados con el desplazamiento de 
comunidades, el despojo de la tierra, asesinatos, torturas y violaciones de las mujeres de los 
pueblos originarios36. 

Lxs defensores de derechos humanos que trabajan para promover los derechos de las 
mujeres de comunidades afrodescendientes y de pueblos originarios enfrentan violencia e 
intimidación y marginación. La Comisión Interamericana señaló que “los asesinatos, las 
ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas constituyen uno de los más graves 
obstáculos para el ejercicio de la labor de promoción y protección de los derechos humanos”37 
en toda la región. 

Un caso que refleja varias violaciones de derechos humanos, desde el asesinato de una 
defensora de los derechos humanos hasta las causas que lo condujeron, por la defensa de su 
comunidad y los derechos al agua y al medio ambiente, es el de Berta Cáceres. Berta presentó 
varias denuncias ante las autoridades de su país (Honduras), las cuales revelaron 
irregularidades en las concesiones que afectaban los recursos hídricos de la comunidad 
originaria lenca38. A causa de su activismo, la asesinaron en su casa, en el barrio La Esperanza, 
el 2 de marzo de 2016. El autor intelectual, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos 
(DESA), Roberto David Castillo, fue procesado. El caso sigue su curso y se les intentan probar, 
también, otros delitos a 13 coautores. Los delitos están vinculados con la corrupción en la 
administración pública, puesto que los funcionarios intentaban beneficiar a la empresa 
encargada del desarrollo del proyecto. La empresa estaba relacionada con el contrato de 
operaciones y la contratación de aguas sobre el río Gualcarque. Castillo y los coautores están 
también imputados por influir en el contrato entre la empresa privada y el Gobierno, mediante 
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), encargados del suministro y potencia de 

energía. Los demás coautores son empleados de dicha compañía, asesinos a sueldo y 
miembros del ejército hondureño. La historia de Honduras está plagada de enfrentamientos 
entre las comunidades que defienden sus tierras y sus recursos y las operaciones 
hidroeléctricas y de minería39.

3. Los derechos ambientales en el sistema interamericano

El 4 de marzo de 2018 se abrió para la firma, en Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales, conocido 
como el Acuerdo de Escazú. El 22 de abril de 2021, dicho Acuerdo entró en vigor al tener 24 firmas 
y 12 ratificaciones de los 33 países40 de la región41. Este es un gran paso de avance para la región 
caribeña y latinoamericana porque dispone el acceso público a la información, participación 
eficaz de comunidades (mediante consultas), la defensa de los derechos humanos y la 
protección de los defensores de derechos humanos42. Hasta ahora, el 76% de los países 
incorporó disposiciones en la legislación ambiental, dirigidas a promover la participación 
pública. Queda por verse si, cuando lo implanten en las legislaciones de cada país, la 
participación pública se garantizará de verdad en todas las etapas de los procesos 
administrativos, en las aprobaciones y en el acceso a la información. 

No han surgido casos ante la Comisión o la Corte Interamericana, hasta el momento, al 
amparo de este Acuerdo. Sin embargo, existen otros precedentes y pronunciamientos del 
sistema interamericano sobre el tema ambiental y las reparaciones, relacionados con las 

comunidades afrodescendientes, pueblos originarios y mujeres que pertenecen a estos 
grupos. Si bien el enfoque aquí es en cuanto a las reparaciones, también hay que tener 
presente los casos que surgen sobre el acceso a la justicia, el acceso a la información y su 
divulgación, especialmente, la ambiental, en relación con las reparaciones. 

El sistema interamericano ha concedido reparaciones por pérdida de propiedad total o 
parcial del territorio ancestral, mediante medidas de restitución del territorio o lo más que se 
acerque al territorio in integrum43. Además, la compensación por el “significado y valor de la 
tierra”44, lo que implica tierras alternativas en extensión y calidad suficiente, o, si la comunidad 
afectada lo decide, “indemnización en dinero o especie, y daños y perjuicios adicionales por los 
que se debe una reparación aun después de haberse otorgado las tierras”45.

La CIDH ha recalcado en sus informes que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho al 
acceso a los mecanismos administrativos efectivos y expeditos para proteger, garantizar y 
promover sus derechos sobre los territorios ancestrales46. La inefectividad de los 
procedimientos establecidos en la legislación para hacer valer los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas viola los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos47. La Corte Interamericana determinó que, a la luz de los requisitos de efectividad y 
plazo razonable del artículo 25 de la Convención Americana, los Estados tenían que establecer 
procedimientos administrativos para la titulación de tierras y para implantar tales 
procedimientos de forma práctica48. Se pronunció sobre que no era suficiente, para dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 25, que estuvieran aprobadas unas 
normas jurídicas que reconozcan y protejan la propiedad indígena en papel, sino que es 
necesario que existan procedimientos específicos y claramente regulados para asuntos tales 
como la titulación de tierras, demarcación y las características culturales y particulares de los 
grupos indígenas que habitan las tierras49.

Esta Corte también determinó que los procedimientos administrativos de restitución de las 
tierras de las comunidades indígenas tienen que ofrecer la posibilidad real de que los 
miembros de los pueblos indígenas y tribales recuperen sus tierras tradicionales50. En virtud del 

artículo 2 de la Convención Americana, se le impone al Estado el deber de instituir 
“procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para procesar las 
reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas”. Existe la obligación general del artículo 1.1 
de la Convención sobre el deber de asegurar que los trámites de esos “procedimientos sean 
accesibles y simples, y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y 
materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el 
marco de dichos procedimientos”51. A fin de cumplir con el artículo 25, “es indispensable que los 
Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, 
sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su 
derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”52.

La Corte Interamericana aplicó estos derechos al debido proceso y a las garantías judiciales 
de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Los procesos de reclamación de tierras por 
comunidades indígenas deben considerar su carácter propio53, incluso el significado especial 
de la tierra para ellos54. 

Sin descartar los instrumentos regionales55, la tendencia del sistema interamericano 
recientemente es la de integrar los instrumentos internacionales, en particular, al tratarse de 
los pueblos originarios. El ejemplo de la convención 169 de la OIT es ilustrativo, además, de la 
Convención contra el Racismo de la ONU56 y las recomendaciones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial. La recomendación general 23 del Comité, que se 
encarga de interpretar y de poner en práctica las disposiciones de la Convención contra el 
Racismo, señala que se deben reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas “a 
poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos 
en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o 
se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de 
esos pueblos, que adopten medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por 
razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a 

una justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de 
tierras y territorios”57. 

4. Conclusión

Aun cuando el cumplimiento de las normas internacionales y regionales continúa siendo un 
problema, la Comisión y la Corte Interamericana representan un avance en cuanto a la 
integración de los daños materiales y los inmateriales, sobre todo, respecto de las sentencias 
de la Corte. Esta unión de derechos colectivos a favor de las comunidades, de la garantía de 
sus derechos y el disfrute de la tierra (derechos ambientales) y los remedios y reparaciones 
integrales es un gran acierto del sistema interamericano de derechos humanos. Es un logro 
conquistado por las comunidades, por los grupos de mujeres y defensores de derechos 
humanos y su resistencia a los abusos cometidos por los grupos paramilitares y por los Estados, 
que tienen que asumir su responsabilidad en los crímenes y violaciones de derechos humanos. 
El concepto de debida diligencia para respetar y garantizar el respeto de los derechos 
humanos así lo exige a los Estados. Esto incluye no utilizar el subterfugio de contratar grupos 
paramilitares bajo su mando para que continúen las violaciones, sobre todo, contra las mujeres 
de los pueblos originarios, quienes han sido tradicionalmente más discriminadas y 
maltratadas. 

1. Introducción

El presente artículo se enmarcó en el trabajo final del seminario Nuevas tecnologías y su 
impacto en la vida individual y social2. Más que un análisis pormenorizado de jurisprudencia, la 
idea fue partir de un fallo3 y tomarlo como disparador para comenzar a pensar que diversas y 
novedosas situaciones pueden dar lugar a casos de violencia digital.

Los tiempos actuales nos obligan a acomodarnos con rapidez inusitada a nuevas 
situaciones que permanentemente se plantean, especialmente si de nuevas tecnologías se 
trata. Va de suyo que tanto el derecho como sus operadores deben hacer lo mismo.

Jurisprudencialmente van surgiendo nuevos fallos y su riqueza radica en los análisis y en el 
marco jurídico en el que se resuelven nuevas situaciones que entendemos como violencia en 
su faz digital. Existen casos que tienen características propias y son resueltos acertadamente 
con un criterio diferente: entienden que las nuevas formas de relaciones de las personas online 
y offline requieren soluciones ajustadas a ellas cuando se plantean conflictos. Salen y se 
despegan de pensar en situaciones de violencia tradicional y, aunque de un modo diverso, 
también estamos frente a casos de violencia amparados por las normas que rigen la materia. 
Es importante destacar que los casos de violencia en general, y específicamente cuando 
ocurren en línea, no deben tener respuestas estandarizadas, para que así se logre el objetivo de 
intervenciones eficaces y cuyos efectos se prolonguen más allá de la duración de las medidas 
que se dispongan.

2. Plataforma fáctica

Por ante el Tribunal se presenta la actora, señora XX, y promueve medida cautelar tendiente 
a que se ordene al señor YY la prohibición de difundir, divulgar, mostrar o exhibir en medios 
gráficos, radiales, televisivos, en internet, en todas las redes sociales habidas o por haber, 
portales de internet, plataformas digitales, por sí o por interpósita persona, videos de índole 
íntima o sexual de ambos o en los que solo se vea a la actora; también, conversaciones 

privadas, cualquier noticia, dato, imagen y mencionar en forma directa o indirecta a la actora 
y que ello pueda afectar su intimidad, honor o imagen. 

Por otro lado, solicita que el accionado le haga entrega del video tomado sin su 
consentimiento en fecha que especifica y pide que se acredite su total y absoluta destrucción, 
sin que haya quedado almacenado en algún tipo de sistema o soporte. 

Del relato de los hechos que hace la accionante se desprende que las partes se conocieron 
a través de una red social, que en uno de los encuentros íntimos que mantuvieron el 
demandado le propuso vendar sus ojos y atar sus manos, que ella aceptó como parte del 
juego. Al terminar el acto sexual, advierte que en una de las esquinas de la habitación había 
una cámara GoPro. Asevera no haber consentido la filmación por parte del demandado. El 
accionado en un primer momento niega haber filmado, sin embargo, ante la insistencia de la 
señora XX, termina aceptando el hecho de la filmación no consensuada. Ella le pide la entrega 
del material y el señor YY solo se lo envió en forma fragmentada y no en su totalidad. 

Estas circunstancias son las que ameritan iniciar la acción en los términos referidos y ante el 
temor fundado de que el señor YY pueda difundir el video y el daño que ello puede ocasionarle.

a) Decisión del Tribunal

Resuelve hacer lugar a las medidas solicitadas en su totalidad y encuadra el pedido dentro 
de las denominadas medidas autosatisfactivas y en el marco de las leyes 26485 y 24417, y 
normas supralegales que protegen los derechos de las mujeres.

b) Fundamentos del fallo 

En forma absolutamente sintética, diré que el Tribunal interviniente hace lugar a las medidas 
pedidas por la parte actora toda vez que entiende que estamos frente a un caso de violencia 
mediática y simbólica. El Tribunal recuerda que la violencia contra las mujeres constituye una 
violación de derechos humanos y una real ofensa a la dignidad humana. En ese entendimiento, 
hace lugar a lo peticionado en todas sus partes.

Debemos recordar que la evolución histórica hacia la igualdad de género se ha ido abriendo 
paso lentamente mediante distintos instrumentos internacionales y nacionales dejando de 
lado los supuestos de orden jurídico dominante, que constreñía a la mujer la titularidad, goce y 
ejercicio de derechos fundamentales. 

Sabemos que, tal como enseña Marta Lamas, el género se define como el conjunto de ideas, 
representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la 
diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir lo que es propio de los 
hombres y de las mujeres4. Hay una construcción cultural del rol del género. El género como 

enfoque teórico y metodológico transforma las diferencias sexuales entre los seres humanos 
en desigualdades sociales y organiza las relaciones entre hombres y mujeres de manera 
jerárquica, valora lo masculino como superior a lo femenino.

El rol que juega el derecho en la construcción de identidades es fundamental y es un 
elemento importantísimo de transformación de las estructuras injustas. Las normas 
internacionales que veremos, al igual que las normas internas de nuestro país, han derribado 
importantes discriminaciones de género, sin embargo, no podemos perder de vista que la 
discriminación “cultural”, basada en diferencias biológicas, que atribuye comportamientos, 
características y status diferentes a varones y mujeres, sigue instalada en el discurso social y 
en los comportamientos sociales. 

Todo ello se da en casos de violencia digital, aunque en diversos escenarios a los ya 
conocidos; lo cierto es que se posiciona a las víctimas en contextos de absoluta vulnerabilidad 
como en el caso que consideramos, en el cual, pese al requerimiento formulado por la señora 
XX, el señor YY no entrega el material que había generado sin el consentimiento expreso de ella, 
lo que en sí redunda en una agresión y la coloca en un abismo de incertidumbre. 

La igualdad de género exige no solo que hombres y mujeres seamos tratados igual, sino 
también la deconstrucción y el abandono de los prejuicios con relación a las mujeres, es decir, 
esas opiniones aceptadas acríticamente pese a la refutación racional, ello toda vez que los 
prejuicios conllevan necesariamente la discriminación. Y como sostiene Bobbio, la 
discriminación descansa sobre la idea de desigualdad. 

El principio de igualdad es un valor superior transversal en todo el ordenamiento jurídico, por 
lo que toda situación de desigualdad deviene incompatible con el orden de valores que la 
Constitución consagra.

La igualdad material o sustancial es otro de los principios que configura la igualdad de 
género. Consagra una igualdad real y efectiva, que llama a rebasar la escueta igualdad 
jurídica tradicional, ya que exige la intervención del Estado y de la población, para eliminar o 
paliar las situaciones de desigualdad. En este caso, específicamente, la actuación oportuna del 
Tribunal es la que permitió el resguardo de los derechos de la mujer requirente, quien había 
pasado por la violenta situación de haber sido filmada en una ocasión absolutamente íntima 
sin siquiera saberlo y ante la amenaza latente de la publicación y sus inimaginables 
consecuencias, que agudizan la situación de vulnerabilidad y tornan imperiosa la necesidad de 
recurrir al Tribunal. 

Cabe en este punto recordar que, desde su jurisprudencia más temprana, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y destacó el principio de igualdad y señaló 
que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 
humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, también, que existe un “vínculo 
indisoluble” entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos establecidos en 
la Convención Americana y el principio de igualdad y no discriminación. 

La Corte, asimismo, ha establecido que la Convención Americana no prohíbe todas las 
distinciones de trato. Dicho Tribunal ha marcado la diferencia entre “distinciones” y 
“discriminaciones”, de forma que las primeras constituyen diferencias compatibles con la 
Convención Americana por ser razonables y objetivas, mientras que las segundas constituyen 
diferencias arbitrarias. 

En el caso “Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”5, se estableció que los Estados 
deben establecer normas y adoptar medidas necesarias para reconocer y asegurar una 
efectiva igualdad de todas las personas ante la ley.

Una de las principales violaciones al principio de igualdad son los casos de violencia. 
Específicamente, el fallo en análisis hace referencia a los diversos instrumentos internacionales 
que consagran el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia de género, marco que 
brindan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en particular la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer6 y la Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer7. 

Sabido es que los tratados de derechos humanos reflejan el consenso mundial en la 
confección de pautas axiológicas manifestadas en estándares jurídicos que deben ser 
amparados por los Estados en sus órdenes locales para garantizar la protección de aquellos. En 
esta línea, destella como eje medular el principio pro homine. Al respecto, Bidart Campos nos 
enseña que el principio pro homine indica que el intérprete y el operador han de buscar y 
aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana, su libertad 
y sus derechos, cualquiera sea la fuente que suministre esa norma -internacional o nacional-. 
De esta pauta, se desprenden otros axiomas: favor debilis; progresividad e irreversibilidad de 
los derechos humanos; autoejecutividad. Con este cristal es justamente con el que se deben 
leer los casos donde se entrecruzan las nuevas tecnologías con conceptos más tradicionales. 

3. Tiempos modernos 

Conceptos jurídicos indeterminados como el de violencia de género, que establece el 
artículo 3 de la Convención de Belém do Pará8, otorgan a los jueces un amplio margen de 
discrecionalidad a la hora de resolver. La intervención judicial conforme las normas referidas 
no se reserva solo para casos de malos tratos físicos, maltrato sexual o maltrato psicológico, 
sino también para supuestos de violencia simbólica y mediática, digital, entre otras.

En los últimos años, las interacciones en internet, mediante redes sociales, mensajería 
instantánea, juegos en línea u otros, han transformado completamente el escenario. De ello se 
desprende que nuevas formas de violencia están surgiendo como consecuencia de la 

aparición y desarrollo de estas nuevas tecnologías. Todas estas conductas de violencia de 
género que se ejercen a través de las nuevas tecnologías podemos englobarlas en la 
denominación de violencia de género digital. Todo lo relacionado con la era digital y su 
desarrollo se presenta como una realidad inacabada y en constante cambio, donde no existe 
un horizonte, por lo que nos compele a los operadores jurídicos estar también en constante 
evolución y formación para resolver estos conflictos modernos. 

La violencia de género digital o en línea refiere actos de violencia de género cometidos 
instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, plataformas de redes sociales y correo electrónico, como se adelantó. Estas 
violencias causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, 
causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y 
pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física9. 

Certeramente se ha señalado que es mediante la utilización de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales que el machismo ha encontrado una nueva manera de control, humillación y 
violación a los derechos de las mujeres10.

Estos espacios son propicios para generar relaciones desiguales entre hombres y mujeres 
que tienen o han tenido una relación afectiva, lo que se puede generar mediante el uso de 
estrategias humillantes que afectan la privacidad e intimidad, además del daño que supone a 
la imagen pública de quien es afectado. En este caso, el hecho de la filmación inconsulta 
muestra a las claras cómo ese hombre toma como objeto sexual a la mujer con la que 
comparte la intimidad y la cosifica. No repara en las decisiones que sobre la sexualidad y su 
propio cuerpo e imagen ella puede tomar.

El uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación modificó muchos 
aspectos de nuestras vidas diarias. Incorporamos nuevas formas de estudiar, relacionarnos y 
conocernos con otras personas, informarnos, reunirnos o entretenernos. Las formas de 
socializar, en general, se vieron modificadas casi por completo, muchas situaciones pueden 
vivirse en forma completamente digital, mucho más desde el avenimiento de la pandemia por 
COVID-19, lo cual ha acentuado estos modos de interrelación. Sin ir más lejos, muchas parejas 
se conocen e inician una relación a través de una red social. La actora en el caso de base 
manifiesta que conoció al señor YY a través de una red social.

Ni positivo ni negativo per se, este es el actual escenario de la población con facilidades para 
la conexión a internet11. Estamos inmersos y vivimos en un mundo digital. 

Es en este contexto que la problemática de la violencia de género debe ser analizada en su 
faceta digital. Es necesario conocer la problemática que se plantea en este mundo online y 
conocer los derechos que nos asisten, para así poder reclamar judicialmente si fuera el caso. En 

gran cantidad de casos, especialmente de jóvenes, existe una percepción muy baja de los 
efectos disvaliosos de situaciones de violencia digital, toda vez que el abanico de ellas puede 
ser muy amplio y muchas veces se perciben como inocuas o “normales”: esto requiere un 
cambio, que puede venir de la mano de la educación y la comunicación, porque normalizar 
este tipo de conductas le otorga mayor fuerza a quien las ejerce en línea, por la impunidad y las 
sombras con las que se desarrollan. 

En esta inteligencia, es relevante destacar que los siguientes son indicadores de violencia 
digital12:

- Acosar o controlar a tu pareja con el celular.

- Interferir en relaciones de tu pareja en internet con otras personas.

- Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales.

- Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas. 

- Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización.

- Amenazas de publicar imágenes o videos íntimos.

- Cyberbullying/hostigamiento digital.

- Grooming/acoso sexual por parte de un adulto a una niña, niño o adolescente a través de 
un medio digital que permita la interacción.

- Revenge porno/porno venganza.

En estas nuevas realidades y formas novedosas de violencia repara el Tribunal de sentencia 
cuando señala que, más allá de sus características propias, este tipo de violencia de género 
digital “no deja de reflejar jerarquía de poder entre agresor y su víctima, subordinación de la 
mujer y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad como el caso en que se han 
tomado imágenes en un momento de intimidad sin consentimiento”.

Se encuadra el supuesto traído a resolver dentro de las previsiones de los artículos 4, 5 y 6 de 
la ley 2648513. Se considera que estamos ante un supuesto de violencia de género digital y clara 
violación al derecho a la intimidad de la reclamante, que goza de protección constitucional y 
supralegal. Asimismo, se valora el temor fundado que la reclamante manifiesta en cuanto a su 
eventual reproducción, que le genera un tipo de “agresión o presión psicológica y moral que la 
afecta gravemente”. No podemos perder de vista que publicado en el mundo online se 

convierte en un fenómeno absolutamente descontrolado y con un potencial dañoso 
inconmensurable.

El riesgo de que aspectos de la vida íntima (fotos, videos o datos privados) sean distribuidos 
entre un número determinado de usuarios de internet es una poderosa herramienta de 
dominación14. En este punto resulta importante destacar que el mundo online en el que vivimos 
y estamos inmersos requiere la búsqueda del difícil equilibrio entre la libertad de expresión, el 
acceso a la información y la afectación de los derechos humanos. 

Las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y los órganos creados en virtud de los 
tratados de derechos humanos han afirmado que los derechos fuera de línea se aplican 
igualmente en línea15. Ello no puede desconocerse a la hora de resolver conflictos que exceden 
los planteos tradicionales de violencia. 

Ante la coyuntura actual, es importante que los casos que lleguen a resolver tengan una 
mirada amplia y ajustada a las nuevas y no tan nuevas maneras de interrelaciones, no solo a 
efectos de la cesación del daño efectivamente ya ocasionado a la víctima, sino en la 
prevención de nuevos daños, que podemos englobar dentro de los derechos personalísimos, 
que, como señalamos, no tienen fronteras en la era digital y que también pueden dar lugar a la 
formación de opiniones sesgadas en relación con la víctima por parte de terceras personas, 
con afectación en todos los órdenes de su vida. 

La prevención del daño digital es relevante toda vez que es muy difícil mensurar sus 
consecuencias en un mundo donde los límites casi no existen; donde sea que fueren 
publicados videos íntimos, fotos o posteos humillantes, estos son contenidos que pueden ser 
tomados por muchas personas a la vez y resultan, al menos, difíciles de manejar, más aún, 
frenar, habida cuenta de que terceros pueden haber guardado en el teléfono o en cualquier 
dispositivo los contenidos violentos o denigrantes y en cualquier momento colgarlos, 
nuevamente, potenciando la situación de vulnerabilidad de las víctimas de violencia digital.

En esa línea, en el resolutorio que es base del presente se señala que, dentro de las medidas 
que se ordenan, no solo “se prohíbe en forma personal difundir, divulgar, mostrar o exhibir en 
medios gráficos, radiales, televisivos, en internet, plataformas digitales videos de índole íntima 
o sexual de ambas partes o de la señora XX”, sino que tampoco se lo puede hacer por 
interpósita persona, lo que da cuenta de que el fenómeno se analiza en virtud de la 
complejidad que tiene y se busca salir del binomio de víctima-victimario. Como adelanté, 
terceras personas en casos como este no solo podrían profundizar el daño, sino que lo 
pondrían a disposición, a su vez, de otros -actores pasivos- que comparten, comentan, “dan me 
gusta”, “viralizan” el contenido dañoso y potencian el hostigamiento del cual es víctima la 
involucrada. Tremenda repercusión y el “éxito” de dichas publicaciones generan aún más 

sensación de soledad y vergüenza en la víctima, la dejan totalmente expuesta ante usuarios de 
internet conocidos y desconocidos y libran una lucha absolutamente desigual.

Es necesario resaltar que la violencia digital existe porque hay una violencia que la precede y 
con la que se retroalimenta16. La violencia diaria que se vive en la sociedad trasunta o se refleja 
en el espacio digital. Sin embargo, la violencia tiene características propias cuando se ejerce en 
la web. Entre otras, podemos señalar que la lejanía y el anonimato muchas veces potencian la 
agresión del victimario, lo que alguien dice o hace online no lo haría o diría en forma personal o, 
aun, el victimario es más agresivo en espacios digitales. En ocasiones tampoco se dimensiona 
acabadamente el daño enorme y potencial que se produce a la víctima con este tipo de 
violencia, por la velocidad y el alcance global que pueden tener sus consecuencias, como ya 
resaltamos.

4. Estándares para una internet libre abierta e incluyente17

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha desarrollado los estándares para una internet libre, abierta e incluyente, 
parte de reconocer que los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libertad de 
expresión encuentran en internet un instrumento único para desplegar su enorme potencial. 
Contribuye a lograr mayores niveles de inclusión y, en consecuencia, mayores beneficios 
sociales.

La Relatoría afirmó que “internet sirve de plataforma para la realización de otros derechos 
como el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso 
científico y tecnológico”. 

He tomado este informe a efectos de volcar en el presente aquello que tiene relación con 
casos de violencia digital y nos brinda herramientas para su tratamiento y resolución.

a) Principios rectores

Al respecto, resaltan los principios de apertura, descentralización y neutralidad. Internet es un 
medio democrático, plural y expansivo de la libertad de expresión, que debe ser de acceso 
universal, tanto los Estados como los particulares que actúan en el entorno digital deben 
respetar los principios de no discriminación y la privacidad, según los cuales nadie puede ser 
objeto de injerencias arbitrarias y abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia.

Esto es importante ya que se han documentado instancias de discriminación en línea en 
detrimento de grupos particularmente vulnerables, como mujeres, niños, la comunidad LGBTI, 
migrantes, discapacitados, entre otros. Por ello es relevante que los Estados adopten medidas 

para promover la igualdad y la no discriminación tanto online como offline y prohíban 
discursos de odio o actos violentos. 

En esa inteligencia, es esperable que los tribunales en casos de violencia digital eviten con las 
medidas que adopten que se agudice la injerencia abusiva en la vida de las víctimas y que se 
produzcan y agraven situaciones de discriminación online, si se publicaran o replicaran 
contenidos ya publicados. Las medidas variadas podrán ser dirigidas contra el victimario, los 
motores de búsquedas, las empresas o terceras personas, de acuerdo con el supuesto que se 
lleve a resolver. 

Las características particulares de internet, en cuanto a su naturaleza multidireccional e 
interactiva, su velocidad y alcance, hacen que en algunos supuestos deba limitarse la libertad 
de expresión, que como principio debe primar. Para eso se requiere que las limitaciones estén 
previstas en la ley y/o que persigan una finalidad legítima reconocida por el derecho 
internacional y ser necesaria para alcanzar el objetivo propuesto, lo cual se cumple en casos 
de violencia digital donde el fin perseguido amerita la limitación, bloqueo o restricción a la 
libertad de expresión. Va de suyo que las medidas adoptadas deben ser proporcionadas al 
logro de la finalidad que se busca. Por eso, las limitaciones estatales de contenidos deben ser 
ordenadas por un juez o autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, que 
garanticen el debido proceso establecido en el artículo 8 de la Convención Americana18. Se 
debe ponderar adecuadamente los límites entre el derecho a la privacidad y el derecho a la 
libertad de expresión e información en internet.

Internet se ha convertido en un gran depositario de información y datos personales, incluidas 
las imágenes, cuya disponibilidad facilita el desarrollo de otros derechos, pero en ocasiones 
amenaza la vigencia y el pleno ejercicio del derecho a la vida privada en línea19.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el derecho a la privacidad 
protege, al menos, cuatro bienes jurídicos: a) el derecho a contar con una esfera de cada 
individuo resistente a las injerencias arbitrarias del Estado o de terceras personas; b) el derecho 
a gobernarse por reglas propias según el proyecto individual de vida de cada uno; c) el 
derecho al secreto respecto de lo que se produzca en ese espacio reservado con la 
consiguiente prohibición de divulgación o circulación de la información capturada, sin 
consentimiento del titular, en ese espacio de protección reservado a la persona; d) el derecho 
a la propia imagen.

En el particular, también es importante recordar que en el caso “Fontevecchia y D'Amico vs. 
Argentina” la Corte Interamericana estableció con claridad que “el Estado tiene la obligación de 
garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en 
ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho”20. 

5. Palabras finales 

Con el objetivo de reflexionar sobre estas nuevas modalidades de un viejo flagelo conocido, 
se resaltó la necesidad de conocer estas nuevas formas y la prevención de daños derivados de 
la violencia digital; se hizo hincapié en la función del Estado en el rol de juez, que, con una 
mirada amplia en casos como el que tomé como disparador de la problemática que implica la 
violencia de género, trató y resolvió el caso de violencia digital y, en consecuencia, menguó los 
efectos dañosos del hecho de la filmación de la intimidad de la víctima sin consentimiento. Lo 
que se rescata es este tipo de intervenciones en casos similares.

Con el avenimiento de internet surgieron numerosos desafíos en torno a la protección del 
derecho a la privacidad, tanto para el Estado en su rol de garante, en la figura del juez, como 
para los particulares en su rol de usuarios. Este es un caso que muestra a las claras uno ejemplo 
que evitó dejar rastros digitales disvaliosos que pudieran afectar diversos derechos de una 
mujer, sin límites de espacio ni de tiempo, y huellas digitales perjudiciales para ella. 

En este breve recorrido pretendí que no normalicemos ni minimicemos situaciones de 
violencia digital, que las reconozcamos y que como usuarios asumamos el compromiso de 
detectarlas y combatirlas. A esos fines, resulta necesario educar en perspectiva de género 
para modificar patrones estereotipados de conducta, no solo offline, sino también online, toda 
vez que estas formas novedosas de violencia de género se han adaptado a las nuevas 
realidades comunicacionales y a la era digital, sin embargo, no dejan de simbolizar la jerarquía 
de poder entre el agresor y su víctima, son el reflejo de lo que ocurre en la sociedad fuera de 
línea y, muchas veces, en línea se ven agudizadas.

5 La doctrina también habla del “daño al proyecto de vida” (expectativas y capacidad de acceder a estas, lo que constituye una situación 
probable que cambia drásticamente el curso de la vida de una persona), separado del daño emergente y del lucro cesante. (No se citan 
los casos). García Ramírez, Sergio, “Las reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, México, 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM [s.f.], págs. 150-152. 

39 Castillo tenía un claro conflicto de intereses al ser presidente de DESA y tener un cargo en la ENEE, por lo cual tuvo oportunidad de tomar 
decisiones a favor de la DESA. “El caso por el homicidio de Berta Cáceres suma un detenido más; activistas acusan que no es suficiente”, 
The New York Times, 5 de marzo de 2018.
40 El 13 de agosto de 2020, los senadores argentinos aprobaron por unanimidad el proyecto para la ratificación del Acuerdo de Escazú. 
“Argentina: Senado aprueba ratificación de Acuerdo de Escazú”, El Desconcierto, 13 de agosto de 2020, disponible en 
https://www.eldesconcierto.cl/2020/08/13/argentina-senado-aprueba-ratificacion-de-acuerdo-de-escazu/. 
Argentina fue el primer país de la región en declarar la emergencia climática y ecológica, siendo el cuarto a nivel mundial. La Alianza por 
el Clima, integrada por jóvenes de más de 30 organizaciones no gubernamentales ambientales, presentó un proyecto (“Pibes de Greta”) 
en el Senado, el cual se aprobó en la ley de presupuestos mínimos para la adaptación y mitigación del cambio climático, en febrero de 
2019. Véase, “Argentina declaró emergencia climática y ecológica”, La Nación, 22 de julio de 2019. También Argentina aprobó una 
legislación para proteger los glaciares de la minería. CIDH, “III Informe anual de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales (REDESCA)”, 2019. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 5, 24 febrero de 2020, párrafo 83.
41 Los doce países que ratificaron el Acuerdo son Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, 
Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y 
las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay. [Observatorio del principio 10 en América Latina y el Caribe, “Acuerdo Regional 
sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, 
disponible en https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/acuerdo-regio-
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marco de los trabajos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), celebrada en Río de Janeiro, Brasil, 
en junio de 2012. CEPAL, “En semana clave para el desarrollo sostenible en la ONU, autoridades de América Latina y el Caribe firman y 
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ment-access-information-public-participation-and-justice/texto-acuerdo-regional. 
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1. Introducción

En este ensayo se tratan los remedios (reparaciones) en el sistema interamericano de 
derechos humanos, el cual se ha caracterizado por conceder a los peticionarios individuales un 
sistema más justo en el que se trata de reparar, integralmente, a las personas y a las 
comunidades. El sistema interamericano se caracteriza, además, por ser más flexible 
procesalmente al aceptar peticiones individuales de violaciones de los derechos humanos, a 
diferencia del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU)3, de la Carta (Asamblea 
General y demás organismos) y del sistema de los tratados, el cual requiere “situaciones graves 
o sistemáticas”4, lo que también implica que sea generalizado o de gran parte de la población. 
El interamericano -que ha ido evolucionando a través de la Comisión Interamericana y de la 
Corte de Derechos Humanos- ha logrado resarcir en parte las violaciones de derechos 
humanos en las comunidades originarias y en los grupos de mujeres de estas comunidades en 
América Latina y el Caribe. 

Con la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención Interamericana sobre la Mujer o la Convención de Belém 

do Pará), vigente desde 1995, se añadió un nuevo mecanismo más específico para este grupo 
(mujeres) y sobre la temática de la violencia. Igual, una mujer tiene acceso a este sistema de 
justicia regional de forma individual, por las violaciones a los artículos 1 (violencia) y 7 
(mecanismos eficaces de reparaciones) de la Convención, incluso tan específico como el 
inciso d) de dicho artículo 7, para emitir órdenes de protección. 

Se escogió el tema de las reparaciones para estos grupos, dada la poca atención que la 
doctrina ha concedido al examinar estos temas relacionados con el sistema interamericano. 
Se hace hincapié en los casos de la Corte Interamericana en los cuales se han examinado los 
derechos y colectivos y los remedios concedidos (reparaciones) a las comunidades y pueblos 
originarios, sobre todo cuando se refieren a los temas de género (violencia contra la mujer, 
entre otros) y ambientales que se relacionen con los pueblos originarios. Igualmente, se dará 
importancia a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los 
temas vinculados con el derecho ambiental, género y pueblos originarios y en la medida en 
que se relacionen con los casos de las reparaciones. 

a) Trasfondo del sistema interamericano de derechos humanos

Los Estados miembros de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) se 
comprometieron a cumplir y garantizar el cumplimiento (respect and ensure) de los derechos 
humanos y a garantizar los derechos contenidos en la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre. Esta Declaración garantiza -en su artículo XXIV- el derecho a peticionar a 
las autoridades competentes y el derecho a obtener una decisión, sin demora innecesaria. El 
derecho de reclamar (individual o colectivamente) y de obtener un remedio está incluido en la 
Declaración, así como también lo incluye de forma expresa la Convención Americana de 
Derechos Humanos. Al ratificar la Convención Americana, el Estado parte de este convenio 
acepta ipso facto las peticiones individuales mediante su artículo 45 y se somete a la 
jurisdicción de este sistema respecto a las investigaciones, aunque los Estados parte no las 
autoricen expresamente como tienen que hacerlo con otros instrumentos. Este instrumento 
regional incluye también el derecho a ser compensado “de acuerdo con la ley”. Si un Estado 
ratifica la Convención Americana, las personas particulares y las comunidades en su 
jurisdicción tienen disponibles los remedios que ofrece el artículo 63(1). Estos remedios incluyen 
no solo la reparación de los daños materiales, sino también la de los daños inmateriales, es 
decir, los inmateriales son una reparación integral. Las reparaciones implican que cualquier 
violación a un derecho sustantivo protegido por la Convención Americana puede resarcirse, 
bien requiriendo al Estado que apruebe legislación como remedio en ley, bien al exigir al Estado 
que provea a las víctimas los remedios adecuados para reivindicar sus derechos. Otra 
alternativa de reivindicación implica una compensación pecuniaria para indemnizar a la 
víctima por el daño sufrido5. 

Esta doctrina sobre reparaciones comenzó a desarrollarse con los casos de Velásquez 
Rodríguez y Godínez Cruz contra Honduras6. En estos, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos estableció que los daños se determinarían de acuerdo con el derecho internacional 
y no dependiendo de las disposiciones legales de la legislación interna. Hoy día, no es posible 
que el Estado se escude en los impedimentos de su legislación interna para evadir sus 
responsabilidades7. Basándose en estos y en casos posteriores contra Honduras, la Corte 
Interamericana ha ido adoptando el concepto de la “plena restitución”, además del “cese y 
desista” de la conducta prohibida. Aparte de las reparaciones pecuniarias (daños materiales), 
la Corte Interamericana ha impuesto reparaciones por daños inmateriales (daños morales y 
psicológicos), gastos (costas) y las garantías de no repetición8, entre otros. Los daños 
inmateriales incluyen los daños colectivos, que, por lo general, son reclamaciones frecuentes 
de los pueblos originarios. Otros casos resueltos por la Corte Interamericana en los que se 
adjudicaron reparaciones por daños materiales e inmateriales incluyen los casos de 
Aloeboetoe9 y de Amparo10 contra Surinam11  y Venezuela12, respectivamente. En estos casos se 
trataron las reparaciones por las violaciones a los recursos naturales en el territorio ancestral. 
En “Aloeboetoe” y en los “Casos de Amparo” ambos países aceptaron la responsabilidad de 
resarcimiento a las víctimas, por ende, se pudieron proteger las comunidades. La Corte integró 
las disposiciones en la Convención Americana, la Declaración Americana y otra jurisprudencia 
de la Corte con los instrumentos internacionales como nuevos métodos de interpretación. En 

“Awas Tingi”13 y “Mary and Carrie Dann v. United States”14 se integraron derechos sui generis 
contenidos en la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)15 y se 
hicieron extensivos a los Estados que no han ratificado dicha convención. La Corte fue más allá 
al señalar que a estos Estados (no parte de la convención) les obliga la Declaración 
Americana16. 

En cuanto a las peticiones ante la Comisión Interamericana, en “Awas Tingi v. Nicaragua”, la 
Comisión trató de compensar el derecho colectivo de la comunidad y recomendó un 
resarcimiento monetario para los casos de medición y titulación de las tierras. Nicaragua 
implantó una legislación para la demarcación y titulación, pero la comunidad recurrió 
nuevamente a la CIDH puesto que Nicaragua no cumplió con las recomendaciones y tuvo que 
referir el caso a la Corte Interamericana. La Corte ordenó a Nicaragua -mediante las medidas 
provisionales- que protegiera la comunidad por el daño ocasionado por terceros y los recursos 
naturales. A pesar del retraso en el cumplimiento, se pudo evidenciar en “Awas Tingi” las 
distintas formas de reparación y la eficacia del sistema interamericano. 

Otra jurisprudencia normativa sobre el tema de las reparaciones17 incluye el caso “Plan de 
Sánchez”18. En “Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala” se otorgaron compensaciones 

monetarias, gastos y costas, entre otros remedios, por el asesinato de 250 personas de la 
comunidad reclamante. Los remedios alternativos fueron la investigación, el ajusticiamiento y 
las sanciones o el castigo a los responsables, la aceptación de responsabilidad, el 
establecimiento de un programa de vivienda para la comunidad, los servicios 
médico-psicológicos para las víctimas y la traducción a la lengua maya de la sentencia, para 
el beneficio de toda la comunidad19. 

2. Derechos de la mujer en el sistema interamericano

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, de 1995, se utiliza para reivindicar la violencia sufrida por la mujer. Lo novel en esta 
Convención es el mecanismo que incluye a cualquier mujer afectada o al grupo de personas o 
entidades no gubernamentales que actúen como intercesoras en defensa de la persona o 
grupos de personas afectadas ante la CIDH al amparo del artículo 7. Otra ventaja es que los 
Estados parte tienen que someter informes periódicos a la Comisión Interamericana de 
Mujeres sobre las medidas que están adoptando para prevenir y erradicar la violencia contra 
la mujer. En el caso de los Estados que no han ratificado esta Convención, se recomienda que 
se haga una declaración expresa sobre la imposibilidad del Estado de proteger los derechos 
humanos de las mujeres, lo que en sí constituye una violación a las normas de la Convención 
Americana y de la Declaración Americana de Derechos Humanos (bajo la jurisdicción de la 
CIDH y de la Corte Interamericana)20.

Entre los informes recientes de la CIDH se encuentra el denominado “Situación de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía”, de 201921, el cual 
incluye la perspectiva de género, los casos normativos en cuestiones de violaciones a los 
derechos de la mujer y las reparaciones. Entre los casos bajo la Convención de Belém do Pará 
se encuentra el de “González y otras (caso ‘Campo Algodonero’) vs. México”, en el cual la Corte 
Interamericana resolvió que los Estados parte de la Convención de la Mujer deben implantar un 

marco jurídico que permita prevenir los actos de violencia contra la mujer y que, además, 
pueda actuar eficazmente para atender todos los casos de violencia de género. Esto es, el 
acceso a la justicia22 y la habilidad de poder resolver y tener un remedio adecuado en ley que 
sea también integral. Integral se ha definido en términos de que no solo se repare la lesión del 
“derecho a la vida y/o a la integridad personal de la víctima”, sino también reparar el 
menoscabo al respeto y garantías del derecho “a vivir libre de toda forma de discriminación”23. 
Si bien el Estado no puede ser garante ilimitadamente de las formas de discriminación, es 
responsable por la debida diligencia a la hora de implantar los mecanismos preventivos24. 

Sobre los efectos que han tenido las decisiones de la Corte Interamericana en los Estados 
miembros de la OEA, en cuanto a reparaciones a favor de las mujeres, las sentencias de la 
Corte y las recomendaciones de la Comisión Interamericana, han servido para que los Estados 
implanten nueva legislación y enmiendas a las Constituciones nacionales25. Un ejemplo de la 
legislación creada acorde con las recomendaciones del sistema interamericano fue el caso de 
El Salvador, que creó un programa titulado “Ciudad Mujer” para atender a la mujer, a las niñas y 
adolescentes, de forma integral26. 

Atar una obligación genérica dirigida a los Estados para que cumplan y hagan cumplir las 
normas convencionales o tratados y las normas perentorias (jus cogens, si bien de mayor 
jerarquía) deja sin resolver gran parte de los problemas de cumplimiento. Un ejemplo de ello 
fue un plan piloto, en la comunidad de El Salado, Colombia, en 2008. Dicho plan trataba sobre la 
reparación colectiva con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (o Plan de 
Reparación Colectiva de 2011), que consistía en unas medidas formuladas por dicha 
comunidad para la reparación de daños en casos de violencia sexual. Seis de las víctimas 
interpusieron en febrero de 2000 ante la Corte constitucional de Colombia, Sala Tercera, un 

recurso para corregir el Plan de Reparación27. La CIDH acogió el planteamiento de las 
peticionarias y recalcó la importancia que se debe conceder a la reparación en casos de 
violencia de género en el marco del conflicto armado, y que se debe tener en cuenta “la voz de 
las mujeres y una metodología especial y diferenciada para la participación de las víctimas de 
violencia sexual, para la identificación del daño y afectaciones colectivas y para la 
identificación de medidas de reparación colectiva”. En especial, la Comisión prestó 
importancia a que se detallara la participación de las víctimas. Es necesario, por tanto, que las 
víctimas sean: 1. informadas oportuna y adecuadamente sin ser revictimizadas; 2. deben tener 
espacios seguros y confidenciales para atender sus casos; 3. reconocer qué es violencia de 
género (por ser dirigida la violencia contra las mujeres), así como también por qué tiene lugar 
en contextos de acentuada discriminación contra la mujer; 4. que la participación se flexibilice 
en función de las víctimas de violencia sexual28. La CIDH añadió que se puede utilizar el mismo 
análisis para futuros casos de reclamaciones de reparación colectiva que incluyan actos de 
violencia y violación sexual29.   

La Corte Interamericana resolvió dos casos interesantes contra México: el de Inés Fernández 
Ortega30 y el de Valentina Rosendo Cantú31, relacionados con la violación y tortura de mujeres 
de pueblos originarios (me’phaas) en el Estado de Guerrero, violaciones perpetradas por 
integrantes de las fuerzas armadas. Esta Corte se pronunció, extensamente, sobre los factores 
por los que las mujeres de estas comunidades corren un riesgo mayor de sufrir violaciones en 
los sistemas de justicia y de salud.

En el caso “Tiu Tojín contra Guatemala”32, la Corte Interamericana examinó la desaparición 
forzosa de dos mujeres mayas, María Tiu Tojín y su hija Josefa, a manos del ejército 
guatemalteco y del grupo paramilitar Patrullas de Autodefensa Civil durante el conflicto 
armado de ese país. Decidió que, para asegurar el acceso a la justicia de estas poblaciones, es 
esencial que los Estados atiendan sus necesidades económicas y sociales particulares, la 
situación de especial vulnerabilidad y su derecho consuetudinario, valores, prácticas y 
costumbres33.

En el importante caso “Masacre de las Dos Erres”, la Corte Interamericana determinó que las 
mujeres fueron seleccionadas como víctimas de violencia sexual34 y que la violación “fue una 
práctica del Estado (…) dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar 
e individual”35. 

Atado al cumplimiento de los derechos humanos está el de la difusión y educación a la 
comunidad de los derechos humanos, en general, y, en particular, los derechos de la mujer y 
aquellos derechos relacionados con las comunidades y pueblos originarios, en los cuales los 
derechos ambientales son tan importantes. En América Latina el problema se agrava porque 
se persigue a lxs defensores de derechos humanos por educar al pueblo y denunciar las 
violaciones de derechos humanos, en especial, los vinculados con el desplazamiento de 
comunidades, el despojo de la tierra, asesinatos, torturas y violaciones de las mujeres de los 
pueblos originarios36. 

Lxs defensores de derechos humanos que trabajan para promover los derechos de las 
mujeres de comunidades afrodescendientes y de pueblos originarios enfrentan violencia e 
intimidación y marginación. La Comisión Interamericana señaló que “los asesinatos, las 
ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas constituyen uno de los más graves 
obstáculos para el ejercicio de la labor de promoción y protección de los derechos humanos”37 
en toda la región. 

Un caso que refleja varias violaciones de derechos humanos, desde el asesinato de una 
defensora de los derechos humanos hasta las causas que lo condujeron, por la defensa de su 
comunidad y los derechos al agua y al medio ambiente, es el de Berta Cáceres. Berta presentó 
varias denuncias ante las autoridades de su país (Honduras), las cuales revelaron 
irregularidades en las concesiones que afectaban los recursos hídricos de la comunidad 
originaria lenca38. A causa de su activismo, la asesinaron en su casa, en el barrio La Esperanza, 
el 2 de marzo de 2016. El autor intelectual, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos 
(DESA), Roberto David Castillo, fue procesado. El caso sigue su curso y se les intentan probar, 
también, otros delitos a 13 coautores. Los delitos están vinculados con la corrupción en la 
administración pública, puesto que los funcionarios intentaban beneficiar a la empresa 
encargada del desarrollo del proyecto. La empresa estaba relacionada con el contrato de 
operaciones y la contratación de aguas sobre el río Gualcarque. Castillo y los coautores están 
también imputados por influir en el contrato entre la empresa privada y el Gobierno, mediante 
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), encargados del suministro y potencia de 

energía. Los demás coautores son empleados de dicha compañía, asesinos a sueldo y 
miembros del ejército hondureño. La historia de Honduras está plagada de enfrentamientos 
entre las comunidades que defienden sus tierras y sus recursos y las operaciones 
hidroeléctricas y de minería39.

3. Los derechos ambientales en el sistema interamericano

El 4 de marzo de 2018 se abrió para la firma, en Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales, conocido 
como el Acuerdo de Escazú. El 22 de abril de 2021, dicho Acuerdo entró en vigor al tener 24 firmas 
y 12 ratificaciones de los 33 países40 de la región41. Este es un gran paso de avance para la región 
caribeña y latinoamericana porque dispone el acceso público a la información, participación 
eficaz de comunidades (mediante consultas), la defensa de los derechos humanos y la 
protección de los defensores de derechos humanos42. Hasta ahora, el 76% de los países 
incorporó disposiciones en la legislación ambiental, dirigidas a promover la participación 
pública. Queda por verse si, cuando lo implanten en las legislaciones de cada país, la 
participación pública se garantizará de verdad en todas las etapas de los procesos 
administrativos, en las aprobaciones y en el acceso a la información. 

No han surgido casos ante la Comisión o la Corte Interamericana, hasta el momento, al 
amparo de este Acuerdo. Sin embargo, existen otros precedentes y pronunciamientos del 
sistema interamericano sobre el tema ambiental y las reparaciones, relacionados con las 

comunidades afrodescendientes, pueblos originarios y mujeres que pertenecen a estos 
grupos. Si bien el enfoque aquí es en cuanto a las reparaciones, también hay que tener 
presente los casos que surgen sobre el acceso a la justicia, el acceso a la información y su 
divulgación, especialmente, la ambiental, en relación con las reparaciones. 

El sistema interamericano ha concedido reparaciones por pérdida de propiedad total o 
parcial del territorio ancestral, mediante medidas de restitución del territorio o lo más que se 
acerque al territorio in integrum43. Además, la compensación por el “significado y valor de la 
tierra”44, lo que implica tierras alternativas en extensión y calidad suficiente, o, si la comunidad 
afectada lo decide, “indemnización en dinero o especie, y daños y perjuicios adicionales por los 
que se debe una reparación aun después de haberse otorgado las tierras”45.

La CIDH ha recalcado en sus informes que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho al 
acceso a los mecanismos administrativos efectivos y expeditos para proteger, garantizar y 
promover sus derechos sobre los territorios ancestrales46. La inefectividad de los 
procedimientos establecidos en la legislación para hacer valer los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas viola los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos47. La Corte Interamericana determinó que, a la luz de los requisitos de efectividad y 
plazo razonable del artículo 25 de la Convención Americana, los Estados tenían que establecer 
procedimientos administrativos para la titulación de tierras y para implantar tales 
procedimientos de forma práctica48. Se pronunció sobre que no era suficiente, para dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 25, que estuvieran aprobadas unas 
normas jurídicas que reconozcan y protejan la propiedad indígena en papel, sino que es 
necesario que existan procedimientos específicos y claramente regulados para asuntos tales 
como la titulación de tierras, demarcación y las características culturales y particulares de los 
grupos indígenas que habitan las tierras49.

Esta Corte también determinó que los procedimientos administrativos de restitución de las 
tierras de las comunidades indígenas tienen que ofrecer la posibilidad real de que los 
miembros de los pueblos indígenas y tribales recuperen sus tierras tradicionales50. En virtud del 

artículo 2 de la Convención Americana, se le impone al Estado el deber de instituir 
“procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para procesar las 
reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas”. Existe la obligación general del artículo 1.1 
de la Convención sobre el deber de asegurar que los trámites de esos “procedimientos sean 
accesibles y simples, y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y 
materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el 
marco de dichos procedimientos”51. A fin de cumplir con el artículo 25, “es indispensable que los 
Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, 
sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su 
derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”52.

La Corte Interamericana aplicó estos derechos al debido proceso y a las garantías judiciales 
de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Los procesos de reclamación de tierras por 
comunidades indígenas deben considerar su carácter propio53, incluso el significado especial 
de la tierra para ellos54. 

Sin descartar los instrumentos regionales55, la tendencia del sistema interamericano 
recientemente es la de integrar los instrumentos internacionales, en particular, al tratarse de 
los pueblos originarios. El ejemplo de la convención 169 de la OIT es ilustrativo, además, de la 
Convención contra el Racismo de la ONU56 y las recomendaciones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial. La recomendación general 23 del Comité, que se 
encarga de interpretar y de poner en práctica las disposiciones de la Convención contra el 
Racismo, señala que se deben reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas “a 
poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos 
en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o 
se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de 
esos pueblos, que adopten medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por 
razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a 

una justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de 
tierras y territorios”57. 

4. Conclusión

Aun cuando el cumplimiento de las normas internacionales y regionales continúa siendo un 
problema, la Comisión y la Corte Interamericana representan un avance en cuanto a la 
integración de los daños materiales y los inmateriales, sobre todo, respecto de las sentencias 
de la Corte. Esta unión de derechos colectivos a favor de las comunidades, de la garantía de 
sus derechos y el disfrute de la tierra (derechos ambientales) y los remedios y reparaciones 
integrales es un gran acierto del sistema interamericano de derechos humanos. Es un logro 
conquistado por las comunidades, por los grupos de mujeres y defensores de derechos 
humanos y su resistencia a los abusos cometidos por los grupos paramilitares y por los Estados, 
que tienen que asumir su responsabilidad en los crímenes y violaciones de derechos humanos. 
El concepto de debida diligencia para respetar y garantizar el respeto de los derechos 
humanos así lo exige a los Estados. Esto incluye no utilizar el subterfugio de contratar grupos 
paramilitares bajo su mando para que continúen las violaciones, sobre todo, contra las mujeres 
de los pueblos originarios, quienes han sido tradicionalmente más discriminadas y 
maltratadas. 

1. Introducción

El presente artículo se enmarcó en el trabajo final del seminario Nuevas tecnologías y su 
impacto en la vida individual y social2. Más que un análisis pormenorizado de jurisprudencia, la 
idea fue partir de un fallo3 y tomarlo como disparador para comenzar a pensar que diversas y 
novedosas situaciones pueden dar lugar a casos de violencia digital.

Los tiempos actuales nos obligan a acomodarnos con rapidez inusitada a nuevas 
situaciones que permanentemente se plantean, especialmente si de nuevas tecnologías se 
trata. Va de suyo que tanto el derecho como sus operadores deben hacer lo mismo.

Jurisprudencialmente van surgiendo nuevos fallos y su riqueza radica en los análisis y en el 
marco jurídico en el que se resuelven nuevas situaciones que entendemos como violencia en 
su faz digital. Existen casos que tienen características propias y son resueltos acertadamente 
con un criterio diferente: entienden que las nuevas formas de relaciones de las personas online 
y offline requieren soluciones ajustadas a ellas cuando se plantean conflictos. Salen y se 
despegan de pensar en situaciones de violencia tradicional y, aunque de un modo diverso, 
también estamos frente a casos de violencia amparados por las normas que rigen la materia. 
Es importante destacar que los casos de violencia en general, y específicamente cuando 
ocurren en línea, no deben tener respuestas estandarizadas, para que así se logre el objetivo de 
intervenciones eficaces y cuyos efectos se prolonguen más allá de la duración de las medidas 
que se dispongan.

2. Plataforma fáctica

Por ante el Tribunal se presenta la actora, señora XX, y promueve medida cautelar tendiente 
a que se ordene al señor YY la prohibición de difundir, divulgar, mostrar o exhibir en medios 
gráficos, radiales, televisivos, en internet, en todas las redes sociales habidas o por haber, 
portales de internet, plataformas digitales, por sí o por interpósita persona, videos de índole 
íntima o sexual de ambos o en los que solo se vea a la actora; también, conversaciones 

privadas, cualquier noticia, dato, imagen y mencionar en forma directa o indirecta a la actora 
y que ello pueda afectar su intimidad, honor o imagen. 

Por otro lado, solicita que el accionado le haga entrega del video tomado sin su 
consentimiento en fecha que especifica y pide que se acredite su total y absoluta destrucción, 
sin que haya quedado almacenado en algún tipo de sistema o soporte. 

Del relato de los hechos que hace la accionante se desprende que las partes se conocieron 
a través de una red social, que en uno de los encuentros íntimos que mantuvieron el 
demandado le propuso vendar sus ojos y atar sus manos, que ella aceptó como parte del 
juego. Al terminar el acto sexual, advierte que en una de las esquinas de la habitación había 
una cámara GoPro. Asevera no haber consentido la filmación por parte del demandado. El 
accionado en un primer momento niega haber filmado, sin embargo, ante la insistencia de la 
señora XX, termina aceptando el hecho de la filmación no consensuada. Ella le pide la entrega 
del material y el señor YY solo se lo envió en forma fragmentada y no en su totalidad. 

Estas circunstancias son las que ameritan iniciar la acción en los términos referidos y ante el 
temor fundado de que el señor YY pueda difundir el video y el daño que ello puede ocasionarle.

a) Decisión del Tribunal

Resuelve hacer lugar a las medidas solicitadas en su totalidad y encuadra el pedido dentro 
de las denominadas medidas autosatisfactivas y en el marco de las leyes 26485 y 24417, y 
normas supralegales que protegen los derechos de las mujeres.

b) Fundamentos del fallo 

En forma absolutamente sintética, diré que el Tribunal interviniente hace lugar a las medidas 
pedidas por la parte actora toda vez que entiende que estamos frente a un caso de violencia 
mediática y simbólica. El Tribunal recuerda que la violencia contra las mujeres constituye una 
violación de derechos humanos y una real ofensa a la dignidad humana. En ese entendimiento, 
hace lugar a lo peticionado en todas sus partes.

Debemos recordar que la evolución histórica hacia la igualdad de género se ha ido abriendo 
paso lentamente mediante distintos instrumentos internacionales y nacionales dejando de 
lado los supuestos de orden jurídico dominante, que constreñía a la mujer la titularidad, goce y 
ejercicio de derechos fundamentales. 

Sabemos que, tal como enseña Marta Lamas, el género se define como el conjunto de ideas, 
representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la 
diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir lo que es propio de los 
hombres y de las mujeres4. Hay una construcción cultural del rol del género. El género como 

enfoque teórico y metodológico transforma las diferencias sexuales entre los seres humanos 
en desigualdades sociales y organiza las relaciones entre hombres y mujeres de manera 
jerárquica, valora lo masculino como superior a lo femenino.

El rol que juega el derecho en la construcción de identidades es fundamental y es un 
elemento importantísimo de transformación de las estructuras injustas. Las normas 
internacionales que veremos, al igual que las normas internas de nuestro país, han derribado 
importantes discriminaciones de género, sin embargo, no podemos perder de vista que la 
discriminación “cultural”, basada en diferencias biológicas, que atribuye comportamientos, 
características y status diferentes a varones y mujeres, sigue instalada en el discurso social y 
en los comportamientos sociales. 

Todo ello se da en casos de violencia digital, aunque en diversos escenarios a los ya 
conocidos; lo cierto es que se posiciona a las víctimas en contextos de absoluta vulnerabilidad 
como en el caso que consideramos, en el cual, pese al requerimiento formulado por la señora 
XX, el señor YY no entrega el material que había generado sin el consentimiento expreso de ella, 
lo que en sí redunda en una agresión y la coloca en un abismo de incertidumbre. 

La igualdad de género exige no solo que hombres y mujeres seamos tratados igual, sino 
también la deconstrucción y el abandono de los prejuicios con relación a las mujeres, es decir, 
esas opiniones aceptadas acríticamente pese a la refutación racional, ello toda vez que los 
prejuicios conllevan necesariamente la discriminación. Y como sostiene Bobbio, la 
discriminación descansa sobre la idea de desigualdad. 

El principio de igualdad es un valor superior transversal en todo el ordenamiento jurídico, por 
lo que toda situación de desigualdad deviene incompatible con el orden de valores que la 
Constitución consagra.

La igualdad material o sustancial es otro de los principios que configura la igualdad de 
género. Consagra una igualdad real y efectiva, que llama a rebasar la escueta igualdad 
jurídica tradicional, ya que exige la intervención del Estado y de la población, para eliminar o 
paliar las situaciones de desigualdad. En este caso, específicamente, la actuación oportuna del 
Tribunal es la que permitió el resguardo de los derechos de la mujer requirente, quien había 
pasado por la violenta situación de haber sido filmada en una ocasión absolutamente íntima 
sin siquiera saberlo y ante la amenaza latente de la publicación y sus inimaginables 
consecuencias, que agudizan la situación de vulnerabilidad y tornan imperiosa la necesidad de 
recurrir al Tribunal. 

Cabe en este punto recordar que, desde su jurisprudencia más temprana, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y destacó el principio de igualdad y señaló 
que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 
humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, también, que existe un “vínculo 
indisoluble” entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos establecidos en 
la Convención Americana y el principio de igualdad y no discriminación. 

La Corte, asimismo, ha establecido que la Convención Americana no prohíbe todas las 
distinciones de trato. Dicho Tribunal ha marcado la diferencia entre “distinciones” y 
“discriminaciones”, de forma que las primeras constituyen diferencias compatibles con la 
Convención Americana por ser razonables y objetivas, mientras que las segundas constituyen 
diferencias arbitrarias. 

En el caso “Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”5, se estableció que los Estados 
deben establecer normas y adoptar medidas necesarias para reconocer y asegurar una 
efectiva igualdad de todas las personas ante la ley.

Una de las principales violaciones al principio de igualdad son los casos de violencia. 
Específicamente, el fallo en análisis hace referencia a los diversos instrumentos internacionales 
que consagran el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia de género, marco que 
brindan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en particular la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer6 y la Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer7. 

Sabido es que los tratados de derechos humanos reflejan el consenso mundial en la 
confección de pautas axiológicas manifestadas en estándares jurídicos que deben ser 
amparados por los Estados en sus órdenes locales para garantizar la protección de aquellos. En 
esta línea, destella como eje medular el principio pro homine. Al respecto, Bidart Campos nos 
enseña que el principio pro homine indica que el intérprete y el operador han de buscar y 
aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana, su libertad 
y sus derechos, cualquiera sea la fuente que suministre esa norma -internacional o nacional-. 
De esta pauta, se desprenden otros axiomas: favor debilis; progresividad e irreversibilidad de 
los derechos humanos; autoejecutividad. Con este cristal es justamente con el que se deben 
leer los casos donde se entrecruzan las nuevas tecnologías con conceptos más tradicionales. 

3. Tiempos modernos 

Conceptos jurídicos indeterminados como el de violencia de género, que establece el 
artículo 3 de la Convención de Belém do Pará8, otorgan a los jueces un amplio margen de 
discrecionalidad a la hora de resolver. La intervención judicial conforme las normas referidas 
no se reserva solo para casos de malos tratos físicos, maltrato sexual o maltrato psicológico, 
sino también para supuestos de violencia simbólica y mediática, digital, entre otras.

En los últimos años, las interacciones en internet, mediante redes sociales, mensajería 
instantánea, juegos en línea u otros, han transformado completamente el escenario. De ello se 
desprende que nuevas formas de violencia están surgiendo como consecuencia de la 

aparición y desarrollo de estas nuevas tecnologías. Todas estas conductas de violencia de 
género que se ejercen a través de las nuevas tecnologías podemos englobarlas en la 
denominación de violencia de género digital. Todo lo relacionado con la era digital y su 
desarrollo se presenta como una realidad inacabada y en constante cambio, donde no existe 
un horizonte, por lo que nos compele a los operadores jurídicos estar también en constante 
evolución y formación para resolver estos conflictos modernos. 

La violencia de género digital o en línea refiere actos de violencia de género cometidos 
instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, plataformas de redes sociales y correo electrónico, como se adelantó. Estas 
violencias causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, 
causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y 
pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física9. 

Certeramente se ha señalado que es mediante la utilización de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales que el machismo ha encontrado una nueva manera de control, humillación y 
violación a los derechos de las mujeres10.

Estos espacios son propicios para generar relaciones desiguales entre hombres y mujeres 
que tienen o han tenido una relación afectiva, lo que se puede generar mediante el uso de 
estrategias humillantes que afectan la privacidad e intimidad, además del daño que supone a 
la imagen pública de quien es afectado. En este caso, el hecho de la filmación inconsulta 
muestra a las claras cómo ese hombre toma como objeto sexual a la mujer con la que 
comparte la intimidad y la cosifica. No repara en las decisiones que sobre la sexualidad y su 
propio cuerpo e imagen ella puede tomar.

El uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación modificó muchos 
aspectos de nuestras vidas diarias. Incorporamos nuevas formas de estudiar, relacionarnos y 
conocernos con otras personas, informarnos, reunirnos o entretenernos. Las formas de 
socializar, en general, se vieron modificadas casi por completo, muchas situaciones pueden 
vivirse en forma completamente digital, mucho más desde el avenimiento de la pandemia por 
COVID-19, lo cual ha acentuado estos modos de interrelación. Sin ir más lejos, muchas parejas 
se conocen e inician una relación a través de una red social. La actora en el caso de base 
manifiesta que conoció al señor YY a través de una red social.

Ni positivo ni negativo per se, este es el actual escenario de la población con facilidades para 
la conexión a internet11. Estamos inmersos y vivimos en un mundo digital. 

Es en este contexto que la problemática de la violencia de género debe ser analizada en su 
faceta digital. Es necesario conocer la problemática que se plantea en este mundo online y 
conocer los derechos que nos asisten, para así poder reclamar judicialmente si fuera el caso. En 

gran cantidad de casos, especialmente de jóvenes, existe una percepción muy baja de los 
efectos disvaliosos de situaciones de violencia digital, toda vez que el abanico de ellas puede 
ser muy amplio y muchas veces se perciben como inocuas o “normales”: esto requiere un 
cambio, que puede venir de la mano de la educación y la comunicación, porque normalizar 
este tipo de conductas le otorga mayor fuerza a quien las ejerce en línea, por la impunidad y las 
sombras con las que se desarrollan. 

En esta inteligencia, es relevante destacar que los siguientes son indicadores de violencia 
digital12:

- Acosar o controlar a tu pareja con el celular.

- Interferir en relaciones de tu pareja en internet con otras personas.

- Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales.

- Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas. 

- Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización.

- Amenazas de publicar imágenes o videos íntimos.

- Cyberbullying/hostigamiento digital.

- Grooming/acoso sexual por parte de un adulto a una niña, niño o adolescente a través de 
un medio digital que permita la interacción.

- Revenge porno/porno venganza.

En estas nuevas realidades y formas novedosas de violencia repara el Tribunal de sentencia 
cuando señala que, más allá de sus características propias, este tipo de violencia de género 
digital “no deja de reflejar jerarquía de poder entre agresor y su víctima, subordinación de la 
mujer y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad como el caso en que se han 
tomado imágenes en un momento de intimidad sin consentimiento”.

Se encuadra el supuesto traído a resolver dentro de las previsiones de los artículos 4, 5 y 6 de 
la ley 2648513. Se considera que estamos ante un supuesto de violencia de género digital y clara 
violación al derecho a la intimidad de la reclamante, que goza de protección constitucional y 
supralegal. Asimismo, se valora el temor fundado que la reclamante manifiesta en cuanto a su 
eventual reproducción, que le genera un tipo de “agresión o presión psicológica y moral que la 
afecta gravemente”. No podemos perder de vista que publicado en el mundo online se 

convierte en un fenómeno absolutamente descontrolado y con un potencial dañoso 
inconmensurable.

El riesgo de que aspectos de la vida íntima (fotos, videos o datos privados) sean distribuidos 
entre un número determinado de usuarios de internet es una poderosa herramienta de 
dominación14. En este punto resulta importante destacar que el mundo online en el que vivimos 
y estamos inmersos requiere la búsqueda del difícil equilibrio entre la libertad de expresión, el 
acceso a la información y la afectación de los derechos humanos. 

Las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y los órganos creados en virtud de los 
tratados de derechos humanos han afirmado que los derechos fuera de línea se aplican 
igualmente en línea15. Ello no puede desconocerse a la hora de resolver conflictos que exceden 
los planteos tradicionales de violencia. 

Ante la coyuntura actual, es importante que los casos que lleguen a resolver tengan una 
mirada amplia y ajustada a las nuevas y no tan nuevas maneras de interrelaciones, no solo a 
efectos de la cesación del daño efectivamente ya ocasionado a la víctima, sino en la 
prevención de nuevos daños, que podemos englobar dentro de los derechos personalísimos, 
que, como señalamos, no tienen fronteras en la era digital y que también pueden dar lugar a la 
formación de opiniones sesgadas en relación con la víctima por parte de terceras personas, 
con afectación en todos los órdenes de su vida. 

La prevención del daño digital es relevante toda vez que es muy difícil mensurar sus 
consecuencias en un mundo donde los límites casi no existen; donde sea que fueren 
publicados videos íntimos, fotos o posteos humillantes, estos son contenidos que pueden ser 
tomados por muchas personas a la vez y resultan, al menos, difíciles de manejar, más aún, 
frenar, habida cuenta de que terceros pueden haber guardado en el teléfono o en cualquier 
dispositivo los contenidos violentos o denigrantes y en cualquier momento colgarlos, 
nuevamente, potenciando la situación de vulnerabilidad de las víctimas de violencia digital.

En esa línea, en el resolutorio que es base del presente se señala que, dentro de las medidas 
que se ordenan, no solo “se prohíbe en forma personal difundir, divulgar, mostrar o exhibir en 
medios gráficos, radiales, televisivos, en internet, plataformas digitales videos de índole íntima 
o sexual de ambas partes o de la señora XX”, sino que tampoco se lo puede hacer por 
interpósita persona, lo que da cuenta de que el fenómeno se analiza en virtud de la 
complejidad que tiene y se busca salir del binomio de víctima-victimario. Como adelanté, 
terceras personas en casos como este no solo podrían profundizar el daño, sino que lo 
pondrían a disposición, a su vez, de otros -actores pasivos- que comparten, comentan, “dan me 
gusta”, “viralizan” el contenido dañoso y potencian el hostigamiento del cual es víctima la 
involucrada. Tremenda repercusión y el “éxito” de dichas publicaciones generan aún más 

sensación de soledad y vergüenza en la víctima, la dejan totalmente expuesta ante usuarios de 
internet conocidos y desconocidos y libran una lucha absolutamente desigual.

Es necesario resaltar que la violencia digital existe porque hay una violencia que la precede y 
con la que se retroalimenta16. La violencia diaria que se vive en la sociedad trasunta o se refleja 
en el espacio digital. Sin embargo, la violencia tiene características propias cuando se ejerce en 
la web. Entre otras, podemos señalar que la lejanía y el anonimato muchas veces potencian la 
agresión del victimario, lo que alguien dice o hace online no lo haría o diría en forma personal o, 
aun, el victimario es más agresivo en espacios digitales. En ocasiones tampoco se dimensiona 
acabadamente el daño enorme y potencial que se produce a la víctima con este tipo de 
violencia, por la velocidad y el alcance global que pueden tener sus consecuencias, como ya 
resaltamos.

4. Estándares para una internet libre abierta e incluyente17

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha desarrollado los estándares para una internet libre, abierta e incluyente, 
parte de reconocer que los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libertad de 
expresión encuentran en internet un instrumento único para desplegar su enorme potencial. 
Contribuye a lograr mayores niveles de inclusión y, en consecuencia, mayores beneficios 
sociales.

La Relatoría afirmó que “internet sirve de plataforma para la realización de otros derechos 
como el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso 
científico y tecnológico”. 

He tomado este informe a efectos de volcar en el presente aquello que tiene relación con 
casos de violencia digital y nos brinda herramientas para su tratamiento y resolución.

a) Principios rectores

Al respecto, resaltan los principios de apertura, descentralización y neutralidad. Internet es un 
medio democrático, plural y expansivo de la libertad de expresión, que debe ser de acceso 
universal, tanto los Estados como los particulares que actúan en el entorno digital deben 
respetar los principios de no discriminación y la privacidad, según los cuales nadie puede ser 
objeto de injerencias arbitrarias y abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia.

Esto es importante ya que se han documentado instancias de discriminación en línea en 
detrimento de grupos particularmente vulnerables, como mujeres, niños, la comunidad LGBTI, 
migrantes, discapacitados, entre otros. Por ello es relevante que los Estados adopten medidas 

para promover la igualdad y la no discriminación tanto online como offline y prohíban 
discursos de odio o actos violentos. 

En esa inteligencia, es esperable que los tribunales en casos de violencia digital eviten con las 
medidas que adopten que se agudice la injerencia abusiva en la vida de las víctimas y que se 
produzcan y agraven situaciones de discriminación online, si se publicaran o replicaran 
contenidos ya publicados. Las medidas variadas podrán ser dirigidas contra el victimario, los 
motores de búsquedas, las empresas o terceras personas, de acuerdo con el supuesto que se 
lleve a resolver. 

Las características particulares de internet, en cuanto a su naturaleza multidireccional e 
interactiva, su velocidad y alcance, hacen que en algunos supuestos deba limitarse la libertad 
de expresión, que como principio debe primar. Para eso se requiere que las limitaciones estén 
previstas en la ley y/o que persigan una finalidad legítima reconocida por el derecho 
internacional y ser necesaria para alcanzar el objetivo propuesto, lo cual se cumple en casos 
de violencia digital donde el fin perseguido amerita la limitación, bloqueo o restricción a la 
libertad de expresión. Va de suyo que las medidas adoptadas deben ser proporcionadas al 
logro de la finalidad que se busca. Por eso, las limitaciones estatales de contenidos deben ser 
ordenadas por un juez o autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, que 
garanticen el debido proceso establecido en el artículo 8 de la Convención Americana18. Se 
debe ponderar adecuadamente los límites entre el derecho a la privacidad y el derecho a la 
libertad de expresión e información en internet.

Internet se ha convertido en un gran depositario de información y datos personales, incluidas 
las imágenes, cuya disponibilidad facilita el desarrollo de otros derechos, pero en ocasiones 
amenaza la vigencia y el pleno ejercicio del derecho a la vida privada en línea19.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el derecho a la privacidad 
protege, al menos, cuatro bienes jurídicos: a) el derecho a contar con una esfera de cada 
individuo resistente a las injerencias arbitrarias del Estado o de terceras personas; b) el derecho 
a gobernarse por reglas propias según el proyecto individual de vida de cada uno; c) el 
derecho al secreto respecto de lo que se produzca en ese espacio reservado con la 
consiguiente prohibición de divulgación o circulación de la información capturada, sin 
consentimiento del titular, en ese espacio de protección reservado a la persona; d) el derecho 
a la propia imagen.

En el particular, también es importante recordar que en el caso “Fontevecchia y D'Amico vs. 
Argentina” la Corte Interamericana estableció con claridad que “el Estado tiene la obligación de 
garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en 
ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho”20. 

5. Palabras finales 

Con el objetivo de reflexionar sobre estas nuevas modalidades de un viejo flagelo conocido, 
se resaltó la necesidad de conocer estas nuevas formas y la prevención de daños derivados de 
la violencia digital; se hizo hincapié en la función del Estado en el rol de juez, que, con una 
mirada amplia en casos como el que tomé como disparador de la problemática que implica la 
violencia de género, trató y resolvió el caso de violencia digital y, en consecuencia, menguó los 
efectos dañosos del hecho de la filmación de la intimidad de la víctima sin consentimiento. Lo 
que se rescata es este tipo de intervenciones en casos similares.

Con el avenimiento de internet surgieron numerosos desafíos en torno a la protección del 
derecho a la privacidad, tanto para el Estado en su rol de garante, en la figura del juez, como 
para los particulares en su rol de usuarios. Este es un caso que muestra a las claras uno ejemplo 
que evitó dejar rastros digitales disvaliosos que pudieran afectar diversos derechos de una 
mujer, sin límites de espacio ni de tiempo, y huellas digitales perjudiciales para ella. 

En este breve recorrido pretendí que no normalicemos ni minimicemos situaciones de 
violencia digital, que las reconozcamos y que como usuarios asumamos el compromiso de 
detectarlas y combatirlas. A esos fines, resulta necesario educar en perspectiva de género 
para modificar patrones estereotipados de conducta, no solo offline, sino también online, toda 
vez que estas formas novedosas de violencia de género se han adaptado a las nuevas 
realidades comunicacionales y a la era digital, sin embargo, no dejan de simbolizar la jerarquía 
de poder entre el agresor y su víctima, son el reflejo de lo que ocurre en la sociedad fuera de 
línea y, muchas veces, en línea se ven agudizadas.

5 La doctrina también habla del “daño al proyecto de vida” (expectativas y capacidad de acceder a estas, lo que constituye una situación 
probable que cambia drásticamente el curso de la vida de una persona), separado del daño emergente y del lucro cesante. (No se citan 
los casos). García Ramírez, Sergio, “Las reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, México, 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM [s.f.], págs. 150-152. 

43 Corte IDH, “Caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay”, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 24 de agosto de 
2010, Serie C, N° 214, párrafo 281.
44 CIDH, “Acceso a la justicia e inclusión social: el camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia”. Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 
28 de junio de 2007, párrafo 241. Véase, también, Corte IDH, caso “Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay”, fondo, reparaciones y 
costas, sentencia del 17 de junio de 2005, Serie C, N° 125, párrafo 149. 
45 Corte IDH, caso “Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay”, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 17 de junio de 2005, Serie C, 
N° 125.
46 CIDH, “Quinto informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala”. Doc. OEA/Ser.L/V/II.111, Doc. 21 rev., 6 de abril de 2001, 
párrafo 66, recomendación 4.
47 CIDH, “Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso ‘Awas Tingni v. Nicaragua’”. Corte IDH, caso “Comunidad 
Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua”, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 31 de agosto de 2001, Serie C, N° 79, párrafo 109. 
48 Véase: Corte IDH, caso “Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua”, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 31 de 
agosto de 2001, Serie C, N° 79, párrafo 115. 
49 Corte IDH, caso “Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua”, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 31 de agosto de 
2001, Serie C, N° 79, párrafos 122-123. 
50 Corte IDH, caso “Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay”, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 29 de marzo de 2006, 
Serie C, N° 146, párrafo 108.
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6 “Velásquez Rodríguez, Compensatory Damages [art. 63(1), American Convention on Human Rights]”, 21 de julio de 1989, Serie C, N° 7, párrafo 
24; “Godínez Cruz, Compensatory Damages [art. 63(1), American Convention on Human Rights]”, 21 de julio de 1989, Serie C, N° 8, párrafo 26, 
en Davidson, Scott, The Inter-American Human Rights System, Vermont, Dartmouth Publishing Company, 1997, pág. 37 y ss. 
7 Davidson, Scott, The Inter-American Human Rights System, Vermont, Dartmouth Publishing Company, 1997. La Corte IDH ha señalado que 
los Estados parte de la Convención Americana deben tomar las medidas necesarias internas para el cumplimiento. En el caso “Velásquez 
Rodríguez”, la Corte IDH expuso las obligaciones generales de “respeto y garantía”, y lo que implicaba para los Estados parte de esta 
Convención. Véase, también, Pelayo Moller, Carlos María, “El surgimiento y desarrollo de la doctrina de ‘control de convencionalidad’ y sus 
implicaciones en el Estado constitucional”, 4 de junio de 2013, (http://www.miguelcarbonell.com/docencia/El_surgimiento_y_-
desarrollo_de_la_doctrina_de_Control_de_Convencionalidad_y_sus_implicaciones.shtml). El principio de control de la convencionali-
dad no es sino una herramienta de adjudicación en la cual el tribunal tiene que adecuar el contenido del tratado a los derechos y velar 
por su cumplimiento (y hace viable el principio de “respeto y garantía” de los derechos humanos). Invocar el derecho interno también 
violaría la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (que indica que no puede invocarse el derecho interno para 
incumplir con un tratado -regla codificada en el artículo 27 de la Convención de Viena-).
8 Ventura Robles, Juan M., “Panel 2: reparaciones por casos de violaciones de derechos humanos, una mirada comparada”, 3 de julio de 
2014, disponible en http://www.youtube.com/watch?v=ZTwmYPKxN2Q.
9 “Aloeboetoe, et al. Case, Reparations [art. 63(1) of the American Convention on Human Rights]”, 10 de septiembre de 1993, Serie C, N° 15, en 
Davidson, Scott, The Inter-American Human Rights System, Vermont, Dartmouth Publishing Company, 1997, págs. 214-216. Véase, también, 
Buergenthal, Thomas; Shelton, Dinah, Protecting Human Rights in the Americas - Cases and Materials, 4ª edición revisada, Strasbourg, 
International Institute of Human Rights, N. P. Engel Pub., 1995, pág. 236 y ss. 
10 18 de enero de 1995, Serie C, N° 19, 1995, 16 HRLJ 149, en Davidson, Scott, The Inter-American Human Rights System, Vermont, Dartmouth 
Publishing Company, 1997. 
11 La Corte Interamericana ordenó a Surinam que se indemnizaran los daños materiales e inmateriales por la extracción de madera sin 
consultar a la comunidad. Los daños materiales fueron por el menoscabo a la subsistencia de la comunidad y los daños inmateriales por 
los sufrimientos y reconocimiento de los derechos territoriales que ocupaban estos pueblos desde hacía siglos. Caso “Pueblo Saramaka 
v. Surinam”. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 28 de noviembre de 2007, Serie C, N° 172, párrafo 199. 
12 James Anaya, S., Indigenous Peoples in International Law, 2ª edición, Tucson, Arizona, Oxford University Press, 2004. Sobre la obligatoriedad 
de la Declaración Americana, véase, Davidson, Scott, The Inter-American Human Rights System, Vermont, Dartmouth Publishing 
Company, 1997. 

13 “Mayagna (Sumo) Awas Tingi Community v. Nicaragua”, IACHR, Serie C, N° 79, (Judgment on Merits and Reparations of Aug. 31, 2001), en 
James Anaya, S., Indigenous Peoples in International Law, 2ª edición, Tucson, Arizona, Oxford University Press, 2004, págs. 145-147.
14 “Mary and Carrie Dann v. United States”, caso 11.140 (U. S.), IACHR, Rpt. N° 75/02 (Merits decision of Dec. 27, 2002), en James Anaya, S., 
Indigenous Peoples in International Law, 2ª edición, Tucson, Arizona, Oxford University Press, 2004.
15 En especial, aplica el convenio 169 de la OIT, para la indemnización de los pueblos, y se tienen que hacer efectivos los daños ambientales 
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1. Introducción

En este ensayo se tratan los remedios (reparaciones) en el sistema interamericano de 
derechos humanos, el cual se ha caracterizado por conceder a los peticionarios individuales un 
sistema más justo en el que se trata de reparar, integralmente, a las personas y a las 
comunidades. El sistema interamericano se caracteriza, además, por ser más flexible 
procesalmente al aceptar peticiones individuales de violaciones de los derechos humanos, a 
diferencia del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU)3, de la Carta (Asamblea 
General y demás organismos) y del sistema de los tratados, el cual requiere “situaciones graves 
o sistemáticas”4, lo que también implica que sea generalizado o de gran parte de la población. 
El interamericano -que ha ido evolucionando a través de la Comisión Interamericana y de la 
Corte de Derechos Humanos- ha logrado resarcir en parte las violaciones de derechos 
humanos en las comunidades originarias y en los grupos de mujeres de estas comunidades en 
América Latina y el Caribe. 

Con la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención Interamericana sobre la Mujer o la Convención de Belém 

do Pará), vigente desde 1995, se añadió un nuevo mecanismo más específico para este grupo 
(mujeres) y sobre la temática de la violencia. Igual, una mujer tiene acceso a este sistema de 
justicia regional de forma individual, por las violaciones a los artículos 1 (violencia) y 7 
(mecanismos eficaces de reparaciones) de la Convención, incluso tan específico como el 
inciso d) de dicho artículo 7, para emitir órdenes de protección. 

Se escogió el tema de las reparaciones para estos grupos, dada la poca atención que la 
doctrina ha concedido al examinar estos temas relacionados con el sistema interamericano. 
Se hace hincapié en los casos de la Corte Interamericana en los cuales se han examinado los 
derechos y colectivos y los remedios concedidos (reparaciones) a las comunidades y pueblos 
originarios, sobre todo cuando se refieren a los temas de género (violencia contra la mujer, 
entre otros) y ambientales que se relacionen con los pueblos originarios. Igualmente, se dará 
importancia a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los 
temas vinculados con el derecho ambiental, género y pueblos originarios y en la medida en 
que se relacionen con los casos de las reparaciones. 

a) Trasfondo del sistema interamericano de derechos humanos

Los Estados miembros de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) se 
comprometieron a cumplir y garantizar el cumplimiento (respect and ensure) de los derechos 
humanos y a garantizar los derechos contenidos en la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre. Esta Declaración garantiza -en su artículo XXIV- el derecho a peticionar a 
las autoridades competentes y el derecho a obtener una decisión, sin demora innecesaria. El 
derecho de reclamar (individual o colectivamente) y de obtener un remedio está incluido en la 
Declaración, así como también lo incluye de forma expresa la Convención Americana de 
Derechos Humanos. Al ratificar la Convención Americana, el Estado parte de este convenio 
acepta ipso facto las peticiones individuales mediante su artículo 45 y se somete a la 
jurisdicción de este sistema respecto a las investigaciones, aunque los Estados parte no las 
autoricen expresamente como tienen que hacerlo con otros instrumentos. Este instrumento 
regional incluye también el derecho a ser compensado “de acuerdo con la ley”. Si un Estado 
ratifica la Convención Americana, las personas particulares y las comunidades en su 
jurisdicción tienen disponibles los remedios que ofrece el artículo 63(1). Estos remedios incluyen 
no solo la reparación de los daños materiales, sino también la de los daños inmateriales, es 
decir, los inmateriales son una reparación integral. Las reparaciones implican que cualquier 
violación a un derecho sustantivo protegido por la Convención Americana puede resarcirse, 
bien requiriendo al Estado que apruebe legislación como remedio en ley, bien al exigir al Estado 
que provea a las víctimas los remedios adecuados para reivindicar sus derechos. Otra 
alternativa de reivindicación implica una compensación pecuniaria para indemnizar a la 
víctima por el daño sufrido5. 

Esta doctrina sobre reparaciones comenzó a desarrollarse con los casos de Velásquez 
Rodríguez y Godínez Cruz contra Honduras6. En estos, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos estableció que los daños se determinarían de acuerdo con el derecho internacional 
y no dependiendo de las disposiciones legales de la legislación interna. Hoy día, no es posible 
que el Estado se escude en los impedimentos de su legislación interna para evadir sus 
responsabilidades7. Basándose en estos y en casos posteriores contra Honduras, la Corte 
Interamericana ha ido adoptando el concepto de la “plena restitución”, además del “cese y 
desista” de la conducta prohibida. Aparte de las reparaciones pecuniarias (daños materiales), 
la Corte Interamericana ha impuesto reparaciones por daños inmateriales (daños morales y 
psicológicos), gastos (costas) y las garantías de no repetición8, entre otros. Los daños 
inmateriales incluyen los daños colectivos, que, por lo general, son reclamaciones frecuentes 
de los pueblos originarios. Otros casos resueltos por la Corte Interamericana en los que se 
adjudicaron reparaciones por daños materiales e inmateriales incluyen los casos de 
Aloeboetoe9 y de Amparo10 contra Surinam11  y Venezuela12, respectivamente. En estos casos se 
trataron las reparaciones por las violaciones a los recursos naturales en el territorio ancestral. 
En “Aloeboetoe” y en los “Casos de Amparo” ambos países aceptaron la responsabilidad de 
resarcimiento a las víctimas, por ende, se pudieron proteger las comunidades. La Corte integró 
las disposiciones en la Convención Americana, la Declaración Americana y otra jurisprudencia 
de la Corte con los instrumentos internacionales como nuevos métodos de interpretación. En 

“Awas Tingi”13 y “Mary and Carrie Dann v. United States”14 se integraron derechos sui generis 
contenidos en la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)15 y se 
hicieron extensivos a los Estados que no han ratificado dicha convención. La Corte fue más allá 
al señalar que a estos Estados (no parte de la convención) les obliga la Declaración 
Americana16. 

En cuanto a las peticiones ante la Comisión Interamericana, en “Awas Tingi v. Nicaragua”, la 
Comisión trató de compensar el derecho colectivo de la comunidad y recomendó un 
resarcimiento monetario para los casos de medición y titulación de las tierras. Nicaragua 
implantó una legislación para la demarcación y titulación, pero la comunidad recurrió 
nuevamente a la CIDH puesto que Nicaragua no cumplió con las recomendaciones y tuvo que 
referir el caso a la Corte Interamericana. La Corte ordenó a Nicaragua -mediante las medidas 
provisionales- que protegiera la comunidad por el daño ocasionado por terceros y los recursos 
naturales. A pesar del retraso en el cumplimiento, se pudo evidenciar en “Awas Tingi” las 
distintas formas de reparación y la eficacia del sistema interamericano. 

Otra jurisprudencia normativa sobre el tema de las reparaciones17 incluye el caso “Plan de 
Sánchez”18. En “Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala” se otorgaron compensaciones 

monetarias, gastos y costas, entre otros remedios, por el asesinato de 250 personas de la 
comunidad reclamante. Los remedios alternativos fueron la investigación, el ajusticiamiento y 
las sanciones o el castigo a los responsables, la aceptación de responsabilidad, el 
establecimiento de un programa de vivienda para la comunidad, los servicios 
médico-psicológicos para las víctimas y la traducción a la lengua maya de la sentencia, para 
el beneficio de toda la comunidad19. 

2. Derechos de la mujer en el sistema interamericano

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, de 1995, se utiliza para reivindicar la violencia sufrida por la mujer. Lo novel en esta 
Convención es el mecanismo que incluye a cualquier mujer afectada o al grupo de personas o 
entidades no gubernamentales que actúen como intercesoras en defensa de la persona o 
grupos de personas afectadas ante la CIDH al amparo del artículo 7. Otra ventaja es que los 
Estados parte tienen que someter informes periódicos a la Comisión Interamericana de 
Mujeres sobre las medidas que están adoptando para prevenir y erradicar la violencia contra 
la mujer. En el caso de los Estados que no han ratificado esta Convención, se recomienda que 
se haga una declaración expresa sobre la imposibilidad del Estado de proteger los derechos 
humanos de las mujeres, lo que en sí constituye una violación a las normas de la Convención 
Americana y de la Declaración Americana de Derechos Humanos (bajo la jurisdicción de la 
CIDH y de la Corte Interamericana)20.

Entre los informes recientes de la CIDH se encuentra el denominado “Situación de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía”, de 201921, el cual 
incluye la perspectiva de género, los casos normativos en cuestiones de violaciones a los 
derechos de la mujer y las reparaciones. Entre los casos bajo la Convención de Belém do Pará 
se encuentra el de “González y otras (caso ‘Campo Algodonero’) vs. México”, en el cual la Corte 
Interamericana resolvió que los Estados parte de la Convención de la Mujer deben implantar un 

marco jurídico que permita prevenir los actos de violencia contra la mujer y que, además, 
pueda actuar eficazmente para atender todos los casos de violencia de género. Esto es, el 
acceso a la justicia22 y la habilidad de poder resolver y tener un remedio adecuado en ley que 
sea también integral. Integral se ha definido en términos de que no solo se repare la lesión del 
“derecho a la vida y/o a la integridad personal de la víctima”, sino también reparar el 
menoscabo al respeto y garantías del derecho “a vivir libre de toda forma de discriminación”23. 
Si bien el Estado no puede ser garante ilimitadamente de las formas de discriminación, es 
responsable por la debida diligencia a la hora de implantar los mecanismos preventivos24. 

Sobre los efectos que han tenido las decisiones de la Corte Interamericana en los Estados 
miembros de la OEA, en cuanto a reparaciones a favor de las mujeres, las sentencias de la 
Corte y las recomendaciones de la Comisión Interamericana, han servido para que los Estados 
implanten nueva legislación y enmiendas a las Constituciones nacionales25. Un ejemplo de la 
legislación creada acorde con las recomendaciones del sistema interamericano fue el caso de 
El Salvador, que creó un programa titulado “Ciudad Mujer” para atender a la mujer, a las niñas y 
adolescentes, de forma integral26. 

Atar una obligación genérica dirigida a los Estados para que cumplan y hagan cumplir las 
normas convencionales o tratados y las normas perentorias (jus cogens, si bien de mayor 
jerarquía) deja sin resolver gran parte de los problemas de cumplimiento. Un ejemplo de ello 
fue un plan piloto, en la comunidad de El Salado, Colombia, en 2008. Dicho plan trataba sobre la 
reparación colectiva con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (o Plan de 
Reparación Colectiva de 2011), que consistía en unas medidas formuladas por dicha 
comunidad para la reparación de daños en casos de violencia sexual. Seis de las víctimas 
interpusieron en febrero de 2000 ante la Corte constitucional de Colombia, Sala Tercera, un 

recurso para corregir el Plan de Reparación27. La CIDH acogió el planteamiento de las 
peticionarias y recalcó la importancia que se debe conceder a la reparación en casos de 
violencia de género en el marco del conflicto armado, y que se debe tener en cuenta “la voz de 
las mujeres y una metodología especial y diferenciada para la participación de las víctimas de 
violencia sexual, para la identificación del daño y afectaciones colectivas y para la 
identificación de medidas de reparación colectiva”. En especial, la Comisión prestó 
importancia a que se detallara la participación de las víctimas. Es necesario, por tanto, que las 
víctimas sean: 1. informadas oportuna y adecuadamente sin ser revictimizadas; 2. deben tener 
espacios seguros y confidenciales para atender sus casos; 3. reconocer qué es violencia de 
género (por ser dirigida la violencia contra las mujeres), así como también por qué tiene lugar 
en contextos de acentuada discriminación contra la mujer; 4. que la participación se flexibilice 
en función de las víctimas de violencia sexual28. La CIDH añadió que se puede utilizar el mismo 
análisis para futuros casos de reclamaciones de reparación colectiva que incluyan actos de 
violencia y violación sexual29.   

La Corte Interamericana resolvió dos casos interesantes contra México: el de Inés Fernández 
Ortega30 y el de Valentina Rosendo Cantú31, relacionados con la violación y tortura de mujeres 
de pueblos originarios (me’phaas) en el Estado de Guerrero, violaciones perpetradas por 
integrantes de las fuerzas armadas. Esta Corte se pronunció, extensamente, sobre los factores 
por los que las mujeres de estas comunidades corren un riesgo mayor de sufrir violaciones en 
los sistemas de justicia y de salud.

En el caso “Tiu Tojín contra Guatemala”32, la Corte Interamericana examinó la desaparición 
forzosa de dos mujeres mayas, María Tiu Tojín y su hija Josefa, a manos del ejército 
guatemalteco y del grupo paramilitar Patrullas de Autodefensa Civil durante el conflicto 
armado de ese país. Decidió que, para asegurar el acceso a la justicia de estas poblaciones, es 
esencial que los Estados atiendan sus necesidades económicas y sociales particulares, la 
situación de especial vulnerabilidad y su derecho consuetudinario, valores, prácticas y 
costumbres33.

En el importante caso “Masacre de las Dos Erres”, la Corte Interamericana determinó que las 
mujeres fueron seleccionadas como víctimas de violencia sexual34 y que la violación “fue una 
práctica del Estado (…) dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar 
e individual”35. 

Atado al cumplimiento de los derechos humanos está el de la difusión y educación a la 
comunidad de los derechos humanos, en general, y, en particular, los derechos de la mujer y 
aquellos derechos relacionados con las comunidades y pueblos originarios, en los cuales los 
derechos ambientales son tan importantes. En América Latina el problema se agrava porque 
se persigue a lxs defensores de derechos humanos por educar al pueblo y denunciar las 
violaciones de derechos humanos, en especial, los vinculados con el desplazamiento de 
comunidades, el despojo de la tierra, asesinatos, torturas y violaciones de las mujeres de los 
pueblos originarios36. 

Lxs defensores de derechos humanos que trabajan para promover los derechos de las 
mujeres de comunidades afrodescendientes y de pueblos originarios enfrentan violencia e 
intimidación y marginación. La Comisión Interamericana señaló que “los asesinatos, las 
ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas constituyen uno de los más graves 
obstáculos para el ejercicio de la labor de promoción y protección de los derechos humanos”37 
en toda la región. 

Un caso que refleja varias violaciones de derechos humanos, desde el asesinato de una 
defensora de los derechos humanos hasta las causas que lo condujeron, por la defensa de su 
comunidad y los derechos al agua y al medio ambiente, es el de Berta Cáceres. Berta presentó 
varias denuncias ante las autoridades de su país (Honduras), las cuales revelaron 
irregularidades en las concesiones que afectaban los recursos hídricos de la comunidad 
originaria lenca38. A causa de su activismo, la asesinaron en su casa, en el barrio La Esperanza, 
el 2 de marzo de 2016. El autor intelectual, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos 
(DESA), Roberto David Castillo, fue procesado. El caso sigue su curso y se les intentan probar, 
también, otros delitos a 13 coautores. Los delitos están vinculados con la corrupción en la 
administración pública, puesto que los funcionarios intentaban beneficiar a la empresa 
encargada del desarrollo del proyecto. La empresa estaba relacionada con el contrato de 
operaciones y la contratación de aguas sobre el río Gualcarque. Castillo y los coautores están 
también imputados por influir en el contrato entre la empresa privada y el Gobierno, mediante 
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), encargados del suministro y potencia de 

energía. Los demás coautores son empleados de dicha compañía, asesinos a sueldo y 
miembros del ejército hondureño. La historia de Honduras está plagada de enfrentamientos 
entre las comunidades que defienden sus tierras y sus recursos y las operaciones 
hidroeléctricas y de minería39.

3. Los derechos ambientales en el sistema interamericano

El 4 de marzo de 2018 se abrió para la firma, en Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales, conocido 
como el Acuerdo de Escazú. El 22 de abril de 2021, dicho Acuerdo entró en vigor al tener 24 firmas 
y 12 ratificaciones de los 33 países40 de la región41. Este es un gran paso de avance para la región 
caribeña y latinoamericana porque dispone el acceso público a la información, participación 
eficaz de comunidades (mediante consultas), la defensa de los derechos humanos y la 
protección de los defensores de derechos humanos42. Hasta ahora, el 76% de los países 
incorporó disposiciones en la legislación ambiental, dirigidas a promover la participación 
pública. Queda por verse si, cuando lo implanten en las legislaciones de cada país, la 
participación pública se garantizará de verdad en todas las etapas de los procesos 
administrativos, en las aprobaciones y en el acceso a la información. 

No han surgido casos ante la Comisión o la Corte Interamericana, hasta el momento, al 
amparo de este Acuerdo. Sin embargo, existen otros precedentes y pronunciamientos del 
sistema interamericano sobre el tema ambiental y las reparaciones, relacionados con las 

comunidades afrodescendientes, pueblos originarios y mujeres que pertenecen a estos 
grupos. Si bien el enfoque aquí es en cuanto a las reparaciones, también hay que tener 
presente los casos que surgen sobre el acceso a la justicia, el acceso a la información y su 
divulgación, especialmente, la ambiental, en relación con las reparaciones. 

El sistema interamericano ha concedido reparaciones por pérdida de propiedad total o 
parcial del territorio ancestral, mediante medidas de restitución del territorio o lo más que se 
acerque al territorio in integrum43. Además, la compensación por el “significado y valor de la 
tierra”44, lo que implica tierras alternativas en extensión y calidad suficiente, o, si la comunidad 
afectada lo decide, “indemnización en dinero o especie, y daños y perjuicios adicionales por los 
que se debe una reparación aun después de haberse otorgado las tierras”45.

La CIDH ha recalcado en sus informes que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho al 
acceso a los mecanismos administrativos efectivos y expeditos para proteger, garantizar y 
promover sus derechos sobre los territorios ancestrales46. La inefectividad de los 
procedimientos establecidos en la legislación para hacer valer los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas viola los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos47. La Corte Interamericana determinó que, a la luz de los requisitos de efectividad y 
plazo razonable del artículo 25 de la Convención Americana, los Estados tenían que establecer 
procedimientos administrativos para la titulación de tierras y para implantar tales 
procedimientos de forma práctica48. Se pronunció sobre que no era suficiente, para dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 25, que estuvieran aprobadas unas 
normas jurídicas que reconozcan y protejan la propiedad indígena en papel, sino que es 
necesario que existan procedimientos específicos y claramente regulados para asuntos tales 
como la titulación de tierras, demarcación y las características culturales y particulares de los 
grupos indígenas que habitan las tierras49.

Esta Corte también determinó que los procedimientos administrativos de restitución de las 
tierras de las comunidades indígenas tienen que ofrecer la posibilidad real de que los 
miembros de los pueblos indígenas y tribales recuperen sus tierras tradicionales50. En virtud del 

artículo 2 de la Convención Americana, se le impone al Estado el deber de instituir 
“procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para procesar las 
reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas”. Existe la obligación general del artículo 1.1 
de la Convención sobre el deber de asegurar que los trámites de esos “procedimientos sean 
accesibles y simples, y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y 
materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el 
marco de dichos procedimientos”51. A fin de cumplir con el artículo 25, “es indispensable que los 
Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, 
sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su 
derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”52.

La Corte Interamericana aplicó estos derechos al debido proceso y a las garantías judiciales 
de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Los procesos de reclamación de tierras por 
comunidades indígenas deben considerar su carácter propio53, incluso el significado especial 
de la tierra para ellos54. 

Sin descartar los instrumentos regionales55, la tendencia del sistema interamericano 
recientemente es la de integrar los instrumentos internacionales, en particular, al tratarse de 
los pueblos originarios. El ejemplo de la convención 169 de la OIT es ilustrativo, además, de la 
Convención contra el Racismo de la ONU56 y las recomendaciones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial. La recomendación general 23 del Comité, que se 
encarga de interpretar y de poner en práctica las disposiciones de la Convención contra el 
Racismo, señala que se deben reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas “a 
poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos 
en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o 
se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de 
esos pueblos, que adopten medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por 
razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a 

una justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de 
tierras y territorios”57. 

4. Conclusión

Aun cuando el cumplimiento de las normas internacionales y regionales continúa siendo un 
problema, la Comisión y la Corte Interamericana representan un avance en cuanto a la 
integración de los daños materiales y los inmateriales, sobre todo, respecto de las sentencias 
de la Corte. Esta unión de derechos colectivos a favor de las comunidades, de la garantía de 
sus derechos y el disfrute de la tierra (derechos ambientales) y los remedios y reparaciones 
integrales es un gran acierto del sistema interamericano de derechos humanos. Es un logro 
conquistado por las comunidades, por los grupos de mujeres y defensores de derechos 
humanos y su resistencia a los abusos cometidos por los grupos paramilitares y por los Estados, 
que tienen que asumir su responsabilidad en los crímenes y violaciones de derechos humanos. 
El concepto de debida diligencia para respetar y garantizar el respeto de los derechos 
humanos así lo exige a los Estados. Esto incluye no utilizar el subterfugio de contratar grupos 
paramilitares bajo su mando para que continúen las violaciones, sobre todo, contra las mujeres 
de los pueblos originarios, quienes han sido tradicionalmente más discriminadas y 
maltratadas. 

1. Introducción

El presente artículo se enmarcó en el trabajo final del seminario Nuevas tecnologías y su 
impacto en la vida individual y social2. Más que un análisis pormenorizado de jurisprudencia, la 
idea fue partir de un fallo3 y tomarlo como disparador para comenzar a pensar que diversas y 
novedosas situaciones pueden dar lugar a casos de violencia digital.

Los tiempos actuales nos obligan a acomodarnos con rapidez inusitada a nuevas 
situaciones que permanentemente se plantean, especialmente si de nuevas tecnologías se 
trata. Va de suyo que tanto el derecho como sus operadores deben hacer lo mismo.

Jurisprudencialmente van surgiendo nuevos fallos y su riqueza radica en los análisis y en el 
marco jurídico en el que se resuelven nuevas situaciones que entendemos como violencia en 
su faz digital. Existen casos que tienen características propias y son resueltos acertadamente 
con un criterio diferente: entienden que las nuevas formas de relaciones de las personas online 
y offline requieren soluciones ajustadas a ellas cuando se plantean conflictos. Salen y se 
despegan de pensar en situaciones de violencia tradicional y, aunque de un modo diverso, 
también estamos frente a casos de violencia amparados por las normas que rigen la materia. 
Es importante destacar que los casos de violencia en general, y específicamente cuando 
ocurren en línea, no deben tener respuestas estandarizadas, para que así se logre el objetivo de 
intervenciones eficaces y cuyos efectos se prolonguen más allá de la duración de las medidas 
que se dispongan.

2. Plataforma fáctica

Por ante el Tribunal se presenta la actora, señora XX, y promueve medida cautelar tendiente 
a que se ordene al señor YY la prohibición de difundir, divulgar, mostrar o exhibir en medios 
gráficos, radiales, televisivos, en internet, en todas las redes sociales habidas o por haber, 
portales de internet, plataformas digitales, por sí o por interpósita persona, videos de índole 
íntima o sexual de ambos o en los que solo se vea a la actora; también, conversaciones 

privadas, cualquier noticia, dato, imagen y mencionar en forma directa o indirecta a la actora 
y que ello pueda afectar su intimidad, honor o imagen. 

Por otro lado, solicita que el accionado le haga entrega del video tomado sin su 
consentimiento en fecha que especifica y pide que se acredite su total y absoluta destrucción, 
sin que haya quedado almacenado en algún tipo de sistema o soporte. 

Del relato de los hechos que hace la accionante se desprende que las partes se conocieron 
a través de una red social, que en uno de los encuentros íntimos que mantuvieron el 
demandado le propuso vendar sus ojos y atar sus manos, que ella aceptó como parte del 
juego. Al terminar el acto sexual, advierte que en una de las esquinas de la habitación había 
una cámara GoPro. Asevera no haber consentido la filmación por parte del demandado. El 
accionado en un primer momento niega haber filmado, sin embargo, ante la insistencia de la 
señora XX, termina aceptando el hecho de la filmación no consensuada. Ella le pide la entrega 
del material y el señor YY solo se lo envió en forma fragmentada y no en su totalidad. 

Estas circunstancias son las que ameritan iniciar la acción en los términos referidos y ante el 
temor fundado de que el señor YY pueda difundir el video y el daño que ello puede ocasionarle.

a) Decisión del Tribunal

Resuelve hacer lugar a las medidas solicitadas en su totalidad y encuadra el pedido dentro 
de las denominadas medidas autosatisfactivas y en el marco de las leyes 26485 y 24417, y 
normas supralegales que protegen los derechos de las mujeres.

b) Fundamentos del fallo 

En forma absolutamente sintética, diré que el Tribunal interviniente hace lugar a las medidas 
pedidas por la parte actora toda vez que entiende que estamos frente a un caso de violencia 
mediática y simbólica. El Tribunal recuerda que la violencia contra las mujeres constituye una 
violación de derechos humanos y una real ofensa a la dignidad humana. En ese entendimiento, 
hace lugar a lo peticionado en todas sus partes.

Debemos recordar que la evolución histórica hacia la igualdad de género se ha ido abriendo 
paso lentamente mediante distintos instrumentos internacionales y nacionales dejando de 
lado los supuestos de orden jurídico dominante, que constreñía a la mujer la titularidad, goce y 
ejercicio de derechos fundamentales. 

Sabemos que, tal como enseña Marta Lamas, el género se define como el conjunto de ideas, 
representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la 
diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir lo que es propio de los 
hombres y de las mujeres4. Hay una construcción cultural del rol del género. El género como 

enfoque teórico y metodológico transforma las diferencias sexuales entre los seres humanos 
en desigualdades sociales y organiza las relaciones entre hombres y mujeres de manera 
jerárquica, valora lo masculino como superior a lo femenino.

El rol que juega el derecho en la construcción de identidades es fundamental y es un 
elemento importantísimo de transformación de las estructuras injustas. Las normas 
internacionales que veremos, al igual que las normas internas de nuestro país, han derribado 
importantes discriminaciones de género, sin embargo, no podemos perder de vista que la 
discriminación “cultural”, basada en diferencias biológicas, que atribuye comportamientos, 
características y status diferentes a varones y mujeres, sigue instalada en el discurso social y 
en los comportamientos sociales. 

Todo ello se da en casos de violencia digital, aunque en diversos escenarios a los ya 
conocidos; lo cierto es que se posiciona a las víctimas en contextos de absoluta vulnerabilidad 
como en el caso que consideramos, en el cual, pese al requerimiento formulado por la señora 
XX, el señor YY no entrega el material que había generado sin el consentimiento expreso de ella, 
lo que en sí redunda en una agresión y la coloca en un abismo de incertidumbre. 

La igualdad de género exige no solo que hombres y mujeres seamos tratados igual, sino 
también la deconstrucción y el abandono de los prejuicios con relación a las mujeres, es decir, 
esas opiniones aceptadas acríticamente pese a la refutación racional, ello toda vez que los 
prejuicios conllevan necesariamente la discriminación. Y como sostiene Bobbio, la 
discriminación descansa sobre la idea de desigualdad. 

El principio de igualdad es un valor superior transversal en todo el ordenamiento jurídico, por 
lo que toda situación de desigualdad deviene incompatible con el orden de valores que la 
Constitución consagra.

La igualdad material o sustancial es otro de los principios que configura la igualdad de 
género. Consagra una igualdad real y efectiva, que llama a rebasar la escueta igualdad 
jurídica tradicional, ya que exige la intervención del Estado y de la población, para eliminar o 
paliar las situaciones de desigualdad. En este caso, específicamente, la actuación oportuna del 
Tribunal es la que permitió el resguardo de los derechos de la mujer requirente, quien había 
pasado por la violenta situación de haber sido filmada en una ocasión absolutamente íntima 
sin siquiera saberlo y ante la amenaza latente de la publicación y sus inimaginables 
consecuencias, que agudizan la situación de vulnerabilidad y tornan imperiosa la necesidad de 
recurrir al Tribunal. 

Cabe en este punto recordar que, desde su jurisprudencia más temprana, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y destacó el principio de igualdad y señaló 
que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 
humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, también, que existe un “vínculo 
indisoluble” entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos establecidos en 
la Convención Americana y el principio de igualdad y no discriminación. 

La Corte, asimismo, ha establecido que la Convención Americana no prohíbe todas las 
distinciones de trato. Dicho Tribunal ha marcado la diferencia entre “distinciones” y 
“discriminaciones”, de forma que las primeras constituyen diferencias compatibles con la 
Convención Americana por ser razonables y objetivas, mientras que las segundas constituyen 
diferencias arbitrarias. 

En el caso “Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”5, se estableció que los Estados 
deben establecer normas y adoptar medidas necesarias para reconocer y asegurar una 
efectiva igualdad de todas las personas ante la ley.

Una de las principales violaciones al principio de igualdad son los casos de violencia. 
Específicamente, el fallo en análisis hace referencia a los diversos instrumentos internacionales 
que consagran el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia de género, marco que 
brindan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en particular la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer6 y la Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer7. 

Sabido es que los tratados de derechos humanos reflejan el consenso mundial en la 
confección de pautas axiológicas manifestadas en estándares jurídicos que deben ser 
amparados por los Estados en sus órdenes locales para garantizar la protección de aquellos. En 
esta línea, destella como eje medular el principio pro homine. Al respecto, Bidart Campos nos 
enseña que el principio pro homine indica que el intérprete y el operador han de buscar y 
aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana, su libertad 
y sus derechos, cualquiera sea la fuente que suministre esa norma -internacional o nacional-. 
De esta pauta, se desprenden otros axiomas: favor debilis; progresividad e irreversibilidad de 
los derechos humanos; autoejecutividad. Con este cristal es justamente con el que se deben 
leer los casos donde se entrecruzan las nuevas tecnologías con conceptos más tradicionales. 

3. Tiempos modernos 

Conceptos jurídicos indeterminados como el de violencia de género, que establece el 
artículo 3 de la Convención de Belém do Pará8, otorgan a los jueces un amplio margen de 
discrecionalidad a la hora de resolver. La intervención judicial conforme las normas referidas 
no se reserva solo para casos de malos tratos físicos, maltrato sexual o maltrato psicológico, 
sino también para supuestos de violencia simbólica y mediática, digital, entre otras.

En los últimos años, las interacciones en internet, mediante redes sociales, mensajería 
instantánea, juegos en línea u otros, han transformado completamente el escenario. De ello se 
desprende que nuevas formas de violencia están surgiendo como consecuencia de la 

aparición y desarrollo de estas nuevas tecnologías. Todas estas conductas de violencia de 
género que se ejercen a través de las nuevas tecnologías podemos englobarlas en la 
denominación de violencia de género digital. Todo lo relacionado con la era digital y su 
desarrollo se presenta como una realidad inacabada y en constante cambio, donde no existe 
un horizonte, por lo que nos compele a los operadores jurídicos estar también en constante 
evolución y formación para resolver estos conflictos modernos. 

La violencia de género digital o en línea refiere actos de violencia de género cometidos 
instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, plataformas de redes sociales y correo electrónico, como se adelantó. Estas 
violencias causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, 
causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y 
pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física9. 

Certeramente se ha señalado que es mediante la utilización de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales que el machismo ha encontrado una nueva manera de control, humillación y 
violación a los derechos de las mujeres10.

Estos espacios son propicios para generar relaciones desiguales entre hombres y mujeres 
que tienen o han tenido una relación afectiva, lo que se puede generar mediante el uso de 
estrategias humillantes que afectan la privacidad e intimidad, además del daño que supone a 
la imagen pública de quien es afectado. En este caso, el hecho de la filmación inconsulta 
muestra a las claras cómo ese hombre toma como objeto sexual a la mujer con la que 
comparte la intimidad y la cosifica. No repara en las decisiones que sobre la sexualidad y su 
propio cuerpo e imagen ella puede tomar.

El uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación modificó muchos 
aspectos de nuestras vidas diarias. Incorporamos nuevas formas de estudiar, relacionarnos y 
conocernos con otras personas, informarnos, reunirnos o entretenernos. Las formas de 
socializar, en general, se vieron modificadas casi por completo, muchas situaciones pueden 
vivirse en forma completamente digital, mucho más desde el avenimiento de la pandemia por 
COVID-19, lo cual ha acentuado estos modos de interrelación. Sin ir más lejos, muchas parejas 
se conocen e inician una relación a través de una red social. La actora en el caso de base 
manifiesta que conoció al señor YY a través de una red social.

Ni positivo ni negativo per se, este es el actual escenario de la población con facilidades para 
la conexión a internet11. Estamos inmersos y vivimos en un mundo digital. 

Es en este contexto que la problemática de la violencia de género debe ser analizada en su 
faceta digital. Es necesario conocer la problemática que se plantea en este mundo online y 
conocer los derechos que nos asisten, para así poder reclamar judicialmente si fuera el caso. En 

gran cantidad de casos, especialmente de jóvenes, existe una percepción muy baja de los 
efectos disvaliosos de situaciones de violencia digital, toda vez que el abanico de ellas puede 
ser muy amplio y muchas veces se perciben como inocuas o “normales”: esto requiere un 
cambio, que puede venir de la mano de la educación y la comunicación, porque normalizar 
este tipo de conductas le otorga mayor fuerza a quien las ejerce en línea, por la impunidad y las 
sombras con las que se desarrollan. 

En esta inteligencia, es relevante destacar que los siguientes son indicadores de violencia 
digital12:

- Acosar o controlar a tu pareja con el celular.

- Interferir en relaciones de tu pareja en internet con otras personas.

- Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales.

- Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas. 

- Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización.

- Amenazas de publicar imágenes o videos íntimos.

- Cyberbullying/hostigamiento digital.

- Grooming/acoso sexual por parte de un adulto a una niña, niño o adolescente a través de 
un medio digital que permita la interacción.

- Revenge porno/porno venganza.

En estas nuevas realidades y formas novedosas de violencia repara el Tribunal de sentencia 
cuando señala que, más allá de sus características propias, este tipo de violencia de género 
digital “no deja de reflejar jerarquía de poder entre agresor y su víctima, subordinación de la 
mujer y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad como el caso en que se han 
tomado imágenes en un momento de intimidad sin consentimiento”.

Se encuadra el supuesto traído a resolver dentro de las previsiones de los artículos 4, 5 y 6 de 
la ley 2648513. Se considera que estamos ante un supuesto de violencia de género digital y clara 
violación al derecho a la intimidad de la reclamante, que goza de protección constitucional y 
supralegal. Asimismo, se valora el temor fundado que la reclamante manifiesta en cuanto a su 
eventual reproducción, que le genera un tipo de “agresión o presión psicológica y moral que la 
afecta gravemente”. No podemos perder de vista que publicado en el mundo online se 

convierte en un fenómeno absolutamente descontrolado y con un potencial dañoso 
inconmensurable.

El riesgo de que aspectos de la vida íntima (fotos, videos o datos privados) sean distribuidos 
entre un número determinado de usuarios de internet es una poderosa herramienta de 
dominación14. En este punto resulta importante destacar que el mundo online en el que vivimos 
y estamos inmersos requiere la búsqueda del difícil equilibrio entre la libertad de expresión, el 
acceso a la información y la afectación de los derechos humanos. 

Las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y los órganos creados en virtud de los 
tratados de derechos humanos han afirmado que los derechos fuera de línea se aplican 
igualmente en línea15. Ello no puede desconocerse a la hora de resolver conflictos que exceden 
los planteos tradicionales de violencia. 

Ante la coyuntura actual, es importante que los casos que lleguen a resolver tengan una 
mirada amplia y ajustada a las nuevas y no tan nuevas maneras de interrelaciones, no solo a 
efectos de la cesación del daño efectivamente ya ocasionado a la víctima, sino en la 
prevención de nuevos daños, que podemos englobar dentro de los derechos personalísimos, 
que, como señalamos, no tienen fronteras en la era digital y que también pueden dar lugar a la 
formación de opiniones sesgadas en relación con la víctima por parte de terceras personas, 
con afectación en todos los órdenes de su vida. 

La prevención del daño digital es relevante toda vez que es muy difícil mensurar sus 
consecuencias en un mundo donde los límites casi no existen; donde sea que fueren 
publicados videos íntimos, fotos o posteos humillantes, estos son contenidos que pueden ser 
tomados por muchas personas a la vez y resultan, al menos, difíciles de manejar, más aún, 
frenar, habida cuenta de que terceros pueden haber guardado en el teléfono o en cualquier 
dispositivo los contenidos violentos o denigrantes y en cualquier momento colgarlos, 
nuevamente, potenciando la situación de vulnerabilidad de las víctimas de violencia digital.

En esa línea, en el resolutorio que es base del presente se señala que, dentro de las medidas 
que se ordenan, no solo “se prohíbe en forma personal difundir, divulgar, mostrar o exhibir en 
medios gráficos, radiales, televisivos, en internet, plataformas digitales videos de índole íntima 
o sexual de ambas partes o de la señora XX”, sino que tampoco se lo puede hacer por 
interpósita persona, lo que da cuenta de que el fenómeno se analiza en virtud de la 
complejidad que tiene y se busca salir del binomio de víctima-victimario. Como adelanté, 
terceras personas en casos como este no solo podrían profundizar el daño, sino que lo 
pondrían a disposición, a su vez, de otros -actores pasivos- que comparten, comentan, “dan me 
gusta”, “viralizan” el contenido dañoso y potencian el hostigamiento del cual es víctima la 
involucrada. Tremenda repercusión y el “éxito” de dichas publicaciones generan aún más 

sensación de soledad y vergüenza en la víctima, la dejan totalmente expuesta ante usuarios de 
internet conocidos y desconocidos y libran una lucha absolutamente desigual.

Es necesario resaltar que la violencia digital existe porque hay una violencia que la precede y 
con la que se retroalimenta16. La violencia diaria que se vive en la sociedad trasunta o se refleja 
en el espacio digital. Sin embargo, la violencia tiene características propias cuando se ejerce en 
la web. Entre otras, podemos señalar que la lejanía y el anonimato muchas veces potencian la 
agresión del victimario, lo que alguien dice o hace online no lo haría o diría en forma personal o, 
aun, el victimario es más agresivo en espacios digitales. En ocasiones tampoco se dimensiona 
acabadamente el daño enorme y potencial que se produce a la víctima con este tipo de 
violencia, por la velocidad y el alcance global que pueden tener sus consecuencias, como ya 
resaltamos.

4. Estándares para una internet libre abierta e incluyente17

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha desarrollado los estándares para una internet libre, abierta e incluyente, 
parte de reconocer que los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libertad de 
expresión encuentran en internet un instrumento único para desplegar su enorme potencial. 
Contribuye a lograr mayores niveles de inclusión y, en consecuencia, mayores beneficios 
sociales.

La Relatoría afirmó que “internet sirve de plataforma para la realización de otros derechos 
como el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso 
científico y tecnológico”. 

He tomado este informe a efectos de volcar en el presente aquello que tiene relación con 
casos de violencia digital y nos brinda herramientas para su tratamiento y resolución.

a) Principios rectores

Al respecto, resaltan los principios de apertura, descentralización y neutralidad. Internet es un 
medio democrático, plural y expansivo de la libertad de expresión, que debe ser de acceso 
universal, tanto los Estados como los particulares que actúan en el entorno digital deben 
respetar los principios de no discriminación y la privacidad, según los cuales nadie puede ser 
objeto de injerencias arbitrarias y abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia.

Esto es importante ya que se han documentado instancias de discriminación en línea en 
detrimento de grupos particularmente vulnerables, como mujeres, niños, la comunidad LGBTI, 
migrantes, discapacitados, entre otros. Por ello es relevante que los Estados adopten medidas 

para promover la igualdad y la no discriminación tanto online como offline y prohíban 
discursos de odio o actos violentos. 

En esa inteligencia, es esperable que los tribunales en casos de violencia digital eviten con las 
medidas que adopten que se agudice la injerencia abusiva en la vida de las víctimas y que se 
produzcan y agraven situaciones de discriminación online, si se publicaran o replicaran 
contenidos ya publicados. Las medidas variadas podrán ser dirigidas contra el victimario, los 
motores de búsquedas, las empresas o terceras personas, de acuerdo con el supuesto que se 
lleve a resolver. 

Las características particulares de internet, en cuanto a su naturaleza multidireccional e 
interactiva, su velocidad y alcance, hacen que en algunos supuestos deba limitarse la libertad 
de expresión, que como principio debe primar. Para eso se requiere que las limitaciones estén 
previstas en la ley y/o que persigan una finalidad legítima reconocida por el derecho 
internacional y ser necesaria para alcanzar el objetivo propuesto, lo cual se cumple en casos 
de violencia digital donde el fin perseguido amerita la limitación, bloqueo o restricción a la 
libertad de expresión. Va de suyo que las medidas adoptadas deben ser proporcionadas al 
logro de la finalidad que se busca. Por eso, las limitaciones estatales de contenidos deben ser 
ordenadas por un juez o autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, que 
garanticen el debido proceso establecido en el artículo 8 de la Convención Americana18. Se 
debe ponderar adecuadamente los límites entre el derecho a la privacidad y el derecho a la 
libertad de expresión e información en internet.

Internet se ha convertido en un gran depositario de información y datos personales, incluidas 
las imágenes, cuya disponibilidad facilita el desarrollo de otros derechos, pero en ocasiones 
amenaza la vigencia y el pleno ejercicio del derecho a la vida privada en línea19.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el derecho a la privacidad 
protege, al menos, cuatro bienes jurídicos: a) el derecho a contar con una esfera de cada 
individuo resistente a las injerencias arbitrarias del Estado o de terceras personas; b) el derecho 
a gobernarse por reglas propias según el proyecto individual de vida de cada uno; c) el 
derecho al secreto respecto de lo que se produzca en ese espacio reservado con la 
consiguiente prohibición de divulgación o circulación de la información capturada, sin 
consentimiento del titular, en ese espacio de protección reservado a la persona; d) el derecho 
a la propia imagen.

En el particular, también es importante recordar que en el caso “Fontevecchia y D'Amico vs. 
Argentina” la Corte Interamericana estableció con claridad que “el Estado tiene la obligación de 
garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en 
ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho”20. 

5. Palabras finales 

Con el objetivo de reflexionar sobre estas nuevas modalidades de un viejo flagelo conocido, 
se resaltó la necesidad de conocer estas nuevas formas y la prevención de daños derivados de 
la violencia digital; se hizo hincapié en la función del Estado en el rol de juez, que, con una 
mirada amplia en casos como el que tomé como disparador de la problemática que implica la 
violencia de género, trató y resolvió el caso de violencia digital y, en consecuencia, menguó los 
efectos dañosos del hecho de la filmación de la intimidad de la víctima sin consentimiento. Lo 
que se rescata es este tipo de intervenciones en casos similares.

Con el avenimiento de internet surgieron numerosos desafíos en torno a la protección del 
derecho a la privacidad, tanto para el Estado en su rol de garante, en la figura del juez, como 
para los particulares en su rol de usuarios. Este es un caso que muestra a las claras uno ejemplo 
que evitó dejar rastros digitales disvaliosos que pudieran afectar diversos derechos de una 
mujer, sin límites de espacio ni de tiempo, y huellas digitales perjudiciales para ella. 

En este breve recorrido pretendí que no normalicemos ni minimicemos situaciones de 
violencia digital, que las reconozcamos y que como usuarios asumamos el compromiso de 
detectarlas y combatirlas. A esos fines, resulta necesario educar en perspectiva de género 
para modificar patrones estereotipados de conducta, no solo offline, sino también online, toda 
vez que estas formas novedosas de violencia de género se han adaptado a las nuevas 
realidades comunicacionales y a la era digital, sin embargo, no dejan de simbolizar la jerarquía 
de poder entre el agresor y su víctima, son el reflejo de lo que ocurre en la sociedad fuera de 
línea y, muchas veces, en línea se ven agudizadas.

5 La doctrina también habla del “daño al proyecto de vida” (expectativas y capacidad de acceder a estas, lo que constituye una situación 
probable que cambia drásticamente el curso de la vida de una persona), separado del daño emergente y del lucro cesante. (No se citan 
los casos). García Ramírez, Sergio, “Las reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, México, 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM [s.f.], págs. 150-152. 
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1. Introducción

En este ensayo se tratan los remedios (reparaciones) en el sistema interamericano de 
derechos humanos, el cual se ha caracterizado por conceder a los peticionarios individuales un 
sistema más justo en el que se trata de reparar, integralmente, a las personas y a las 
comunidades. El sistema interamericano se caracteriza, además, por ser más flexible 
procesalmente al aceptar peticiones individuales de violaciones de los derechos humanos, a 
diferencia del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU)3, de la Carta (Asamblea 
General y demás organismos) y del sistema de los tratados, el cual requiere “situaciones graves 
o sistemáticas”4, lo que también implica que sea generalizado o de gran parte de la población. 
El interamericano -que ha ido evolucionando a través de la Comisión Interamericana y de la 
Corte de Derechos Humanos- ha logrado resarcir en parte las violaciones de derechos 
humanos en las comunidades originarias y en los grupos de mujeres de estas comunidades en 
América Latina y el Caribe. 

Con la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención Interamericana sobre la Mujer o la Convención de Belém 

do Pará), vigente desde 1995, se añadió un nuevo mecanismo más específico para este grupo 
(mujeres) y sobre la temática de la violencia. Igual, una mujer tiene acceso a este sistema de 
justicia regional de forma individual, por las violaciones a los artículos 1 (violencia) y 7 
(mecanismos eficaces de reparaciones) de la Convención, incluso tan específico como el 
inciso d) de dicho artículo 7, para emitir órdenes de protección. 

Se escogió el tema de las reparaciones para estos grupos, dada la poca atención que la 
doctrina ha concedido al examinar estos temas relacionados con el sistema interamericano. 
Se hace hincapié en los casos de la Corte Interamericana en los cuales se han examinado los 
derechos y colectivos y los remedios concedidos (reparaciones) a las comunidades y pueblos 
originarios, sobre todo cuando se refieren a los temas de género (violencia contra la mujer, 
entre otros) y ambientales que se relacionen con los pueblos originarios. Igualmente, se dará 
importancia a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los 
temas vinculados con el derecho ambiental, género y pueblos originarios y en la medida en 
que se relacionen con los casos de las reparaciones. 

a) Trasfondo del sistema interamericano de derechos humanos

Los Estados miembros de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) se 
comprometieron a cumplir y garantizar el cumplimiento (respect and ensure) de los derechos 
humanos y a garantizar los derechos contenidos en la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre. Esta Declaración garantiza -en su artículo XXIV- el derecho a peticionar a 
las autoridades competentes y el derecho a obtener una decisión, sin demora innecesaria. El 
derecho de reclamar (individual o colectivamente) y de obtener un remedio está incluido en la 
Declaración, así como también lo incluye de forma expresa la Convención Americana de 
Derechos Humanos. Al ratificar la Convención Americana, el Estado parte de este convenio 
acepta ipso facto las peticiones individuales mediante su artículo 45 y se somete a la 
jurisdicción de este sistema respecto a las investigaciones, aunque los Estados parte no las 
autoricen expresamente como tienen que hacerlo con otros instrumentos. Este instrumento 
regional incluye también el derecho a ser compensado “de acuerdo con la ley”. Si un Estado 
ratifica la Convención Americana, las personas particulares y las comunidades en su 
jurisdicción tienen disponibles los remedios que ofrece el artículo 63(1). Estos remedios incluyen 
no solo la reparación de los daños materiales, sino también la de los daños inmateriales, es 
decir, los inmateriales son una reparación integral. Las reparaciones implican que cualquier 
violación a un derecho sustantivo protegido por la Convención Americana puede resarcirse, 
bien requiriendo al Estado que apruebe legislación como remedio en ley, bien al exigir al Estado 
que provea a las víctimas los remedios adecuados para reivindicar sus derechos. Otra 
alternativa de reivindicación implica una compensación pecuniaria para indemnizar a la 
víctima por el daño sufrido5. 

Esta doctrina sobre reparaciones comenzó a desarrollarse con los casos de Velásquez 
Rodríguez y Godínez Cruz contra Honduras6. En estos, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos estableció que los daños se determinarían de acuerdo con el derecho internacional 
y no dependiendo de las disposiciones legales de la legislación interna. Hoy día, no es posible 
que el Estado se escude en los impedimentos de su legislación interna para evadir sus 
responsabilidades7. Basándose en estos y en casos posteriores contra Honduras, la Corte 
Interamericana ha ido adoptando el concepto de la “plena restitución”, además del “cese y 
desista” de la conducta prohibida. Aparte de las reparaciones pecuniarias (daños materiales), 
la Corte Interamericana ha impuesto reparaciones por daños inmateriales (daños morales y 
psicológicos), gastos (costas) y las garantías de no repetición8, entre otros. Los daños 
inmateriales incluyen los daños colectivos, que, por lo general, son reclamaciones frecuentes 
de los pueblos originarios. Otros casos resueltos por la Corte Interamericana en los que se 
adjudicaron reparaciones por daños materiales e inmateriales incluyen los casos de 
Aloeboetoe9 y de Amparo10 contra Surinam11  y Venezuela12, respectivamente. En estos casos se 
trataron las reparaciones por las violaciones a los recursos naturales en el territorio ancestral. 
En “Aloeboetoe” y en los “Casos de Amparo” ambos países aceptaron la responsabilidad de 
resarcimiento a las víctimas, por ende, se pudieron proteger las comunidades. La Corte integró 
las disposiciones en la Convención Americana, la Declaración Americana y otra jurisprudencia 
de la Corte con los instrumentos internacionales como nuevos métodos de interpretación. En 

“Awas Tingi”13 y “Mary and Carrie Dann v. United States”14 se integraron derechos sui generis 
contenidos en la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)15 y se 
hicieron extensivos a los Estados que no han ratificado dicha convención. La Corte fue más allá 
al señalar que a estos Estados (no parte de la convención) les obliga la Declaración 
Americana16. 

En cuanto a las peticiones ante la Comisión Interamericana, en “Awas Tingi v. Nicaragua”, la 
Comisión trató de compensar el derecho colectivo de la comunidad y recomendó un 
resarcimiento monetario para los casos de medición y titulación de las tierras. Nicaragua 
implantó una legislación para la demarcación y titulación, pero la comunidad recurrió 
nuevamente a la CIDH puesto que Nicaragua no cumplió con las recomendaciones y tuvo que 
referir el caso a la Corte Interamericana. La Corte ordenó a Nicaragua -mediante las medidas 
provisionales- que protegiera la comunidad por el daño ocasionado por terceros y los recursos 
naturales. A pesar del retraso en el cumplimiento, se pudo evidenciar en “Awas Tingi” las 
distintas formas de reparación y la eficacia del sistema interamericano. 

Otra jurisprudencia normativa sobre el tema de las reparaciones17 incluye el caso “Plan de 
Sánchez”18. En “Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala” se otorgaron compensaciones 

monetarias, gastos y costas, entre otros remedios, por el asesinato de 250 personas de la 
comunidad reclamante. Los remedios alternativos fueron la investigación, el ajusticiamiento y 
las sanciones o el castigo a los responsables, la aceptación de responsabilidad, el 
establecimiento de un programa de vivienda para la comunidad, los servicios 
médico-psicológicos para las víctimas y la traducción a la lengua maya de la sentencia, para 
el beneficio de toda la comunidad19. 

2. Derechos de la mujer en el sistema interamericano

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, de 1995, se utiliza para reivindicar la violencia sufrida por la mujer. Lo novel en esta 
Convención es el mecanismo que incluye a cualquier mujer afectada o al grupo de personas o 
entidades no gubernamentales que actúen como intercesoras en defensa de la persona o 
grupos de personas afectadas ante la CIDH al amparo del artículo 7. Otra ventaja es que los 
Estados parte tienen que someter informes periódicos a la Comisión Interamericana de 
Mujeres sobre las medidas que están adoptando para prevenir y erradicar la violencia contra 
la mujer. En el caso de los Estados que no han ratificado esta Convención, se recomienda que 
se haga una declaración expresa sobre la imposibilidad del Estado de proteger los derechos 
humanos de las mujeres, lo que en sí constituye una violación a las normas de la Convención 
Americana y de la Declaración Americana de Derechos Humanos (bajo la jurisdicción de la 
CIDH y de la Corte Interamericana)20.

Entre los informes recientes de la CIDH se encuentra el denominado “Situación de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía”, de 201921, el cual 
incluye la perspectiva de género, los casos normativos en cuestiones de violaciones a los 
derechos de la mujer y las reparaciones. Entre los casos bajo la Convención de Belém do Pará 
se encuentra el de “González y otras (caso ‘Campo Algodonero’) vs. México”, en el cual la Corte 
Interamericana resolvió que los Estados parte de la Convención de la Mujer deben implantar un 

marco jurídico que permita prevenir los actos de violencia contra la mujer y que, además, 
pueda actuar eficazmente para atender todos los casos de violencia de género. Esto es, el 
acceso a la justicia22 y la habilidad de poder resolver y tener un remedio adecuado en ley que 
sea también integral. Integral se ha definido en términos de que no solo se repare la lesión del 
“derecho a la vida y/o a la integridad personal de la víctima”, sino también reparar el 
menoscabo al respeto y garantías del derecho “a vivir libre de toda forma de discriminación”23. 
Si bien el Estado no puede ser garante ilimitadamente de las formas de discriminación, es 
responsable por la debida diligencia a la hora de implantar los mecanismos preventivos24. 

Sobre los efectos que han tenido las decisiones de la Corte Interamericana en los Estados 
miembros de la OEA, en cuanto a reparaciones a favor de las mujeres, las sentencias de la 
Corte y las recomendaciones de la Comisión Interamericana, han servido para que los Estados 
implanten nueva legislación y enmiendas a las Constituciones nacionales25. Un ejemplo de la 
legislación creada acorde con las recomendaciones del sistema interamericano fue el caso de 
El Salvador, que creó un programa titulado “Ciudad Mujer” para atender a la mujer, a las niñas y 
adolescentes, de forma integral26. 

Atar una obligación genérica dirigida a los Estados para que cumplan y hagan cumplir las 
normas convencionales o tratados y las normas perentorias (jus cogens, si bien de mayor 
jerarquía) deja sin resolver gran parte de los problemas de cumplimiento. Un ejemplo de ello 
fue un plan piloto, en la comunidad de El Salado, Colombia, en 2008. Dicho plan trataba sobre la 
reparación colectiva con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (o Plan de 
Reparación Colectiva de 2011), que consistía en unas medidas formuladas por dicha 
comunidad para la reparación de daños en casos de violencia sexual. Seis de las víctimas 
interpusieron en febrero de 2000 ante la Corte constitucional de Colombia, Sala Tercera, un 

recurso para corregir el Plan de Reparación27. La CIDH acogió el planteamiento de las 
peticionarias y recalcó la importancia que se debe conceder a la reparación en casos de 
violencia de género en el marco del conflicto armado, y que se debe tener en cuenta “la voz de 
las mujeres y una metodología especial y diferenciada para la participación de las víctimas de 
violencia sexual, para la identificación del daño y afectaciones colectivas y para la 
identificación de medidas de reparación colectiva”. En especial, la Comisión prestó 
importancia a que se detallara la participación de las víctimas. Es necesario, por tanto, que las 
víctimas sean: 1. informadas oportuna y adecuadamente sin ser revictimizadas; 2. deben tener 
espacios seguros y confidenciales para atender sus casos; 3. reconocer qué es violencia de 
género (por ser dirigida la violencia contra las mujeres), así como también por qué tiene lugar 
en contextos de acentuada discriminación contra la mujer; 4. que la participación se flexibilice 
en función de las víctimas de violencia sexual28. La CIDH añadió que se puede utilizar el mismo 
análisis para futuros casos de reclamaciones de reparación colectiva que incluyan actos de 
violencia y violación sexual29.   

La Corte Interamericana resolvió dos casos interesantes contra México: el de Inés Fernández 
Ortega30 y el de Valentina Rosendo Cantú31, relacionados con la violación y tortura de mujeres 
de pueblos originarios (me’phaas) en el Estado de Guerrero, violaciones perpetradas por 
integrantes de las fuerzas armadas. Esta Corte se pronunció, extensamente, sobre los factores 
por los que las mujeres de estas comunidades corren un riesgo mayor de sufrir violaciones en 
los sistemas de justicia y de salud.

En el caso “Tiu Tojín contra Guatemala”32, la Corte Interamericana examinó la desaparición 
forzosa de dos mujeres mayas, María Tiu Tojín y su hija Josefa, a manos del ejército 
guatemalteco y del grupo paramilitar Patrullas de Autodefensa Civil durante el conflicto 
armado de ese país. Decidió que, para asegurar el acceso a la justicia de estas poblaciones, es 
esencial que los Estados atiendan sus necesidades económicas y sociales particulares, la 
situación de especial vulnerabilidad y su derecho consuetudinario, valores, prácticas y 
costumbres33.

En el importante caso “Masacre de las Dos Erres”, la Corte Interamericana determinó que las 
mujeres fueron seleccionadas como víctimas de violencia sexual34 y que la violación “fue una 
práctica del Estado (…) dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar 
e individual”35. 

Atado al cumplimiento de los derechos humanos está el de la difusión y educación a la 
comunidad de los derechos humanos, en general, y, en particular, los derechos de la mujer y 
aquellos derechos relacionados con las comunidades y pueblos originarios, en los cuales los 
derechos ambientales son tan importantes. En América Latina el problema se agrava porque 
se persigue a lxs defensores de derechos humanos por educar al pueblo y denunciar las 
violaciones de derechos humanos, en especial, los vinculados con el desplazamiento de 
comunidades, el despojo de la tierra, asesinatos, torturas y violaciones de las mujeres de los 
pueblos originarios36. 

Lxs defensores de derechos humanos que trabajan para promover los derechos de las 
mujeres de comunidades afrodescendientes y de pueblos originarios enfrentan violencia e 
intimidación y marginación. La Comisión Interamericana señaló que “los asesinatos, las 
ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas constituyen uno de los más graves 
obstáculos para el ejercicio de la labor de promoción y protección de los derechos humanos”37 
en toda la región. 

Un caso que refleja varias violaciones de derechos humanos, desde el asesinato de una 
defensora de los derechos humanos hasta las causas que lo condujeron, por la defensa de su 
comunidad y los derechos al agua y al medio ambiente, es el de Berta Cáceres. Berta presentó 
varias denuncias ante las autoridades de su país (Honduras), las cuales revelaron 
irregularidades en las concesiones que afectaban los recursos hídricos de la comunidad 
originaria lenca38. A causa de su activismo, la asesinaron en su casa, en el barrio La Esperanza, 
el 2 de marzo de 2016. El autor intelectual, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos 
(DESA), Roberto David Castillo, fue procesado. El caso sigue su curso y se les intentan probar, 
también, otros delitos a 13 coautores. Los delitos están vinculados con la corrupción en la 
administración pública, puesto que los funcionarios intentaban beneficiar a la empresa 
encargada del desarrollo del proyecto. La empresa estaba relacionada con el contrato de 
operaciones y la contratación de aguas sobre el río Gualcarque. Castillo y los coautores están 
también imputados por influir en el contrato entre la empresa privada y el Gobierno, mediante 
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), encargados del suministro y potencia de 

energía. Los demás coautores son empleados de dicha compañía, asesinos a sueldo y 
miembros del ejército hondureño. La historia de Honduras está plagada de enfrentamientos 
entre las comunidades que defienden sus tierras y sus recursos y las operaciones 
hidroeléctricas y de minería39.

3. Los derechos ambientales en el sistema interamericano

El 4 de marzo de 2018 se abrió para la firma, en Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales, conocido 
como el Acuerdo de Escazú. El 22 de abril de 2021, dicho Acuerdo entró en vigor al tener 24 firmas 
y 12 ratificaciones de los 33 países40 de la región41. Este es un gran paso de avance para la región 
caribeña y latinoamericana porque dispone el acceso público a la información, participación 
eficaz de comunidades (mediante consultas), la defensa de los derechos humanos y la 
protección de los defensores de derechos humanos42. Hasta ahora, el 76% de los países 
incorporó disposiciones en la legislación ambiental, dirigidas a promover la participación 
pública. Queda por verse si, cuando lo implanten en las legislaciones de cada país, la 
participación pública se garantizará de verdad en todas las etapas de los procesos 
administrativos, en las aprobaciones y en el acceso a la información. 

No han surgido casos ante la Comisión o la Corte Interamericana, hasta el momento, al 
amparo de este Acuerdo. Sin embargo, existen otros precedentes y pronunciamientos del 
sistema interamericano sobre el tema ambiental y las reparaciones, relacionados con las 

comunidades afrodescendientes, pueblos originarios y mujeres que pertenecen a estos 
grupos. Si bien el enfoque aquí es en cuanto a las reparaciones, también hay que tener 
presente los casos que surgen sobre el acceso a la justicia, el acceso a la información y su 
divulgación, especialmente, la ambiental, en relación con las reparaciones. 

El sistema interamericano ha concedido reparaciones por pérdida de propiedad total o 
parcial del territorio ancestral, mediante medidas de restitución del territorio o lo más que se 
acerque al territorio in integrum43. Además, la compensación por el “significado y valor de la 
tierra”44, lo que implica tierras alternativas en extensión y calidad suficiente, o, si la comunidad 
afectada lo decide, “indemnización en dinero o especie, y daños y perjuicios adicionales por los 
que se debe una reparación aun después de haberse otorgado las tierras”45.

La CIDH ha recalcado en sus informes que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho al 
acceso a los mecanismos administrativos efectivos y expeditos para proteger, garantizar y 
promover sus derechos sobre los territorios ancestrales46. La inefectividad de los 
procedimientos establecidos en la legislación para hacer valer los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas viola los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos47. La Corte Interamericana determinó que, a la luz de los requisitos de efectividad y 
plazo razonable del artículo 25 de la Convención Americana, los Estados tenían que establecer 
procedimientos administrativos para la titulación de tierras y para implantar tales 
procedimientos de forma práctica48. Se pronunció sobre que no era suficiente, para dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 25, que estuvieran aprobadas unas 
normas jurídicas que reconozcan y protejan la propiedad indígena en papel, sino que es 
necesario que existan procedimientos específicos y claramente regulados para asuntos tales 
como la titulación de tierras, demarcación y las características culturales y particulares de los 
grupos indígenas que habitan las tierras49.

Esta Corte también determinó que los procedimientos administrativos de restitución de las 
tierras de las comunidades indígenas tienen que ofrecer la posibilidad real de que los 
miembros de los pueblos indígenas y tribales recuperen sus tierras tradicionales50. En virtud del 

artículo 2 de la Convención Americana, se le impone al Estado el deber de instituir 
“procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para procesar las 
reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas”. Existe la obligación general del artículo 1.1 
de la Convención sobre el deber de asegurar que los trámites de esos “procedimientos sean 
accesibles y simples, y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y 
materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el 
marco de dichos procedimientos”51. A fin de cumplir con el artículo 25, “es indispensable que los 
Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, 
sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su 
derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”52.

La Corte Interamericana aplicó estos derechos al debido proceso y a las garantías judiciales 
de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Los procesos de reclamación de tierras por 
comunidades indígenas deben considerar su carácter propio53, incluso el significado especial 
de la tierra para ellos54. 

Sin descartar los instrumentos regionales55, la tendencia del sistema interamericano 
recientemente es la de integrar los instrumentos internacionales, en particular, al tratarse de 
los pueblos originarios. El ejemplo de la convención 169 de la OIT es ilustrativo, además, de la 
Convención contra el Racismo de la ONU56 y las recomendaciones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial. La recomendación general 23 del Comité, que se 
encarga de interpretar y de poner en práctica las disposiciones de la Convención contra el 
Racismo, señala que se deben reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas “a 
poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos 
en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o 
se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de 
esos pueblos, que adopten medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por 
razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a 

una justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de 
tierras y territorios”57. 

4. Conclusión

Aun cuando el cumplimiento de las normas internacionales y regionales continúa siendo un 
problema, la Comisión y la Corte Interamericana representan un avance en cuanto a la 
integración de los daños materiales y los inmateriales, sobre todo, respecto de las sentencias 
de la Corte. Esta unión de derechos colectivos a favor de las comunidades, de la garantía de 
sus derechos y el disfrute de la tierra (derechos ambientales) y los remedios y reparaciones 
integrales es un gran acierto del sistema interamericano de derechos humanos. Es un logro 
conquistado por las comunidades, por los grupos de mujeres y defensores de derechos 
humanos y su resistencia a los abusos cometidos por los grupos paramilitares y por los Estados, 
que tienen que asumir su responsabilidad en los crímenes y violaciones de derechos humanos. 
El concepto de debida diligencia para respetar y garantizar el respeto de los derechos 
humanos así lo exige a los Estados. Esto incluye no utilizar el subterfugio de contratar grupos 
paramilitares bajo su mando para que continúen las violaciones, sobre todo, contra las mujeres 
de los pueblos originarios, quienes han sido tradicionalmente más discriminadas y 
maltratadas. 

1. Introducción

El presente artículo se enmarcó en el trabajo final del seminario Nuevas tecnologías y su 
impacto en la vida individual y social2. Más que un análisis pormenorizado de jurisprudencia, la 
idea fue partir de un fallo3 y tomarlo como disparador para comenzar a pensar que diversas y 
novedosas situaciones pueden dar lugar a casos de violencia digital.

Los tiempos actuales nos obligan a acomodarnos con rapidez inusitada a nuevas 
situaciones que permanentemente se plantean, especialmente si de nuevas tecnologías se 
trata. Va de suyo que tanto el derecho como sus operadores deben hacer lo mismo.

Jurisprudencialmente van surgiendo nuevos fallos y su riqueza radica en los análisis y en el 
marco jurídico en el que se resuelven nuevas situaciones que entendemos como violencia en 
su faz digital. Existen casos que tienen características propias y son resueltos acertadamente 
con un criterio diferente: entienden que las nuevas formas de relaciones de las personas online 
y offline requieren soluciones ajustadas a ellas cuando se plantean conflictos. Salen y se 
despegan de pensar en situaciones de violencia tradicional y, aunque de un modo diverso, 
también estamos frente a casos de violencia amparados por las normas que rigen la materia. 
Es importante destacar que los casos de violencia en general, y específicamente cuando 
ocurren en línea, no deben tener respuestas estandarizadas, para que así se logre el objetivo de 
intervenciones eficaces y cuyos efectos se prolonguen más allá de la duración de las medidas 
que se dispongan.

2. Plataforma fáctica

Por ante el Tribunal se presenta la actora, señora XX, y promueve medida cautelar tendiente 
a que se ordene al señor YY la prohibición de difundir, divulgar, mostrar o exhibir en medios 
gráficos, radiales, televisivos, en internet, en todas las redes sociales habidas o por haber, 
portales de internet, plataformas digitales, por sí o por interpósita persona, videos de índole 
íntima o sexual de ambos o en los que solo se vea a la actora; también, conversaciones 

privadas, cualquier noticia, dato, imagen y mencionar en forma directa o indirecta a la actora 
y que ello pueda afectar su intimidad, honor o imagen. 

Por otro lado, solicita que el accionado le haga entrega del video tomado sin su 
consentimiento en fecha que especifica y pide que se acredite su total y absoluta destrucción, 
sin que haya quedado almacenado en algún tipo de sistema o soporte. 

Del relato de los hechos que hace la accionante se desprende que las partes se conocieron 
a través de una red social, que en uno de los encuentros íntimos que mantuvieron el 
demandado le propuso vendar sus ojos y atar sus manos, que ella aceptó como parte del 
juego. Al terminar el acto sexual, advierte que en una de las esquinas de la habitación había 
una cámara GoPro. Asevera no haber consentido la filmación por parte del demandado. El 
accionado en un primer momento niega haber filmado, sin embargo, ante la insistencia de la 
señora XX, termina aceptando el hecho de la filmación no consensuada. Ella le pide la entrega 
del material y el señor YY solo se lo envió en forma fragmentada y no en su totalidad. 

Estas circunstancias son las que ameritan iniciar la acción en los términos referidos y ante el 
temor fundado de que el señor YY pueda difundir el video y el daño que ello puede ocasionarle.

a) Decisión del Tribunal

Resuelve hacer lugar a las medidas solicitadas en su totalidad y encuadra el pedido dentro 
de las denominadas medidas autosatisfactivas y en el marco de las leyes 26485 y 24417, y 
normas supralegales que protegen los derechos de las mujeres.

b) Fundamentos del fallo 

En forma absolutamente sintética, diré que el Tribunal interviniente hace lugar a las medidas 
pedidas por la parte actora toda vez que entiende que estamos frente a un caso de violencia 
mediática y simbólica. El Tribunal recuerda que la violencia contra las mujeres constituye una 
violación de derechos humanos y una real ofensa a la dignidad humana. En ese entendimiento, 
hace lugar a lo peticionado en todas sus partes.

Debemos recordar que la evolución histórica hacia la igualdad de género se ha ido abriendo 
paso lentamente mediante distintos instrumentos internacionales y nacionales dejando de 
lado los supuestos de orden jurídico dominante, que constreñía a la mujer la titularidad, goce y 
ejercicio de derechos fundamentales. 

Sabemos que, tal como enseña Marta Lamas, el género se define como el conjunto de ideas, 
representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la 
diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir lo que es propio de los 
hombres y de las mujeres4. Hay una construcción cultural del rol del género. El género como 

enfoque teórico y metodológico transforma las diferencias sexuales entre los seres humanos 
en desigualdades sociales y organiza las relaciones entre hombres y mujeres de manera 
jerárquica, valora lo masculino como superior a lo femenino.

El rol que juega el derecho en la construcción de identidades es fundamental y es un 
elemento importantísimo de transformación de las estructuras injustas. Las normas 
internacionales que veremos, al igual que las normas internas de nuestro país, han derribado 
importantes discriminaciones de género, sin embargo, no podemos perder de vista que la 
discriminación “cultural”, basada en diferencias biológicas, que atribuye comportamientos, 
características y status diferentes a varones y mujeres, sigue instalada en el discurso social y 
en los comportamientos sociales. 

Todo ello se da en casos de violencia digital, aunque en diversos escenarios a los ya 
conocidos; lo cierto es que se posiciona a las víctimas en contextos de absoluta vulnerabilidad 
como en el caso que consideramos, en el cual, pese al requerimiento formulado por la señora 
XX, el señor YY no entrega el material que había generado sin el consentimiento expreso de ella, 
lo que en sí redunda en una agresión y la coloca en un abismo de incertidumbre. 

La igualdad de género exige no solo que hombres y mujeres seamos tratados igual, sino 
también la deconstrucción y el abandono de los prejuicios con relación a las mujeres, es decir, 
esas opiniones aceptadas acríticamente pese a la refutación racional, ello toda vez que los 
prejuicios conllevan necesariamente la discriminación. Y como sostiene Bobbio, la 
discriminación descansa sobre la idea de desigualdad. 

El principio de igualdad es un valor superior transversal en todo el ordenamiento jurídico, por 
lo que toda situación de desigualdad deviene incompatible con el orden de valores que la 
Constitución consagra.

La igualdad material o sustancial es otro de los principios que configura la igualdad de 
género. Consagra una igualdad real y efectiva, que llama a rebasar la escueta igualdad 
jurídica tradicional, ya que exige la intervención del Estado y de la población, para eliminar o 
paliar las situaciones de desigualdad. En este caso, específicamente, la actuación oportuna del 
Tribunal es la que permitió el resguardo de los derechos de la mujer requirente, quien había 
pasado por la violenta situación de haber sido filmada en una ocasión absolutamente íntima 
sin siquiera saberlo y ante la amenaza latente de la publicación y sus inimaginables 
consecuencias, que agudizan la situación de vulnerabilidad y tornan imperiosa la necesidad de 
recurrir al Tribunal. 

Cabe en este punto recordar que, desde su jurisprudencia más temprana, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y destacó el principio de igualdad y señaló 
que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 
humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, también, que existe un “vínculo 
indisoluble” entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos establecidos en 
la Convención Americana y el principio de igualdad y no discriminación. 

La Corte, asimismo, ha establecido que la Convención Americana no prohíbe todas las 
distinciones de trato. Dicho Tribunal ha marcado la diferencia entre “distinciones” y 
“discriminaciones”, de forma que las primeras constituyen diferencias compatibles con la 
Convención Americana por ser razonables y objetivas, mientras que las segundas constituyen 
diferencias arbitrarias. 

En el caso “Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”5, se estableció que los Estados 
deben establecer normas y adoptar medidas necesarias para reconocer y asegurar una 
efectiva igualdad de todas las personas ante la ley.

Una de las principales violaciones al principio de igualdad son los casos de violencia. 
Específicamente, el fallo en análisis hace referencia a los diversos instrumentos internacionales 
que consagran el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia de género, marco que 
brindan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en particular la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer6 y la Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer7. 

Sabido es que los tratados de derechos humanos reflejan el consenso mundial en la 
confección de pautas axiológicas manifestadas en estándares jurídicos que deben ser 
amparados por los Estados en sus órdenes locales para garantizar la protección de aquellos. En 
esta línea, destella como eje medular el principio pro homine. Al respecto, Bidart Campos nos 
enseña que el principio pro homine indica que el intérprete y el operador han de buscar y 
aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana, su libertad 
y sus derechos, cualquiera sea la fuente que suministre esa norma -internacional o nacional-. 
De esta pauta, se desprenden otros axiomas: favor debilis; progresividad e irreversibilidad de 
los derechos humanos; autoejecutividad. Con este cristal es justamente con el que se deben 
leer los casos donde se entrecruzan las nuevas tecnologías con conceptos más tradicionales. 

3. Tiempos modernos 

Conceptos jurídicos indeterminados como el de violencia de género, que establece el 
artículo 3 de la Convención de Belém do Pará8, otorgan a los jueces un amplio margen de 
discrecionalidad a la hora de resolver. La intervención judicial conforme las normas referidas 
no se reserva solo para casos de malos tratos físicos, maltrato sexual o maltrato psicológico, 
sino también para supuestos de violencia simbólica y mediática, digital, entre otras.

En los últimos años, las interacciones en internet, mediante redes sociales, mensajería 
instantánea, juegos en línea u otros, han transformado completamente el escenario. De ello se 
desprende que nuevas formas de violencia están surgiendo como consecuencia de la 

aparición y desarrollo de estas nuevas tecnologías. Todas estas conductas de violencia de 
género que se ejercen a través de las nuevas tecnologías podemos englobarlas en la 
denominación de violencia de género digital. Todo lo relacionado con la era digital y su 
desarrollo se presenta como una realidad inacabada y en constante cambio, donde no existe 
un horizonte, por lo que nos compele a los operadores jurídicos estar también en constante 
evolución y formación para resolver estos conflictos modernos. 

La violencia de género digital o en línea refiere actos de violencia de género cometidos 
instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, plataformas de redes sociales y correo electrónico, como se adelantó. Estas 
violencias causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, 
causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y 
pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física9. 

Certeramente se ha señalado que es mediante la utilización de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales que el machismo ha encontrado una nueva manera de control, humillación y 
violación a los derechos de las mujeres10.

Estos espacios son propicios para generar relaciones desiguales entre hombres y mujeres 
que tienen o han tenido una relación afectiva, lo que se puede generar mediante el uso de 
estrategias humillantes que afectan la privacidad e intimidad, además del daño que supone a 
la imagen pública de quien es afectado. En este caso, el hecho de la filmación inconsulta 
muestra a las claras cómo ese hombre toma como objeto sexual a la mujer con la que 
comparte la intimidad y la cosifica. No repara en las decisiones que sobre la sexualidad y su 
propio cuerpo e imagen ella puede tomar.

El uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación modificó muchos 
aspectos de nuestras vidas diarias. Incorporamos nuevas formas de estudiar, relacionarnos y 
conocernos con otras personas, informarnos, reunirnos o entretenernos. Las formas de 
socializar, en general, se vieron modificadas casi por completo, muchas situaciones pueden 
vivirse en forma completamente digital, mucho más desde el avenimiento de la pandemia por 
COVID-19, lo cual ha acentuado estos modos de interrelación. Sin ir más lejos, muchas parejas 
se conocen e inician una relación a través de una red social. La actora en el caso de base 
manifiesta que conoció al señor YY a través de una red social.

Ni positivo ni negativo per se, este es el actual escenario de la población con facilidades para 
la conexión a internet11. Estamos inmersos y vivimos en un mundo digital. 

Es en este contexto que la problemática de la violencia de género debe ser analizada en su 
faceta digital. Es necesario conocer la problemática que se plantea en este mundo online y 
conocer los derechos que nos asisten, para así poder reclamar judicialmente si fuera el caso. En 

gran cantidad de casos, especialmente de jóvenes, existe una percepción muy baja de los 
efectos disvaliosos de situaciones de violencia digital, toda vez que el abanico de ellas puede 
ser muy amplio y muchas veces se perciben como inocuas o “normales”: esto requiere un 
cambio, que puede venir de la mano de la educación y la comunicación, porque normalizar 
este tipo de conductas le otorga mayor fuerza a quien las ejerce en línea, por la impunidad y las 
sombras con las que se desarrollan. 

En esta inteligencia, es relevante destacar que los siguientes son indicadores de violencia 
digital12:

- Acosar o controlar a tu pareja con el celular.

- Interferir en relaciones de tu pareja en internet con otras personas.

- Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales.

- Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas. 

- Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización.

- Amenazas de publicar imágenes o videos íntimos.

- Cyberbullying/hostigamiento digital.

- Grooming/acoso sexual por parte de un adulto a una niña, niño o adolescente a través de 
un medio digital que permita la interacción.

- Revenge porno/porno venganza.

En estas nuevas realidades y formas novedosas de violencia repara el Tribunal de sentencia 
cuando señala que, más allá de sus características propias, este tipo de violencia de género 
digital “no deja de reflejar jerarquía de poder entre agresor y su víctima, subordinación de la 
mujer y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad como el caso en que se han 
tomado imágenes en un momento de intimidad sin consentimiento”.

Se encuadra el supuesto traído a resolver dentro de las previsiones de los artículos 4, 5 y 6 de 
la ley 2648513. Se considera que estamos ante un supuesto de violencia de género digital y clara 
violación al derecho a la intimidad de la reclamante, que goza de protección constitucional y 
supralegal. Asimismo, se valora el temor fundado que la reclamante manifiesta en cuanto a su 
eventual reproducción, que le genera un tipo de “agresión o presión psicológica y moral que la 
afecta gravemente”. No podemos perder de vista que publicado en el mundo online se 

convierte en un fenómeno absolutamente descontrolado y con un potencial dañoso 
inconmensurable.

El riesgo de que aspectos de la vida íntima (fotos, videos o datos privados) sean distribuidos 
entre un número determinado de usuarios de internet es una poderosa herramienta de 
dominación14. En este punto resulta importante destacar que el mundo online en el que vivimos 
y estamos inmersos requiere la búsqueda del difícil equilibrio entre la libertad de expresión, el 
acceso a la información y la afectación de los derechos humanos. 

Las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y los órganos creados en virtud de los 
tratados de derechos humanos han afirmado que los derechos fuera de línea se aplican 
igualmente en línea15. Ello no puede desconocerse a la hora de resolver conflictos que exceden 
los planteos tradicionales de violencia. 

Ante la coyuntura actual, es importante que los casos que lleguen a resolver tengan una 
mirada amplia y ajustada a las nuevas y no tan nuevas maneras de interrelaciones, no solo a 
efectos de la cesación del daño efectivamente ya ocasionado a la víctima, sino en la 
prevención de nuevos daños, que podemos englobar dentro de los derechos personalísimos, 
que, como señalamos, no tienen fronteras en la era digital y que también pueden dar lugar a la 
formación de opiniones sesgadas en relación con la víctima por parte de terceras personas, 
con afectación en todos los órdenes de su vida. 

La prevención del daño digital es relevante toda vez que es muy difícil mensurar sus 
consecuencias en un mundo donde los límites casi no existen; donde sea que fueren 
publicados videos íntimos, fotos o posteos humillantes, estos son contenidos que pueden ser 
tomados por muchas personas a la vez y resultan, al menos, difíciles de manejar, más aún, 
frenar, habida cuenta de que terceros pueden haber guardado en el teléfono o en cualquier 
dispositivo los contenidos violentos o denigrantes y en cualquier momento colgarlos, 
nuevamente, potenciando la situación de vulnerabilidad de las víctimas de violencia digital.

En esa línea, en el resolutorio que es base del presente se señala que, dentro de las medidas 
que se ordenan, no solo “se prohíbe en forma personal difundir, divulgar, mostrar o exhibir en 
medios gráficos, radiales, televisivos, en internet, plataformas digitales videos de índole íntima 
o sexual de ambas partes o de la señora XX”, sino que tampoco se lo puede hacer por 
interpósita persona, lo que da cuenta de que el fenómeno se analiza en virtud de la 
complejidad que tiene y se busca salir del binomio de víctima-victimario. Como adelanté, 
terceras personas en casos como este no solo podrían profundizar el daño, sino que lo 
pondrían a disposición, a su vez, de otros -actores pasivos- que comparten, comentan, “dan me 
gusta”, “viralizan” el contenido dañoso y potencian el hostigamiento del cual es víctima la 
involucrada. Tremenda repercusión y el “éxito” de dichas publicaciones generan aún más 

sensación de soledad y vergüenza en la víctima, la dejan totalmente expuesta ante usuarios de 
internet conocidos y desconocidos y libran una lucha absolutamente desigual.

Es necesario resaltar que la violencia digital existe porque hay una violencia que la precede y 
con la que se retroalimenta16. La violencia diaria que se vive en la sociedad trasunta o se refleja 
en el espacio digital. Sin embargo, la violencia tiene características propias cuando se ejerce en 
la web. Entre otras, podemos señalar que la lejanía y el anonimato muchas veces potencian la 
agresión del victimario, lo que alguien dice o hace online no lo haría o diría en forma personal o, 
aun, el victimario es más agresivo en espacios digitales. En ocasiones tampoco se dimensiona 
acabadamente el daño enorme y potencial que se produce a la víctima con este tipo de 
violencia, por la velocidad y el alcance global que pueden tener sus consecuencias, como ya 
resaltamos.

4. Estándares para una internet libre abierta e incluyente17

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha desarrollado los estándares para una internet libre, abierta e incluyente, 
parte de reconocer que los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libertad de 
expresión encuentran en internet un instrumento único para desplegar su enorme potencial. 
Contribuye a lograr mayores niveles de inclusión y, en consecuencia, mayores beneficios 
sociales.

La Relatoría afirmó que “internet sirve de plataforma para la realización de otros derechos 
como el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso 
científico y tecnológico”. 

He tomado este informe a efectos de volcar en el presente aquello que tiene relación con 
casos de violencia digital y nos brinda herramientas para su tratamiento y resolución.

a) Principios rectores

Al respecto, resaltan los principios de apertura, descentralización y neutralidad. Internet es un 
medio democrático, plural y expansivo de la libertad de expresión, que debe ser de acceso 
universal, tanto los Estados como los particulares que actúan en el entorno digital deben 
respetar los principios de no discriminación y la privacidad, según los cuales nadie puede ser 
objeto de injerencias arbitrarias y abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia.

Esto es importante ya que se han documentado instancias de discriminación en línea en 
detrimento de grupos particularmente vulnerables, como mujeres, niños, la comunidad LGBTI, 
migrantes, discapacitados, entre otros. Por ello es relevante que los Estados adopten medidas 

para promover la igualdad y la no discriminación tanto online como offline y prohíban 
discursos de odio o actos violentos. 

En esa inteligencia, es esperable que los tribunales en casos de violencia digital eviten con las 
medidas que adopten que se agudice la injerencia abusiva en la vida de las víctimas y que se 
produzcan y agraven situaciones de discriminación online, si se publicaran o replicaran 
contenidos ya publicados. Las medidas variadas podrán ser dirigidas contra el victimario, los 
motores de búsquedas, las empresas o terceras personas, de acuerdo con el supuesto que se 
lleve a resolver. 

Las características particulares de internet, en cuanto a su naturaleza multidireccional e 
interactiva, su velocidad y alcance, hacen que en algunos supuestos deba limitarse la libertad 
de expresión, que como principio debe primar. Para eso se requiere que las limitaciones estén 
previstas en la ley y/o que persigan una finalidad legítima reconocida por el derecho 
internacional y ser necesaria para alcanzar el objetivo propuesto, lo cual se cumple en casos 
de violencia digital donde el fin perseguido amerita la limitación, bloqueo o restricción a la 
libertad de expresión. Va de suyo que las medidas adoptadas deben ser proporcionadas al 
logro de la finalidad que se busca. Por eso, las limitaciones estatales de contenidos deben ser 
ordenadas por un juez o autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, que 
garanticen el debido proceso establecido en el artículo 8 de la Convención Americana18. Se 
debe ponderar adecuadamente los límites entre el derecho a la privacidad y el derecho a la 
libertad de expresión e información en internet.

Internet se ha convertido en un gran depositario de información y datos personales, incluidas 
las imágenes, cuya disponibilidad facilita el desarrollo de otros derechos, pero en ocasiones 
amenaza la vigencia y el pleno ejercicio del derecho a la vida privada en línea19.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el derecho a la privacidad 
protege, al menos, cuatro bienes jurídicos: a) el derecho a contar con una esfera de cada 
individuo resistente a las injerencias arbitrarias del Estado o de terceras personas; b) el derecho 
a gobernarse por reglas propias según el proyecto individual de vida de cada uno; c) el 
derecho al secreto respecto de lo que se produzca en ese espacio reservado con la 
consiguiente prohibición de divulgación o circulación de la información capturada, sin 
consentimiento del titular, en ese espacio de protección reservado a la persona; d) el derecho 
a la propia imagen.

En el particular, también es importante recordar que en el caso “Fontevecchia y D'Amico vs. 
Argentina” la Corte Interamericana estableció con claridad que “el Estado tiene la obligación de 
garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en 
ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho”20. 

5. Palabras finales 

Con el objetivo de reflexionar sobre estas nuevas modalidades de un viejo flagelo conocido, 
se resaltó la necesidad de conocer estas nuevas formas y la prevención de daños derivados de 
la violencia digital; se hizo hincapié en la función del Estado en el rol de juez, que, con una 
mirada amplia en casos como el que tomé como disparador de la problemática que implica la 
violencia de género, trató y resolvió el caso de violencia digital y, en consecuencia, menguó los 
efectos dañosos del hecho de la filmación de la intimidad de la víctima sin consentimiento. Lo 
que se rescata es este tipo de intervenciones en casos similares.

Con el avenimiento de internet surgieron numerosos desafíos en torno a la protección del 
derecho a la privacidad, tanto para el Estado en su rol de garante, en la figura del juez, como 
para los particulares en su rol de usuarios. Este es un caso que muestra a las claras uno ejemplo 
que evitó dejar rastros digitales disvaliosos que pudieran afectar diversos derechos de una 
mujer, sin límites de espacio ni de tiempo, y huellas digitales perjudiciales para ella. 

En este breve recorrido pretendí que no normalicemos ni minimicemos situaciones de 
violencia digital, que las reconozcamos y que como usuarios asumamos el compromiso de 
detectarlas y combatirlas. A esos fines, resulta necesario educar en perspectiva de género 
para modificar patrones estereotipados de conducta, no solo offline, sino también online, toda 
vez que estas formas novedosas de violencia de género se han adaptado a las nuevas 
realidades comunicacionales y a la era digital, sin embargo, no dejan de simbolizar la jerarquía 
de poder entre el agresor y su víctima, son el reflejo de lo que ocurre en la sociedad fuera de 
línea y, muchas veces, en línea se ven agudizadas.

5 La doctrina también habla del “daño al proyecto de vida” (expectativas y capacidad de acceder a estas, lo que constituye una situación 
probable que cambia drásticamente el curso de la vida de una persona), separado del daño emergente y del lucro cesante. (No se citan 
los casos). García Ramírez, Sergio, “Las reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, México, 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM [s.f.], págs. 150-152. 

51 Corte IDH, caso “Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay”, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 29 de marzo de 2006, 
Serie C, N° 146, párrafo 102. 
52 Corte IDH, caso “Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay”, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 29 de marzo de 2006, 
Serie C, N° 146, párrafos 82-83.
53 Corte IDH, caso “Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay”, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 29 de marzo de 2006, 
Serie C, N° 146, párrafo 104.
54 La legislación interna de los Estados debe establecer un recurso judicial efectivo, destinado a proteger las legítimas reivindicaciones 
territoriales de los pueblos indígenas; la ausencia de dichos recursos, o de su inefectividad, constituye una violación de los artículos 8, 25, 
2 y 1.1 de la Convención Americana. CIDH, “Alegatos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de ‘Sawhoyamaxa v. 
Paraguay’”, párrafo 74(b). Véase, también, CIDH, “Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos 
naturales. Normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos humanos”. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09, 30 de diciembre del 
2009.
55 El 5 de junio de 2013, en La Antigua, Guatemala, se aprobó la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y 
las Formas Conexas de Intolerancia. OEA/Ser. P, 4 al 6 de junio de 2013, Asamblea General, resolución 2805 (XLIII-O/13). 
56 Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, adoptada y abierta a la firma y 
ratificación por la Asamblea General en su resolución 2106 A (XX), del 21 de diciembre de 1965. 
Entró en vigor el 4 de enero de 1969, de conformidad con el artículo 19. Official Records of the General Assembly, Twentieth Session, 
Supplement N° 14 (A/6014), pág. 47.

Doctrina 74

6 “Velásquez Rodríguez, Compensatory Damages [art. 63(1), American Convention on Human Rights]”, 21 de julio de 1989, Serie C, N° 7, párrafo 
24; “Godínez Cruz, Compensatory Damages [art. 63(1), American Convention on Human Rights]”, 21 de julio de 1989, Serie C, N° 8, párrafo 26, 
en Davidson, Scott, The Inter-American Human Rights System, Vermont, Dartmouth Publishing Company, 1997, pág. 37 y ss. 
7 Davidson, Scott, The Inter-American Human Rights System, Vermont, Dartmouth Publishing Company, 1997. La Corte IDH ha señalado que 
los Estados parte de la Convención Americana deben tomar las medidas necesarias internas para el cumplimiento. En el caso “Velásquez 
Rodríguez”, la Corte IDH expuso las obligaciones generales de “respeto y garantía”, y lo que implicaba para los Estados parte de esta 
Convención. Véase, también, Pelayo Moller, Carlos María, “El surgimiento y desarrollo de la doctrina de ‘control de convencionalidad’ y sus 
implicaciones en el Estado constitucional”, 4 de junio de 2013, (http://www.miguelcarbonell.com/docencia/El_surgimiento_y_-
desarrollo_de_la_doctrina_de_Control_de_Convencionalidad_y_sus_implicaciones.shtml). El principio de control de la convencionali-
dad no es sino una herramienta de adjudicación en la cual el tribunal tiene que adecuar el contenido del tratado a los derechos y velar 
por su cumplimiento (y hace viable el principio de “respeto y garantía” de los derechos humanos). Invocar el derecho interno también 
violaría la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (que indica que no puede invocarse el derecho interno para 
incumplir con un tratado -regla codificada en el artículo 27 de la Convención de Viena-).
8 Ventura Robles, Juan M., “Panel 2: reparaciones por casos de violaciones de derechos humanos, una mirada comparada”, 3 de julio de 
2014, disponible en http://www.youtube.com/watch?v=ZTwmYPKxN2Q.
9 “Aloeboetoe, et al. Case, Reparations [art. 63(1) of the American Convention on Human Rights]”, 10 de septiembre de 1993, Serie C, N° 15, en 
Davidson, Scott, The Inter-American Human Rights System, Vermont, Dartmouth Publishing Company, 1997, págs. 214-216. Véase, también, 
Buergenthal, Thomas; Shelton, Dinah, Protecting Human Rights in the Americas - Cases and Materials, 4ª edición revisada, Strasbourg, 
International Institute of Human Rights, N. P. Engel Pub., 1995, pág. 236 y ss. 
10 18 de enero de 1995, Serie C, N° 19, 1995, 16 HRLJ 149, en Davidson, Scott, The Inter-American Human Rights System, Vermont, Dartmouth 
Publishing Company, 1997. 
11 La Corte Interamericana ordenó a Surinam que se indemnizaran los daños materiales e inmateriales por la extracción de madera sin 
consultar a la comunidad. Los daños materiales fueron por el menoscabo a la subsistencia de la comunidad y los daños inmateriales por 
los sufrimientos y reconocimiento de los derechos territoriales que ocupaban estos pueblos desde hacía siglos. Caso “Pueblo Saramaka 
v. Surinam”. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 28 de noviembre de 2007, Serie C, N° 172, párrafo 199. 
12 James Anaya, S., Indigenous Peoples in International Law, 2ª edición, Tucson, Arizona, Oxford University Press, 2004. Sobre la obligatoriedad 
de la Declaración Americana, véase, Davidson, Scott, The Inter-American Human Rights System, Vermont, Dartmouth Publishing 
Company, 1997. 

13 “Mayagna (Sumo) Awas Tingi Community v. Nicaragua”, IACHR, Serie C, N° 79, (Judgment on Merits and Reparations of Aug. 31, 2001), en 
James Anaya, S., Indigenous Peoples in International Law, 2ª edición, Tucson, Arizona, Oxford University Press, 2004, págs. 145-147.
14 “Mary and Carrie Dann v. United States”, caso 11.140 (U. S.), IACHR, Rpt. N° 75/02 (Merits decision of Dec. 27, 2002), en James Anaya, S., 
Indigenous Peoples in International Law, 2ª edición, Tucson, Arizona, Oxford University Press, 2004.
15 En especial, aplica el convenio 169 de la OIT, para la indemnización de los pueblos, y se tienen que hacer efectivos los daños ambientales 
por los proyectos de exploración y explotación de los recursos naturales o planes de desarrollo o inversión en los territorios y por afectar 
las actividades básicas de subsistencia. Véase, también, CIDH, “Democracia y derechos humanos en Venezuela”, Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 
54, 30 de diciembre de 2009, párrafo 1137, recomendación 6, y CIDH, “Acceso a la justicia e inclusión social: el camino hacia el 
fortalecimiento de la democracia en Bolivia”, Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 34, 28 de junio de 2007, párrafo 297, recomendación 6.
Otro de los instrumentos internacionales, depositados en la ONU, es el artículo 40 de la Declaración Internacional sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, que incluye la “reparación efectiva de toda lesión de sus derechos individuales y colectivos”. Declaración de 
Naciones Unidas, 20.2 (“2. Los pueblos indígenas desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo tienen derecho a una reparación 
justa y equitativa”); artículo 29.23 [los Estados deben “garantizar (…) que se apliquen debidamente programas de (…) restablecimiento de 
la salud de los pueblos indígenas afectados” por el almacenamiento de productos tóxicos en sus territorios]; artículo 32.2 (“Los Estados 
establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa” de los daños causados por las actividades de inversión o 
desarrollo).
16 James Anaya, S., Indigenous Peoples in International Law, 2ª edición, Tucson, Arizona, Oxford University Press, 2004. Sobre la obligatoriedad 
de la Declaración Americana, véase, Davidson, Scott, The Inter-American Human Rights System, Vermont, Dartmouth Publishing 
Company, 1997, págs. 23-24.
17 Entre los remedios se encuentra el ofrecido por la “justicia transicional”, esto es, los remedios luego de períodos de transición de la guerra 
a la paz (como las comisiones de la verdad, el procesamiento, etc.); se incluye el de separar al imputado de delito de las fuerzas de 
seguridad, entre otros que son cónsonos con los que ha impuesto la Corte Interamericana. Para una discusión más detallada, véase, 
Méndez, Juan E., “Responsabilización por los abusos del pasado” en González, Lorena (Coord.), Presente y futuro de los derechos humanos: 
ensayos en honor a Fernando Volio, San José, Costa Rica, IIDH, 1998, cit. en Sersale di Cerisano, Federico, “Justicia transicional en las 
Américas. El impacto del sistema interamericano”, disponible en http://www.corteidh.or.cr/tablas/r32271.pdf.
18 “Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala”, 2004, IACHR, Serie C, N° 105, 1, 29 de abril de 2004 (Separate Opinion of J. Cançado-Trinidade), 
Antkowiak, Thomas M., “Remedial Approaches to Human Rights Violations: The Inter-American Court of Human Rights and Beyond”, 
Colombia Journal of Transnational Law, 46, 2007, págs. 351-419. 
Aparte de los casos normativos de “Velásquez Rodríguez” y “Godínez Cruz”, este autor reseña la evolución de la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana, a saber, “Aloeboetoe v. Surinam” (caracterizado por el activismo de la Corte sobre los remedios); “Amparo v. Venezuela” 
[ordenó investigar y castigar a los responsables, las responsabilidades de la doctrina de “cumplir y hacer cumplir” en el artículo 1(1) de la 
Convención Americana]. Antkowiak, Thomas M., “Remedial Approaches to Human Rights Violations: The Inter-American Court of Human 
Rights and Beyond”, Colombia Journal of Transnational Law, 46, 2007, pág. 367. En “Neira Alegría v. Perú”, dicha Corte ordenó reparaciones 

morales, la investigación e identificación de los cadáveres y entregarlos a la familia. En “Garrido v. Argentina”, la Corte Interamericana 
ordenó la rehabilitación médica, entre otros remedios monetarios. En “Loayza Tamayo v. Perú” se ordenó proveer a la víctima de 
oportunidades de enseñar en una institución pública. En otro caso contra Perú (“Castillo Petruzzi v. Perú”) se concedieron medidas de 
reforma al sistema jurídico del país y la “no repetición” de la violencia. Otros 10 casos en el año 2001 estuvieron dirigidos tanto a víctimas 
individuales como a comunidades enteras, por ejemplo, “Mayagna (Sumo) Awas Tingi Cmty. v. Nicaragua” (violación a derecho 
propietario). En un caso de 2004, “Nineteenth Tradesmen v. Colombia”, sentó pautas, ya que la Corte dio instrucciones detalladas para que 
el Estado proveyera tratamiento físico y mental individualizado a las familias de las 19 víctimas ejecutadas. En “Molina Theissen v. 
Guatemala” y en “Gutiérrez Soler v. Colombia” los representantes del Estado reconocieron el daño y pidieron disculpas a las víctimas. Otros 
casos de disculpas incluyeron “Cantoral - Benavides v. Perú” y “Moiwana Village v. Suriname”. Desde el caso “Plan de Sánchez” hubo otros 
casos en 2004 que trataron sobre los remedios a comunidades indígenas, entre estos, “Ituango Massacre v. Colombia”, “Sawhoyamaxa 
Indigenous Cmty. v. Paraguay”, “Pueblo Bello Massacre v. Colombia”, “Mapiripán Massacre v. Colombia”, “Yakye Axa Indigenous Cmty. v. 
Paraguay” y “Mayagna Awas Tingni Cmty. v. Nicaragua”. Véase, Antkowiak, Thomas M., “Remedial Approaches to Human Rights Violations: 
The Inter-American Court of Human Rights and Beyond”, Colombia Journal of Transnational Law, 46, 2007, págs. 379-384.
19 Antkowiak, Thomas M., “Remedial Approaches to Human Rights Violations: The Inter-American Court of Human Rights and Beyond”, 
Colombia Journal of Transnational Law, 46, 2007.
20 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Women, Law & Development International, Human Rights Watch Women’s Rights 
Project, “Derechos humanos de las mujeres: paso a paso. Guía práctica al uso del derecho internacional de los derechos humanos y de 
los mecanismos para defender los derechos humanos de las mujeres”, traducción de Ana Victoria Soto, IIDH, 1997, pág. 98.
21 “Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía”. OAS/Ser.L/V/II. Doc. 176, 29 de septiembre de 
2019, págs. 40-41.
 

57 Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, recomendación general 23, relativa a los derechos de los pueblos indígenas, 51 
período de sesiones. U. N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 248 (1997), párrafo 5, en CIDH, informe N° 75/02, caso 11.140, “Mary y Carrie Dann” (Estados 
Unidos), del 27 de diciembre de 2002, párrafo 130, N° 97.



1. Introducción

En este ensayo se tratan los remedios (reparaciones) en el sistema interamericano de 
derechos humanos, el cual se ha caracterizado por conceder a los peticionarios individuales un 
sistema más justo en el que se trata de reparar, integralmente, a las personas y a las 
comunidades. El sistema interamericano se caracteriza, además, por ser más flexible 
procesalmente al aceptar peticiones individuales de violaciones de los derechos humanos, a 
diferencia del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU)3, de la Carta (Asamblea 
General y demás organismos) y del sistema de los tratados, el cual requiere “situaciones graves 
o sistemáticas”4, lo que también implica que sea generalizado o de gran parte de la población. 
El interamericano -que ha ido evolucionando a través de la Comisión Interamericana y de la 
Corte de Derechos Humanos- ha logrado resarcir en parte las violaciones de derechos 
humanos en las comunidades originarias y en los grupos de mujeres de estas comunidades en 
América Latina y el Caribe. 

Con la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención Interamericana sobre la Mujer o la Convención de Belém 

do Pará), vigente desde 1995, se añadió un nuevo mecanismo más específico para este grupo 
(mujeres) y sobre la temática de la violencia. Igual, una mujer tiene acceso a este sistema de 
justicia regional de forma individual, por las violaciones a los artículos 1 (violencia) y 7 
(mecanismos eficaces de reparaciones) de la Convención, incluso tan específico como el 
inciso d) de dicho artículo 7, para emitir órdenes de protección. 

Se escogió el tema de las reparaciones para estos grupos, dada la poca atención que la 
doctrina ha concedido al examinar estos temas relacionados con el sistema interamericano. 
Se hace hincapié en los casos de la Corte Interamericana en los cuales se han examinado los 
derechos y colectivos y los remedios concedidos (reparaciones) a las comunidades y pueblos 
originarios, sobre todo cuando se refieren a los temas de género (violencia contra la mujer, 
entre otros) y ambientales que se relacionen con los pueblos originarios. Igualmente, se dará 
importancia a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los 
temas vinculados con el derecho ambiental, género y pueblos originarios y en la medida en 
que se relacionen con los casos de las reparaciones. 

a) Trasfondo del sistema interamericano de derechos humanos

Los Estados miembros de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) se 
comprometieron a cumplir y garantizar el cumplimiento (respect and ensure) de los derechos 
humanos y a garantizar los derechos contenidos en la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre. Esta Declaración garantiza -en su artículo XXIV- el derecho a peticionar a 
las autoridades competentes y el derecho a obtener una decisión, sin demora innecesaria. El 
derecho de reclamar (individual o colectivamente) y de obtener un remedio está incluido en la 
Declaración, así como también lo incluye de forma expresa la Convención Americana de 
Derechos Humanos. Al ratificar la Convención Americana, el Estado parte de este convenio 
acepta ipso facto las peticiones individuales mediante su artículo 45 y se somete a la 
jurisdicción de este sistema respecto a las investigaciones, aunque los Estados parte no las 
autoricen expresamente como tienen que hacerlo con otros instrumentos. Este instrumento 
regional incluye también el derecho a ser compensado “de acuerdo con la ley”. Si un Estado 
ratifica la Convención Americana, las personas particulares y las comunidades en su 
jurisdicción tienen disponibles los remedios que ofrece el artículo 63(1). Estos remedios incluyen 
no solo la reparación de los daños materiales, sino también la de los daños inmateriales, es 
decir, los inmateriales son una reparación integral. Las reparaciones implican que cualquier 
violación a un derecho sustantivo protegido por la Convención Americana puede resarcirse, 
bien requiriendo al Estado que apruebe legislación como remedio en ley, bien al exigir al Estado 
que provea a las víctimas los remedios adecuados para reivindicar sus derechos. Otra 
alternativa de reivindicación implica una compensación pecuniaria para indemnizar a la 
víctima por el daño sufrido5. 

Esta doctrina sobre reparaciones comenzó a desarrollarse con los casos de Velásquez 
Rodríguez y Godínez Cruz contra Honduras6. En estos, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos estableció que los daños se determinarían de acuerdo con el derecho internacional 
y no dependiendo de las disposiciones legales de la legislación interna. Hoy día, no es posible 
que el Estado se escude en los impedimentos de su legislación interna para evadir sus 
responsabilidades7. Basándose en estos y en casos posteriores contra Honduras, la Corte 
Interamericana ha ido adoptando el concepto de la “plena restitución”, además del “cese y 
desista” de la conducta prohibida. Aparte de las reparaciones pecuniarias (daños materiales), 
la Corte Interamericana ha impuesto reparaciones por daños inmateriales (daños morales y 
psicológicos), gastos (costas) y las garantías de no repetición8, entre otros. Los daños 
inmateriales incluyen los daños colectivos, que, por lo general, son reclamaciones frecuentes 
de los pueblos originarios. Otros casos resueltos por la Corte Interamericana en los que se 
adjudicaron reparaciones por daños materiales e inmateriales incluyen los casos de 
Aloeboetoe9 y de Amparo10 contra Surinam11  y Venezuela12, respectivamente. En estos casos se 
trataron las reparaciones por las violaciones a los recursos naturales en el territorio ancestral. 
En “Aloeboetoe” y en los “Casos de Amparo” ambos países aceptaron la responsabilidad de 
resarcimiento a las víctimas, por ende, se pudieron proteger las comunidades. La Corte integró 
las disposiciones en la Convención Americana, la Declaración Americana y otra jurisprudencia 
de la Corte con los instrumentos internacionales como nuevos métodos de interpretación. En 

“Awas Tingi”13 y “Mary and Carrie Dann v. United States”14 se integraron derechos sui generis 
contenidos en la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)15 y se 
hicieron extensivos a los Estados que no han ratificado dicha convención. La Corte fue más allá 
al señalar que a estos Estados (no parte de la convención) les obliga la Declaración 
Americana16. 

En cuanto a las peticiones ante la Comisión Interamericana, en “Awas Tingi v. Nicaragua”, la 
Comisión trató de compensar el derecho colectivo de la comunidad y recomendó un 
resarcimiento monetario para los casos de medición y titulación de las tierras. Nicaragua 
implantó una legislación para la demarcación y titulación, pero la comunidad recurrió 
nuevamente a la CIDH puesto que Nicaragua no cumplió con las recomendaciones y tuvo que 
referir el caso a la Corte Interamericana. La Corte ordenó a Nicaragua -mediante las medidas 
provisionales- que protegiera la comunidad por el daño ocasionado por terceros y los recursos 
naturales. A pesar del retraso en el cumplimiento, se pudo evidenciar en “Awas Tingi” las 
distintas formas de reparación y la eficacia del sistema interamericano. 

Otra jurisprudencia normativa sobre el tema de las reparaciones17 incluye el caso “Plan de 
Sánchez”18. En “Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala” se otorgaron compensaciones 

monetarias, gastos y costas, entre otros remedios, por el asesinato de 250 personas de la 
comunidad reclamante. Los remedios alternativos fueron la investigación, el ajusticiamiento y 
las sanciones o el castigo a los responsables, la aceptación de responsabilidad, el 
establecimiento de un programa de vivienda para la comunidad, los servicios 
médico-psicológicos para las víctimas y la traducción a la lengua maya de la sentencia, para 
el beneficio de toda la comunidad19. 

2. Derechos de la mujer en el sistema interamericano

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, de 1995, se utiliza para reivindicar la violencia sufrida por la mujer. Lo novel en esta 
Convención es el mecanismo que incluye a cualquier mujer afectada o al grupo de personas o 
entidades no gubernamentales que actúen como intercesoras en defensa de la persona o 
grupos de personas afectadas ante la CIDH al amparo del artículo 7. Otra ventaja es que los 
Estados parte tienen que someter informes periódicos a la Comisión Interamericana de 
Mujeres sobre las medidas que están adoptando para prevenir y erradicar la violencia contra 
la mujer. En el caso de los Estados que no han ratificado esta Convención, se recomienda que 
se haga una declaración expresa sobre la imposibilidad del Estado de proteger los derechos 
humanos de las mujeres, lo que en sí constituye una violación a las normas de la Convención 
Americana y de la Declaración Americana de Derechos Humanos (bajo la jurisdicción de la 
CIDH y de la Corte Interamericana)20.

Entre los informes recientes de la CIDH se encuentra el denominado “Situación de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía”, de 201921, el cual 
incluye la perspectiva de género, los casos normativos en cuestiones de violaciones a los 
derechos de la mujer y las reparaciones. Entre los casos bajo la Convención de Belém do Pará 
se encuentra el de “González y otras (caso ‘Campo Algodonero’) vs. México”, en el cual la Corte 
Interamericana resolvió que los Estados parte de la Convención de la Mujer deben implantar un 

marco jurídico que permita prevenir los actos de violencia contra la mujer y que, además, 
pueda actuar eficazmente para atender todos los casos de violencia de género. Esto es, el 
acceso a la justicia22 y la habilidad de poder resolver y tener un remedio adecuado en ley que 
sea también integral. Integral se ha definido en términos de que no solo se repare la lesión del 
“derecho a la vida y/o a la integridad personal de la víctima”, sino también reparar el 
menoscabo al respeto y garantías del derecho “a vivir libre de toda forma de discriminación”23. 
Si bien el Estado no puede ser garante ilimitadamente de las formas de discriminación, es 
responsable por la debida diligencia a la hora de implantar los mecanismos preventivos24. 

Sobre los efectos que han tenido las decisiones de la Corte Interamericana en los Estados 
miembros de la OEA, en cuanto a reparaciones a favor de las mujeres, las sentencias de la 
Corte y las recomendaciones de la Comisión Interamericana, han servido para que los Estados 
implanten nueva legislación y enmiendas a las Constituciones nacionales25. Un ejemplo de la 
legislación creada acorde con las recomendaciones del sistema interamericano fue el caso de 
El Salvador, que creó un programa titulado “Ciudad Mujer” para atender a la mujer, a las niñas y 
adolescentes, de forma integral26. 

Atar una obligación genérica dirigida a los Estados para que cumplan y hagan cumplir las 
normas convencionales o tratados y las normas perentorias (jus cogens, si bien de mayor 
jerarquía) deja sin resolver gran parte de los problemas de cumplimiento. Un ejemplo de ello 
fue un plan piloto, en la comunidad de El Salado, Colombia, en 2008. Dicho plan trataba sobre la 
reparación colectiva con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (o Plan de 
Reparación Colectiva de 2011), que consistía en unas medidas formuladas por dicha 
comunidad para la reparación de daños en casos de violencia sexual. Seis de las víctimas 
interpusieron en febrero de 2000 ante la Corte constitucional de Colombia, Sala Tercera, un 

recurso para corregir el Plan de Reparación27. La CIDH acogió el planteamiento de las 
peticionarias y recalcó la importancia que se debe conceder a la reparación en casos de 
violencia de género en el marco del conflicto armado, y que se debe tener en cuenta “la voz de 
las mujeres y una metodología especial y diferenciada para la participación de las víctimas de 
violencia sexual, para la identificación del daño y afectaciones colectivas y para la 
identificación de medidas de reparación colectiva”. En especial, la Comisión prestó 
importancia a que se detallara la participación de las víctimas. Es necesario, por tanto, que las 
víctimas sean: 1. informadas oportuna y adecuadamente sin ser revictimizadas; 2. deben tener 
espacios seguros y confidenciales para atender sus casos; 3. reconocer qué es violencia de 
género (por ser dirigida la violencia contra las mujeres), así como también por qué tiene lugar 
en contextos de acentuada discriminación contra la mujer; 4. que la participación se flexibilice 
en función de las víctimas de violencia sexual28. La CIDH añadió que se puede utilizar el mismo 
análisis para futuros casos de reclamaciones de reparación colectiva que incluyan actos de 
violencia y violación sexual29.   

La Corte Interamericana resolvió dos casos interesantes contra México: el de Inés Fernández 
Ortega30 y el de Valentina Rosendo Cantú31, relacionados con la violación y tortura de mujeres 
de pueblos originarios (me’phaas) en el Estado de Guerrero, violaciones perpetradas por 
integrantes de las fuerzas armadas. Esta Corte se pronunció, extensamente, sobre los factores 
por los que las mujeres de estas comunidades corren un riesgo mayor de sufrir violaciones en 
los sistemas de justicia y de salud.

En el caso “Tiu Tojín contra Guatemala”32, la Corte Interamericana examinó la desaparición 
forzosa de dos mujeres mayas, María Tiu Tojín y su hija Josefa, a manos del ejército 
guatemalteco y del grupo paramilitar Patrullas de Autodefensa Civil durante el conflicto 
armado de ese país. Decidió que, para asegurar el acceso a la justicia de estas poblaciones, es 
esencial que los Estados atiendan sus necesidades económicas y sociales particulares, la 
situación de especial vulnerabilidad y su derecho consuetudinario, valores, prácticas y 
costumbres33.

En el importante caso “Masacre de las Dos Erres”, la Corte Interamericana determinó que las 
mujeres fueron seleccionadas como víctimas de violencia sexual34 y que la violación “fue una 
práctica del Estado (…) dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar 
e individual”35. 

Atado al cumplimiento de los derechos humanos está el de la difusión y educación a la 
comunidad de los derechos humanos, en general, y, en particular, los derechos de la mujer y 
aquellos derechos relacionados con las comunidades y pueblos originarios, en los cuales los 
derechos ambientales son tan importantes. En América Latina el problema se agrava porque 
se persigue a lxs defensores de derechos humanos por educar al pueblo y denunciar las 
violaciones de derechos humanos, en especial, los vinculados con el desplazamiento de 
comunidades, el despojo de la tierra, asesinatos, torturas y violaciones de las mujeres de los 
pueblos originarios36. 

Lxs defensores de derechos humanos que trabajan para promover los derechos de las 
mujeres de comunidades afrodescendientes y de pueblos originarios enfrentan violencia e 
intimidación y marginación. La Comisión Interamericana señaló que “los asesinatos, las 
ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas constituyen uno de los más graves 
obstáculos para el ejercicio de la labor de promoción y protección de los derechos humanos”37 
en toda la región. 

Un caso que refleja varias violaciones de derechos humanos, desde el asesinato de una 
defensora de los derechos humanos hasta las causas que lo condujeron, por la defensa de su 
comunidad y los derechos al agua y al medio ambiente, es el de Berta Cáceres. Berta presentó 
varias denuncias ante las autoridades de su país (Honduras), las cuales revelaron 
irregularidades en las concesiones que afectaban los recursos hídricos de la comunidad 
originaria lenca38. A causa de su activismo, la asesinaron en su casa, en el barrio La Esperanza, 
el 2 de marzo de 2016. El autor intelectual, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos 
(DESA), Roberto David Castillo, fue procesado. El caso sigue su curso y se les intentan probar, 
también, otros delitos a 13 coautores. Los delitos están vinculados con la corrupción en la 
administración pública, puesto que los funcionarios intentaban beneficiar a la empresa 
encargada del desarrollo del proyecto. La empresa estaba relacionada con el contrato de 
operaciones y la contratación de aguas sobre el río Gualcarque. Castillo y los coautores están 
también imputados por influir en el contrato entre la empresa privada y el Gobierno, mediante 
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), encargados del suministro y potencia de 

energía. Los demás coautores son empleados de dicha compañía, asesinos a sueldo y 
miembros del ejército hondureño. La historia de Honduras está plagada de enfrentamientos 
entre las comunidades que defienden sus tierras y sus recursos y las operaciones 
hidroeléctricas y de minería39.

3. Los derechos ambientales en el sistema interamericano

El 4 de marzo de 2018 se abrió para la firma, en Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales, conocido 
como el Acuerdo de Escazú. El 22 de abril de 2021, dicho Acuerdo entró en vigor al tener 24 firmas 
y 12 ratificaciones de los 33 países40 de la región41. Este es un gran paso de avance para la región 
caribeña y latinoamericana porque dispone el acceso público a la información, participación 
eficaz de comunidades (mediante consultas), la defensa de los derechos humanos y la 
protección de los defensores de derechos humanos42. Hasta ahora, el 76% de los países 
incorporó disposiciones en la legislación ambiental, dirigidas a promover la participación 
pública. Queda por verse si, cuando lo implanten en las legislaciones de cada país, la 
participación pública se garantizará de verdad en todas las etapas de los procesos 
administrativos, en las aprobaciones y en el acceso a la información. 

No han surgido casos ante la Comisión o la Corte Interamericana, hasta el momento, al 
amparo de este Acuerdo. Sin embargo, existen otros precedentes y pronunciamientos del 
sistema interamericano sobre el tema ambiental y las reparaciones, relacionados con las 

comunidades afrodescendientes, pueblos originarios y mujeres que pertenecen a estos 
grupos. Si bien el enfoque aquí es en cuanto a las reparaciones, también hay que tener 
presente los casos que surgen sobre el acceso a la justicia, el acceso a la información y su 
divulgación, especialmente, la ambiental, en relación con las reparaciones. 

El sistema interamericano ha concedido reparaciones por pérdida de propiedad total o 
parcial del territorio ancestral, mediante medidas de restitución del territorio o lo más que se 
acerque al territorio in integrum43. Además, la compensación por el “significado y valor de la 
tierra”44, lo que implica tierras alternativas en extensión y calidad suficiente, o, si la comunidad 
afectada lo decide, “indemnización en dinero o especie, y daños y perjuicios adicionales por los 
que se debe una reparación aun después de haberse otorgado las tierras”45.

La CIDH ha recalcado en sus informes que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho al 
acceso a los mecanismos administrativos efectivos y expeditos para proteger, garantizar y 
promover sus derechos sobre los territorios ancestrales46. La inefectividad de los 
procedimientos establecidos en la legislación para hacer valer los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas viola los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos47. La Corte Interamericana determinó que, a la luz de los requisitos de efectividad y 
plazo razonable del artículo 25 de la Convención Americana, los Estados tenían que establecer 
procedimientos administrativos para la titulación de tierras y para implantar tales 
procedimientos de forma práctica48. Se pronunció sobre que no era suficiente, para dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 25, que estuvieran aprobadas unas 
normas jurídicas que reconozcan y protejan la propiedad indígena en papel, sino que es 
necesario que existan procedimientos específicos y claramente regulados para asuntos tales 
como la titulación de tierras, demarcación y las características culturales y particulares de los 
grupos indígenas que habitan las tierras49.

Esta Corte también determinó que los procedimientos administrativos de restitución de las 
tierras de las comunidades indígenas tienen que ofrecer la posibilidad real de que los 
miembros de los pueblos indígenas y tribales recuperen sus tierras tradicionales50. En virtud del 

artículo 2 de la Convención Americana, se le impone al Estado el deber de instituir 
“procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para procesar las 
reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas”. Existe la obligación general del artículo 1.1 
de la Convención sobre el deber de asegurar que los trámites de esos “procedimientos sean 
accesibles y simples, y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y 
materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el 
marco de dichos procedimientos”51. A fin de cumplir con el artículo 25, “es indispensable que los 
Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, 
sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su 
derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”52.

La Corte Interamericana aplicó estos derechos al debido proceso y a las garantías judiciales 
de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Los procesos de reclamación de tierras por 
comunidades indígenas deben considerar su carácter propio53, incluso el significado especial 
de la tierra para ellos54. 

Sin descartar los instrumentos regionales55, la tendencia del sistema interamericano 
recientemente es la de integrar los instrumentos internacionales, en particular, al tratarse de 
los pueblos originarios. El ejemplo de la convención 169 de la OIT es ilustrativo, además, de la 
Convención contra el Racismo de la ONU56 y las recomendaciones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial. La recomendación general 23 del Comité, que se 
encarga de interpretar y de poner en práctica las disposiciones de la Convención contra el 
Racismo, señala que se deben reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas “a 
poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos 
en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o 
se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de 
esos pueblos, que adopten medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por 
razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a 

una justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de 
tierras y territorios”57. 

4. Conclusión

Aun cuando el cumplimiento de las normas internacionales y regionales continúa siendo un 
problema, la Comisión y la Corte Interamericana representan un avance en cuanto a la 
integración de los daños materiales y los inmateriales, sobre todo, respecto de las sentencias 
de la Corte. Esta unión de derechos colectivos a favor de las comunidades, de la garantía de 
sus derechos y el disfrute de la tierra (derechos ambientales) y los remedios y reparaciones 
integrales es un gran acierto del sistema interamericano de derechos humanos. Es un logro 
conquistado por las comunidades, por los grupos de mujeres y defensores de derechos 
humanos y su resistencia a los abusos cometidos por los grupos paramilitares y por los Estados, 
que tienen que asumir su responsabilidad en los crímenes y violaciones de derechos humanos. 
El concepto de debida diligencia para respetar y garantizar el respeto de los derechos 
humanos así lo exige a los Estados. Esto incluye no utilizar el subterfugio de contratar grupos 
paramilitares bajo su mando para que continúen las violaciones, sobre todo, contra las mujeres 
de los pueblos originarios, quienes han sido tradicionalmente más discriminadas y 
maltratadas. 

POR ANA LAURA VOGET1

Nuevas formas de un mismo flagelo. 
Aproximaciones a la violencia 
digital 

1. Introducción

El presente artículo se enmarcó en el trabajo final del seminario Nuevas tecnologías y su 
impacto en la vida individual y social2. Más que un análisis pormenorizado de jurisprudencia, la 
idea fue partir de un fallo3 y tomarlo como disparador para comenzar a pensar que diversas y 
novedosas situaciones pueden dar lugar a casos de violencia digital.

Los tiempos actuales nos obligan a acomodarnos con rapidez inusitada a nuevas 
situaciones que permanentemente se plantean, especialmente si de nuevas tecnologías se 
trata. Va de suyo que tanto el derecho como sus operadores deben hacer lo mismo.

Jurisprudencialmente van surgiendo nuevos fallos y su riqueza radica en los análisis y en el 
marco jurídico en el que se resuelven nuevas situaciones que entendemos como violencia en 
su faz digital. Existen casos que tienen características propias y son resueltos acertadamente 
con un criterio diferente: entienden que las nuevas formas de relaciones de las personas online 
y offline requieren soluciones ajustadas a ellas cuando se plantean conflictos. Salen y se 
despegan de pensar en situaciones de violencia tradicional y, aunque de un modo diverso, 
también estamos frente a casos de violencia amparados por las normas que rigen la materia. 
Es importante destacar que los casos de violencia en general, y específicamente cuando 
ocurren en línea, no deben tener respuestas estandarizadas, para que así se logre el objetivo de 
intervenciones eficaces y cuyos efectos se prolonguen más allá de la duración de las medidas 
que se dispongan.

2. Plataforma fáctica

Por ante el Tribunal se presenta la actora, señora XX, y promueve medida cautelar tendiente 
a que se ordene al señor YY la prohibición de difundir, divulgar, mostrar o exhibir en medios 
gráficos, radiales, televisivos, en internet, en todas las redes sociales habidas o por haber, 
portales de internet, plataformas digitales, por sí o por interpósita persona, videos de índole 
íntima o sexual de ambos o en los que solo se vea a la actora; también, conversaciones 

privadas, cualquier noticia, dato, imagen y mencionar en forma directa o indirecta a la actora 
y que ello pueda afectar su intimidad, honor o imagen. 

Por otro lado, solicita que el accionado le haga entrega del video tomado sin su 
consentimiento en fecha que especifica y pide que se acredite su total y absoluta destrucción, 
sin que haya quedado almacenado en algún tipo de sistema o soporte. 

Del relato de los hechos que hace la accionante se desprende que las partes se conocieron 
a través de una red social, que en uno de los encuentros íntimos que mantuvieron el 
demandado le propuso vendar sus ojos y atar sus manos, que ella aceptó como parte del 
juego. Al terminar el acto sexual, advierte que en una de las esquinas de la habitación había 
una cámara GoPro. Asevera no haber consentido la filmación por parte del demandado. El 
accionado en un primer momento niega haber filmado, sin embargo, ante la insistencia de la 
señora XX, termina aceptando el hecho de la filmación no consensuada. Ella le pide la entrega 
del material y el señor YY solo se lo envió en forma fragmentada y no en su totalidad. 

Estas circunstancias son las que ameritan iniciar la acción en los términos referidos y ante el 
temor fundado de que el señor YY pueda difundir el video y el daño que ello puede ocasionarle.

a) Decisión del Tribunal

Resuelve hacer lugar a las medidas solicitadas en su totalidad y encuadra el pedido dentro 
de las denominadas medidas autosatisfactivas y en el marco de las leyes 26485 y 24417, y 
normas supralegales que protegen los derechos de las mujeres.

b) Fundamentos del fallo 

En forma absolutamente sintética, diré que el Tribunal interviniente hace lugar a las medidas 
pedidas por la parte actora toda vez que entiende que estamos frente a un caso de violencia 
mediática y simbólica. El Tribunal recuerda que la violencia contra las mujeres constituye una 
violación de derechos humanos y una real ofensa a la dignidad humana. En ese entendimiento, 
hace lugar a lo peticionado en todas sus partes.

Debemos recordar que la evolución histórica hacia la igualdad de género se ha ido abriendo 
paso lentamente mediante distintos instrumentos internacionales y nacionales dejando de 
lado los supuestos de orden jurídico dominante, que constreñía a la mujer la titularidad, goce y 
ejercicio de derechos fundamentales. 

Sabemos que, tal como enseña Marta Lamas, el género se define como el conjunto de ideas, 
representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la 
diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir lo que es propio de los 
hombres y de las mujeres4. Hay una construcción cultural del rol del género. El género como 

enfoque teórico y metodológico transforma las diferencias sexuales entre los seres humanos 
en desigualdades sociales y organiza las relaciones entre hombres y mujeres de manera 
jerárquica, valora lo masculino como superior a lo femenino.

El rol que juega el derecho en la construcción de identidades es fundamental y es un 
elemento importantísimo de transformación de las estructuras injustas. Las normas 
internacionales que veremos, al igual que las normas internas de nuestro país, han derribado 
importantes discriminaciones de género, sin embargo, no podemos perder de vista que la 
discriminación “cultural”, basada en diferencias biológicas, que atribuye comportamientos, 
características y status diferentes a varones y mujeres, sigue instalada en el discurso social y 
en los comportamientos sociales. 

Todo ello se da en casos de violencia digital, aunque en diversos escenarios a los ya 
conocidos; lo cierto es que se posiciona a las víctimas en contextos de absoluta vulnerabilidad 
como en el caso que consideramos, en el cual, pese al requerimiento formulado por la señora 
XX, el señor YY no entrega el material que había generado sin el consentimiento expreso de ella, 
lo que en sí redunda en una agresión y la coloca en un abismo de incertidumbre. 

La igualdad de género exige no solo que hombres y mujeres seamos tratados igual, sino 
también la deconstrucción y el abandono de los prejuicios con relación a las mujeres, es decir, 
esas opiniones aceptadas acríticamente pese a la refutación racional, ello toda vez que los 
prejuicios conllevan necesariamente la discriminación. Y como sostiene Bobbio, la 
discriminación descansa sobre la idea de desigualdad. 

El principio de igualdad es un valor superior transversal en todo el ordenamiento jurídico, por 
lo que toda situación de desigualdad deviene incompatible con el orden de valores que la 
Constitución consagra.

La igualdad material o sustancial es otro de los principios que configura la igualdad de 
género. Consagra una igualdad real y efectiva, que llama a rebasar la escueta igualdad 
jurídica tradicional, ya que exige la intervención del Estado y de la población, para eliminar o 
paliar las situaciones de desigualdad. En este caso, específicamente, la actuación oportuna del 
Tribunal es la que permitió el resguardo de los derechos de la mujer requirente, quien había 
pasado por la violenta situación de haber sido filmada en una ocasión absolutamente íntima 
sin siquiera saberlo y ante la amenaza latente de la publicación y sus inimaginables 
consecuencias, que agudizan la situación de vulnerabilidad y tornan imperiosa la necesidad de 
recurrir al Tribunal. 

Cabe en este punto recordar que, desde su jurisprudencia más temprana, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y destacó el principio de igualdad y señaló 
que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 
humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, también, que existe un “vínculo 
indisoluble” entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos establecidos en 
la Convención Americana y el principio de igualdad y no discriminación. 

La Corte, asimismo, ha establecido que la Convención Americana no prohíbe todas las 
distinciones de trato. Dicho Tribunal ha marcado la diferencia entre “distinciones” y 
“discriminaciones”, de forma que las primeras constituyen diferencias compatibles con la 
Convención Americana por ser razonables y objetivas, mientras que las segundas constituyen 
diferencias arbitrarias. 

En el caso “Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”5, se estableció que los Estados 
deben establecer normas y adoptar medidas necesarias para reconocer y asegurar una 
efectiva igualdad de todas las personas ante la ley.

Una de las principales violaciones al principio de igualdad son los casos de violencia. 
Específicamente, el fallo en análisis hace referencia a los diversos instrumentos internacionales 
que consagran el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia de género, marco que 
brindan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en particular la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer6 y la Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer7. 

Sabido es que los tratados de derechos humanos reflejan el consenso mundial en la 
confección de pautas axiológicas manifestadas en estándares jurídicos que deben ser 
amparados por los Estados en sus órdenes locales para garantizar la protección de aquellos. En 
esta línea, destella como eje medular el principio pro homine. Al respecto, Bidart Campos nos 
enseña que el principio pro homine indica que el intérprete y el operador han de buscar y 
aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana, su libertad 
y sus derechos, cualquiera sea la fuente que suministre esa norma -internacional o nacional-. 
De esta pauta, se desprenden otros axiomas: favor debilis; progresividad e irreversibilidad de 
los derechos humanos; autoejecutividad. Con este cristal es justamente con el que se deben 
leer los casos donde se entrecruzan las nuevas tecnologías con conceptos más tradicionales. 

3. Tiempos modernos 

Conceptos jurídicos indeterminados como el de violencia de género, que establece el 
artículo 3 de la Convención de Belém do Pará8, otorgan a los jueces un amplio margen de 
discrecionalidad a la hora de resolver. La intervención judicial conforme las normas referidas 
no se reserva solo para casos de malos tratos físicos, maltrato sexual o maltrato psicológico, 
sino también para supuestos de violencia simbólica y mediática, digital, entre otras.

En los últimos años, las interacciones en internet, mediante redes sociales, mensajería 
instantánea, juegos en línea u otros, han transformado completamente el escenario. De ello se 
desprende que nuevas formas de violencia están surgiendo como consecuencia de la 

aparición y desarrollo de estas nuevas tecnologías. Todas estas conductas de violencia de 
género que se ejercen a través de las nuevas tecnologías podemos englobarlas en la 
denominación de violencia de género digital. Todo lo relacionado con la era digital y su 
desarrollo se presenta como una realidad inacabada y en constante cambio, donde no existe 
un horizonte, por lo que nos compele a los operadores jurídicos estar también en constante 
evolución y formación para resolver estos conflictos modernos. 

La violencia de género digital o en línea refiere actos de violencia de género cometidos 
instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, plataformas de redes sociales y correo electrónico, como se adelantó. Estas 
violencias causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, 
causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y 
pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física9. 

Certeramente se ha señalado que es mediante la utilización de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales que el machismo ha encontrado una nueva manera de control, humillación y 
violación a los derechos de las mujeres10.

Estos espacios son propicios para generar relaciones desiguales entre hombres y mujeres 
que tienen o han tenido una relación afectiva, lo que se puede generar mediante el uso de 
estrategias humillantes que afectan la privacidad e intimidad, además del daño que supone a 
la imagen pública de quien es afectado. En este caso, el hecho de la filmación inconsulta 
muestra a las claras cómo ese hombre toma como objeto sexual a la mujer con la que 
comparte la intimidad y la cosifica. No repara en las decisiones que sobre la sexualidad y su 
propio cuerpo e imagen ella puede tomar.

El uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación modificó muchos 
aspectos de nuestras vidas diarias. Incorporamos nuevas formas de estudiar, relacionarnos y 
conocernos con otras personas, informarnos, reunirnos o entretenernos. Las formas de 
socializar, en general, se vieron modificadas casi por completo, muchas situaciones pueden 
vivirse en forma completamente digital, mucho más desde el avenimiento de la pandemia por 
COVID-19, lo cual ha acentuado estos modos de interrelación. Sin ir más lejos, muchas parejas 
se conocen e inician una relación a través de una red social. La actora en el caso de base 
manifiesta que conoció al señor YY a través de una red social.

Ni positivo ni negativo per se, este es el actual escenario de la población con facilidades para 
la conexión a internet11. Estamos inmersos y vivimos en un mundo digital. 

Es en este contexto que la problemática de la violencia de género debe ser analizada en su 
faceta digital. Es necesario conocer la problemática que se plantea en este mundo online y 
conocer los derechos que nos asisten, para así poder reclamar judicialmente si fuera el caso. En 

gran cantidad de casos, especialmente de jóvenes, existe una percepción muy baja de los 
efectos disvaliosos de situaciones de violencia digital, toda vez que el abanico de ellas puede 
ser muy amplio y muchas veces se perciben como inocuas o “normales”: esto requiere un 
cambio, que puede venir de la mano de la educación y la comunicación, porque normalizar 
este tipo de conductas le otorga mayor fuerza a quien las ejerce en línea, por la impunidad y las 
sombras con las que se desarrollan. 

En esta inteligencia, es relevante destacar que los siguientes son indicadores de violencia 
digital12:

- Acosar o controlar a tu pareja con el celular.

- Interferir en relaciones de tu pareja en internet con otras personas.

- Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales.

- Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas. 

- Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización.

- Amenazas de publicar imágenes o videos íntimos.

- Cyberbullying/hostigamiento digital.

- Grooming/acoso sexual por parte de un adulto a una niña, niño o adolescente a través de 
un medio digital que permita la interacción.

- Revenge porno/porno venganza.

En estas nuevas realidades y formas novedosas de violencia repara el Tribunal de sentencia 
cuando señala que, más allá de sus características propias, este tipo de violencia de género 
digital “no deja de reflejar jerarquía de poder entre agresor y su víctima, subordinación de la 
mujer y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad como el caso en que se han 
tomado imágenes en un momento de intimidad sin consentimiento”.

Se encuadra el supuesto traído a resolver dentro de las previsiones de los artículos 4, 5 y 6 de 
la ley 2648513. Se considera que estamos ante un supuesto de violencia de género digital y clara 
violación al derecho a la intimidad de la reclamante, que goza de protección constitucional y 
supralegal. Asimismo, se valora el temor fundado que la reclamante manifiesta en cuanto a su 
eventual reproducción, que le genera un tipo de “agresión o presión psicológica y moral que la 
afecta gravemente”. No podemos perder de vista que publicado en el mundo online se 

convierte en un fenómeno absolutamente descontrolado y con un potencial dañoso 
inconmensurable.

El riesgo de que aspectos de la vida íntima (fotos, videos o datos privados) sean distribuidos 
entre un número determinado de usuarios de internet es una poderosa herramienta de 
dominación14. En este punto resulta importante destacar que el mundo online en el que vivimos 
y estamos inmersos requiere la búsqueda del difícil equilibrio entre la libertad de expresión, el 
acceso a la información y la afectación de los derechos humanos. 

Las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y los órganos creados en virtud de los 
tratados de derechos humanos han afirmado que los derechos fuera de línea se aplican 
igualmente en línea15. Ello no puede desconocerse a la hora de resolver conflictos que exceden 
los planteos tradicionales de violencia. 

Ante la coyuntura actual, es importante que los casos que lleguen a resolver tengan una 
mirada amplia y ajustada a las nuevas y no tan nuevas maneras de interrelaciones, no solo a 
efectos de la cesación del daño efectivamente ya ocasionado a la víctima, sino en la 
prevención de nuevos daños, que podemos englobar dentro de los derechos personalísimos, 
que, como señalamos, no tienen fronteras en la era digital y que también pueden dar lugar a la 
formación de opiniones sesgadas en relación con la víctima por parte de terceras personas, 
con afectación en todos los órdenes de su vida. 

La prevención del daño digital es relevante toda vez que es muy difícil mensurar sus 
consecuencias en un mundo donde los límites casi no existen; donde sea que fueren 
publicados videos íntimos, fotos o posteos humillantes, estos son contenidos que pueden ser 
tomados por muchas personas a la vez y resultan, al menos, difíciles de manejar, más aún, 
frenar, habida cuenta de que terceros pueden haber guardado en el teléfono o en cualquier 
dispositivo los contenidos violentos o denigrantes y en cualquier momento colgarlos, 
nuevamente, potenciando la situación de vulnerabilidad de las víctimas de violencia digital.

En esa línea, en el resolutorio que es base del presente se señala que, dentro de las medidas 
que se ordenan, no solo “se prohíbe en forma personal difundir, divulgar, mostrar o exhibir en 
medios gráficos, radiales, televisivos, en internet, plataformas digitales videos de índole íntima 
o sexual de ambas partes o de la señora XX”, sino que tampoco se lo puede hacer por 
interpósita persona, lo que da cuenta de que el fenómeno se analiza en virtud de la 
complejidad que tiene y se busca salir del binomio de víctima-victimario. Como adelanté, 
terceras personas en casos como este no solo podrían profundizar el daño, sino que lo 
pondrían a disposición, a su vez, de otros -actores pasivos- que comparten, comentan, “dan me 
gusta”, “viralizan” el contenido dañoso y potencian el hostigamiento del cual es víctima la 
involucrada. Tremenda repercusión y el “éxito” de dichas publicaciones generan aún más 

sensación de soledad y vergüenza en la víctima, la dejan totalmente expuesta ante usuarios de 
internet conocidos y desconocidos y libran una lucha absolutamente desigual.

Es necesario resaltar que la violencia digital existe porque hay una violencia que la precede y 
con la que se retroalimenta16. La violencia diaria que se vive en la sociedad trasunta o se refleja 
en el espacio digital. Sin embargo, la violencia tiene características propias cuando se ejerce en 
la web. Entre otras, podemos señalar que la lejanía y el anonimato muchas veces potencian la 
agresión del victimario, lo que alguien dice o hace online no lo haría o diría en forma personal o, 
aun, el victimario es más agresivo en espacios digitales. En ocasiones tampoco se dimensiona 
acabadamente el daño enorme y potencial que se produce a la víctima con este tipo de 
violencia, por la velocidad y el alcance global que pueden tener sus consecuencias, como ya 
resaltamos.

4. Estándares para una internet libre abierta e incluyente17

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha desarrollado los estándares para una internet libre, abierta e incluyente, 
parte de reconocer que los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libertad de 
expresión encuentran en internet un instrumento único para desplegar su enorme potencial. 
Contribuye a lograr mayores niveles de inclusión y, en consecuencia, mayores beneficios 
sociales.

La Relatoría afirmó que “internet sirve de plataforma para la realización de otros derechos 
como el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso 
científico y tecnológico”. 

He tomado este informe a efectos de volcar en el presente aquello que tiene relación con 
casos de violencia digital y nos brinda herramientas para su tratamiento y resolución.

a) Principios rectores

Al respecto, resaltan los principios de apertura, descentralización y neutralidad. Internet es un 
medio democrático, plural y expansivo de la libertad de expresión, que debe ser de acceso 
universal, tanto los Estados como los particulares que actúan en el entorno digital deben 
respetar los principios de no discriminación y la privacidad, según los cuales nadie puede ser 
objeto de injerencias arbitrarias y abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia.

Esto es importante ya que se han documentado instancias de discriminación en línea en 
detrimento de grupos particularmente vulnerables, como mujeres, niños, la comunidad LGBTI, 
migrantes, discapacitados, entre otros. Por ello es relevante que los Estados adopten medidas 

para promover la igualdad y la no discriminación tanto online como offline y prohíban 
discursos de odio o actos violentos. 

En esa inteligencia, es esperable que los tribunales en casos de violencia digital eviten con las 
medidas que adopten que se agudice la injerencia abusiva en la vida de las víctimas y que se 
produzcan y agraven situaciones de discriminación online, si se publicaran o replicaran 
contenidos ya publicados. Las medidas variadas podrán ser dirigidas contra el victimario, los 
motores de búsquedas, las empresas o terceras personas, de acuerdo con el supuesto que se 
lleve a resolver. 

Las características particulares de internet, en cuanto a su naturaleza multidireccional e 
interactiva, su velocidad y alcance, hacen que en algunos supuestos deba limitarse la libertad 
de expresión, que como principio debe primar. Para eso se requiere que las limitaciones estén 
previstas en la ley y/o que persigan una finalidad legítima reconocida por el derecho 
internacional y ser necesaria para alcanzar el objetivo propuesto, lo cual se cumple en casos 
de violencia digital donde el fin perseguido amerita la limitación, bloqueo o restricción a la 
libertad de expresión. Va de suyo que las medidas adoptadas deben ser proporcionadas al 
logro de la finalidad que se busca. Por eso, las limitaciones estatales de contenidos deben ser 
ordenadas por un juez o autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, que 
garanticen el debido proceso establecido en el artículo 8 de la Convención Americana18. Se 
debe ponderar adecuadamente los límites entre el derecho a la privacidad y el derecho a la 
libertad de expresión e información en internet.

Internet se ha convertido en un gran depositario de información y datos personales, incluidas 
las imágenes, cuya disponibilidad facilita el desarrollo de otros derechos, pero en ocasiones 
amenaza la vigencia y el pleno ejercicio del derecho a la vida privada en línea19.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el derecho a la privacidad 
protege, al menos, cuatro bienes jurídicos: a) el derecho a contar con una esfera de cada 
individuo resistente a las injerencias arbitrarias del Estado o de terceras personas; b) el derecho 
a gobernarse por reglas propias según el proyecto individual de vida de cada uno; c) el 
derecho al secreto respecto de lo que se produzca en ese espacio reservado con la 
consiguiente prohibición de divulgación o circulación de la información capturada, sin 
consentimiento del titular, en ese espacio de protección reservado a la persona; d) el derecho 
a la propia imagen.

En el particular, también es importante recordar que en el caso “Fontevecchia y D'Amico vs. 
Argentina” la Corte Interamericana estableció con claridad que “el Estado tiene la obligación de 
garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en 
ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho”20. 

5. Palabras finales 

Con el objetivo de reflexionar sobre estas nuevas modalidades de un viejo flagelo conocido, 
se resaltó la necesidad de conocer estas nuevas formas y la prevención de daños derivados de 
la violencia digital; se hizo hincapié en la función del Estado en el rol de juez, que, con una 
mirada amplia en casos como el que tomé como disparador de la problemática que implica la 
violencia de género, trató y resolvió el caso de violencia digital y, en consecuencia, menguó los 
efectos dañosos del hecho de la filmación de la intimidad de la víctima sin consentimiento. Lo 
que se rescata es este tipo de intervenciones en casos similares.

Con el avenimiento de internet surgieron numerosos desafíos en torno a la protección del 
derecho a la privacidad, tanto para el Estado en su rol de garante, en la figura del juez, como 
para los particulares en su rol de usuarios. Este es un caso que muestra a las claras uno ejemplo 
que evitó dejar rastros digitales disvaliosos que pudieran afectar diversos derechos de una 
mujer, sin límites de espacio ni de tiempo, y huellas digitales perjudiciales para ella. 

En este breve recorrido pretendí que no normalicemos ni minimicemos situaciones de 
violencia digital, que las reconozcamos y que como usuarios asumamos el compromiso de 
detectarlas y combatirlas. A esos fines, resulta necesario educar en perspectiva de género 
para modificar patrones estereotipados de conducta, no solo offline, sino también online, toda 
vez que estas formas novedosas de violencia de género se han adaptado a las nuevas 
realidades comunicacionales y a la era digital, sin embargo, no dejan de simbolizar la jerarquía 
de poder entre el agresor y su víctima, son el reflejo de lo que ocurre en la sociedad fuera de 
línea y, muchas veces, en línea se ven agudizadas.

5 La doctrina también habla del “daño al proyecto de vida” (expectativas y capacidad de acceder a estas, lo que constituye una situación 
probable que cambia drásticamente el curso de la vida de una persona), separado del daño emergente y del lucro cesante. (No se citan 
los casos). García Ramírez, Sergio, “Las reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, México, 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM [s.f.], págs. 150-152. 
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1. Introducción

En este ensayo se tratan los remedios (reparaciones) en el sistema interamericano de 
derechos humanos, el cual se ha caracterizado por conceder a los peticionarios individuales un 
sistema más justo en el que se trata de reparar, integralmente, a las personas y a las 
comunidades. El sistema interamericano se caracteriza, además, por ser más flexible 
procesalmente al aceptar peticiones individuales de violaciones de los derechos humanos, a 
diferencia del sistema de la Organización de Naciones Unidas (ONU)3, de la Carta (Asamblea 
General y demás organismos) y del sistema de los tratados, el cual requiere “situaciones graves 
o sistemáticas”4, lo que también implica que sea generalizado o de gran parte de la población. 
El interamericano -que ha ido evolucionando a través de la Comisión Interamericana y de la 
Corte de Derechos Humanos- ha logrado resarcir en parte las violaciones de derechos 
humanos en las comunidades originarias y en los grupos de mujeres de estas comunidades en 
América Latina y el Caribe. 

Con la aprobación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer (Convención Interamericana sobre la Mujer o la Convención de Belém 

do Pará), vigente desde 1995, se añadió un nuevo mecanismo más específico para este grupo 
(mujeres) y sobre la temática de la violencia. Igual, una mujer tiene acceso a este sistema de 
justicia regional de forma individual, por las violaciones a los artículos 1 (violencia) y 7 
(mecanismos eficaces de reparaciones) de la Convención, incluso tan específico como el 
inciso d) de dicho artículo 7, para emitir órdenes de protección. 

Se escogió el tema de las reparaciones para estos grupos, dada la poca atención que la 
doctrina ha concedido al examinar estos temas relacionados con el sistema interamericano. 
Se hace hincapié en los casos de la Corte Interamericana en los cuales se han examinado los 
derechos y colectivos y los remedios concedidos (reparaciones) a las comunidades y pueblos 
originarios, sobre todo cuando se refieren a los temas de género (violencia contra la mujer, 
entre otros) y ambientales que se relacionen con los pueblos originarios. Igualmente, se dará 
importancia a los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los 
temas vinculados con el derecho ambiental, género y pueblos originarios y en la medida en 
que se relacionen con los casos de las reparaciones. 

a) Trasfondo del sistema interamericano de derechos humanos

Los Estados miembros de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) se 
comprometieron a cumplir y garantizar el cumplimiento (respect and ensure) de los derechos 
humanos y a garantizar los derechos contenidos en la Declaración Americana de Derechos y 
Deberes del Hombre. Esta Declaración garantiza -en su artículo XXIV- el derecho a peticionar a 
las autoridades competentes y el derecho a obtener una decisión, sin demora innecesaria. El 
derecho de reclamar (individual o colectivamente) y de obtener un remedio está incluido en la 
Declaración, así como también lo incluye de forma expresa la Convención Americana de 
Derechos Humanos. Al ratificar la Convención Americana, el Estado parte de este convenio 
acepta ipso facto las peticiones individuales mediante su artículo 45 y se somete a la 
jurisdicción de este sistema respecto a las investigaciones, aunque los Estados parte no las 
autoricen expresamente como tienen que hacerlo con otros instrumentos. Este instrumento 
regional incluye también el derecho a ser compensado “de acuerdo con la ley”. Si un Estado 
ratifica la Convención Americana, las personas particulares y las comunidades en su 
jurisdicción tienen disponibles los remedios que ofrece el artículo 63(1). Estos remedios incluyen 
no solo la reparación de los daños materiales, sino también la de los daños inmateriales, es 
decir, los inmateriales son una reparación integral. Las reparaciones implican que cualquier 
violación a un derecho sustantivo protegido por la Convención Americana puede resarcirse, 
bien requiriendo al Estado que apruebe legislación como remedio en ley, bien al exigir al Estado 
que provea a las víctimas los remedios adecuados para reivindicar sus derechos. Otra 
alternativa de reivindicación implica una compensación pecuniaria para indemnizar a la 
víctima por el daño sufrido5. 

Esta doctrina sobre reparaciones comenzó a desarrollarse con los casos de Velásquez 
Rodríguez y Godínez Cruz contra Honduras6. En estos, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos estableció que los daños se determinarían de acuerdo con el derecho internacional 
y no dependiendo de las disposiciones legales de la legislación interna. Hoy día, no es posible 
que el Estado se escude en los impedimentos de su legislación interna para evadir sus 
responsabilidades7. Basándose en estos y en casos posteriores contra Honduras, la Corte 
Interamericana ha ido adoptando el concepto de la “plena restitución”, además del “cese y 
desista” de la conducta prohibida. Aparte de las reparaciones pecuniarias (daños materiales), 
la Corte Interamericana ha impuesto reparaciones por daños inmateriales (daños morales y 
psicológicos), gastos (costas) y las garantías de no repetición8, entre otros. Los daños 
inmateriales incluyen los daños colectivos, que, por lo general, son reclamaciones frecuentes 
de los pueblos originarios. Otros casos resueltos por la Corte Interamericana en los que se 
adjudicaron reparaciones por daños materiales e inmateriales incluyen los casos de 
Aloeboetoe9 y de Amparo10 contra Surinam11  y Venezuela12, respectivamente. En estos casos se 
trataron las reparaciones por las violaciones a los recursos naturales en el territorio ancestral. 
En “Aloeboetoe” y en los “Casos de Amparo” ambos países aceptaron la responsabilidad de 
resarcimiento a las víctimas, por ende, se pudieron proteger las comunidades. La Corte integró 
las disposiciones en la Convención Americana, la Declaración Americana y otra jurisprudencia 
de la Corte con los instrumentos internacionales como nuevos métodos de interpretación. En 

“Awas Tingi”13 y “Mary and Carrie Dann v. United States”14 se integraron derechos sui generis 
contenidos en la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)15 y se 
hicieron extensivos a los Estados que no han ratificado dicha convención. La Corte fue más allá 
al señalar que a estos Estados (no parte de la convención) les obliga la Declaración 
Americana16. 

En cuanto a las peticiones ante la Comisión Interamericana, en “Awas Tingi v. Nicaragua”, la 
Comisión trató de compensar el derecho colectivo de la comunidad y recomendó un 
resarcimiento monetario para los casos de medición y titulación de las tierras. Nicaragua 
implantó una legislación para la demarcación y titulación, pero la comunidad recurrió 
nuevamente a la CIDH puesto que Nicaragua no cumplió con las recomendaciones y tuvo que 
referir el caso a la Corte Interamericana. La Corte ordenó a Nicaragua -mediante las medidas 
provisionales- que protegiera la comunidad por el daño ocasionado por terceros y los recursos 
naturales. A pesar del retraso en el cumplimiento, se pudo evidenciar en “Awas Tingi” las 
distintas formas de reparación y la eficacia del sistema interamericano. 

Otra jurisprudencia normativa sobre el tema de las reparaciones17 incluye el caso “Plan de 
Sánchez”18. En “Plan de Sánchez Massacre v. Guatemala” se otorgaron compensaciones 

monetarias, gastos y costas, entre otros remedios, por el asesinato de 250 personas de la 
comunidad reclamante. Los remedios alternativos fueron la investigación, el ajusticiamiento y 
las sanciones o el castigo a los responsables, la aceptación de responsabilidad, el 
establecimiento de un programa de vivienda para la comunidad, los servicios 
médico-psicológicos para las víctimas y la traducción a la lengua maya de la sentencia, para 
el beneficio de toda la comunidad19. 

2. Derechos de la mujer en el sistema interamericano

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, de 1995, se utiliza para reivindicar la violencia sufrida por la mujer. Lo novel en esta 
Convención es el mecanismo que incluye a cualquier mujer afectada o al grupo de personas o 
entidades no gubernamentales que actúen como intercesoras en defensa de la persona o 
grupos de personas afectadas ante la CIDH al amparo del artículo 7. Otra ventaja es que los 
Estados parte tienen que someter informes periódicos a la Comisión Interamericana de 
Mujeres sobre las medidas que están adoptando para prevenir y erradicar la violencia contra 
la mujer. En el caso de los Estados que no han ratificado esta Convención, se recomienda que 
se haga una declaración expresa sobre la imposibilidad del Estado de proteger los derechos 
humanos de las mujeres, lo que en sí constituye una violación a las normas de la Convención 
Americana y de la Declaración Americana de Derechos Humanos (bajo la jurisdicción de la 
CIDH y de la Corte Interamericana)20.

Entre los informes recientes de la CIDH se encuentra el denominado “Situación de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales de la Panamazonía”, de 201921, el cual 
incluye la perspectiva de género, los casos normativos en cuestiones de violaciones a los 
derechos de la mujer y las reparaciones. Entre los casos bajo la Convención de Belém do Pará 
se encuentra el de “González y otras (caso ‘Campo Algodonero’) vs. México”, en el cual la Corte 
Interamericana resolvió que los Estados parte de la Convención de la Mujer deben implantar un 

marco jurídico que permita prevenir los actos de violencia contra la mujer y que, además, 
pueda actuar eficazmente para atender todos los casos de violencia de género. Esto es, el 
acceso a la justicia22 y la habilidad de poder resolver y tener un remedio adecuado en ley que 
sea también integral. Integral se ha definido en términos de que no solo se repare la lesión del 
“derecho a la vida y/o a la integridad personal de la víctima”, sino también reparar el 
menoscabo al respeto y garantías del derecho “a vivir libre de toda forma de discriminación”23. 
Si bien el Estado no puede ser garante ilimitadamente de las formas de discriminación, es 
responsable por la debida diligencia a la hora de implantar los mecanismos preventivos24. 

Sobre los efectos que han tenido las decisiones de la Corte Interamericana en los Estados 
miembros de la OEA, en cuanto a reparaciones a favor de las mujeres, las sentencias de la 
Corte y las recomendaciones de la Comisión Interamericana, han servido para que los Estados 
implanten nueva legislación y enmiendas a las Constituciones nacionales25. Un ejemplo de la 
legislación creada acorde con las recomendaciones del sistema interamericano fue el caso de 
El Salvador, que creó un programa titulado “Ciudad Mujer” para atender a la mujer, a las niñas y 
adolescentes, de forma integral26. 

Atar una obligación genérica dirigida a los Estados para que cumplan y hagan cumplir las 
normas convencionales o tratados y las normas perentorias (jus cogens, si bien de mayor 
jerarquía) deja sin resolver gran parte de los problemas de cumplimiento. Un ejemplo de ello 
fue un plan piloto, en la comunidad de El Salado, Colombia, en 2008. Dicho plan trataba sobre la 
reparación colectiva con la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (o Plan de 
Reparación Colectiva de 2011), que consistía en unas medidas formuladas por dicha 
comunidad para la reparación de daños en casos de violencia sexual. Seis de las víctimas 
interpusieron en febrero de 2000 ante la Corte constitucional de Colombia, Sala Tercera, un 

recurso para corregir el Plan de Reparación27. La CIDH acogió el planteamiento de las 
peticionarias y recalcó la importancia que se debe conceder a la reparación en casos de 
violencia de género en el marco del conflicto armado, y que se debe tener en cuenta “la voz de 
las mujeres y una metodología especial y diferenciada para la participación de las víctimas de 
violencia sexual, para la identificación del daño y afectaciones colectivas y para la 
identificación de medidas de reparación colectiva”. En especial, la Comisión prestó 
importancia a que se detallara la participación de las víctimas. Es necesario, por tanto, que las 
víctimas sean: 1. informadas oportuna y adecuadamente sin ser revictimizadas; 2. deben tener 
espacios seguros y confidenciales para atender sus casos; 3. reconocer qué es violencia de 
género (por ser dirigida la violencia contra las mujeres), así como también por qué tiene lugar 
en contextos de acentuada discriminación contra la mujer; 4. que la participación se flexibilice 
en función de las víctimas de violencia sexual28. La CIDH añadió que se puede utilizar el mismo 
análisis para futuros casos de reclamaciones de reparación colectiva que incluyan actos de 
violencia y violación sexual29.   

La Corte Interamericana resolvió dos casos interesantes contra México: el de Inés Fernández 
Ortega30 y el de Valentina Rosendo Cantú31, relacionados con la violación y tortura de mujeres 
de pueblos originarios (me’phaas) en el Estado de Guerrero, violaciones perpetradas por 
integrantes de las fuerzas armadas. Esta Corte se pronunció, extensamente, sobre los factores 
por los que las mujeres de estas comunidades corren un riesgo mayor de sufrir violaciones en 
los sistemas de justicia y de salud.

En el caso “Tiu Tojín contra Guatemala”32, la Corte Interamericana examinó la desaparición 
forzosa de dos mujeres mayas, María Tiu Tojín y su hija Josefa, a manos del ejército 
guatemalteco y del grupo paramilitar Patrullas de Autodefensa Civil durante el conflicto 
armado de ese país. Decidió que, para asegurar el acceso a la justicia de estas poblaciones, es 
esencial que los Estados atiendan sus necesidades económicas y sociales particulares, la 
situación de especial vulnerabilidad y su derecho consuetudinario, valores, prácticas y 
costumbres33.

En el importante caso “Masacre de las Dos Erres”, la Corte Interamericana determinó que las 
mujeres fueron seleccionadas como víctimas de violencia sexual34 y que la violación “fue una 
práctica del Estado (…) dirigida a destruir la dignidad de la mujer a nivel cultural, social, familiar 
e individual”35. 

Atado al cumplimiento de los derechos humanos está el de la difusión y educación a la 
comunidad de los derechos humanos, en general, y, en particular, los derechos de la mujer y 
aquellos derechos relacionados con las comunidades y pueblos originarios, en los cuales los 
derechos ambientales son tan importantes. En América Latina el problema se agrava porque 
se persigue a lxs defensores de derechos humanos por educar al pueblo y denunciar las 
violaciones de derechos humanos, en especial, los vinculados con el desplazamiento de 
comunidades, el despojo de la tierra, asesinatos, torturas y violaciones de las mujeres de los 
pueblos originarios36. 

Lxs defensores de derechos humanos que trabajan para promover los derechos de las 
mujeres de comunidades afrodescendientes y de pueblos originarios enfrentan violencia e 
intimidación y marginación. La Comisión Interamericana señaló que “los asesinatos, las 
ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas constituyen uno de los más graves 
obstáculos para el ejercicio de la labor de promoción y protección de los derechos humanos”37 
en toda la región. 

Un caso que refleja varias violaciones de derechos humanos, desde el asesinato de una 
defensora de los derechos humanos hasta las causas que lo condujeron, por la defensa de su 
comunidad y los derechos al agua y al medio ambiente, es el de Berta Cáceres. Berta presentó 
varias denuncias ante las autoridades de su país (Honduras), las cuales revelaron 
irregularidades en las concesiones que afectaban los recursos hídricos de la comunidad 
originaria lenca38. A causa de su activismo, la asesinaron en su casa, en el barrio La Esperanza, 
el 2 de marzo de 2016. El autor intelectual, presidente de la empresa Desarrollos Energéticos 
(DESA), Roberto David Castillo, fue procesado. El caso sigue su curso y se les intentan probar, 
también, otros delitos a 13 coautores. Los delitos están vinculados con la corrupción en la 
administración pública, puesto que los funcionarios intentaban beneficiar a la empresa 
encargada del desarrollo del proyecto. La empresa estaba relacionada con el contrato de 
operaciones y la contratación de aguas sobre el río Gualcarque. Castillo y los coautores están 
también imputados por influir en el contrato entre la empresa privada y el Gobierno, mediante 
la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), encargados del suministro y potencia de 

energía. Los demás coautores son empleados de dicha compañía, asesinos a sueldo y 
miembros del ejército hondureño. La historia de Honduras está plagada de enfrentamientos 
entre las comunidades que defienden sus tierras y sus recursos y las operaciones 
hidroeléctricas y de minería39.

3. Los derechos ambientales en el sistema interamericano

El 4 de marzo de 2018 se abrió para la firma, en Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el 
Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en Asuntos Ambientales, conocido 
como el Acuerdo de Escazú. El 22 de abril de 2021, dicho Acuerdo entró en vigor al tener 24 firmas 
y 12 ratificaciones de los 33 países40 de la región41. Este es un gran paso de avance para la región 
caribeña y latinoamericana porque dispone el acceso público a la información, participación 
eficaz de comunidades (mediante consultas), la defensa de los derechos humanos y la 
protección de los defensores de derechos humanos42. Hasta ahora, el 76% de los países 
incorporó disposiciones en la legislación ambiental, dirigidas a promover la participación 
pública. Queda por verse si, cuando lo implanten en las legislaciones de cada país, la 
participación pública se garantizará de verdad en todas las etapas de los procesos 
administrativos, en las aprobaciones y en el acceso a la información. 

No han surgido casos ante la Comisión o la Corte Interamericana, hasta el momento, al 
amparo de este Acuerdo. Sin embargo, existen otros precedentes y pronunciamientos del 
sistema interamericano sobre el tema ambiental y las reparaciones, relacionados con las 

comunidades afrodescendientes, pueblos originarios y mujeres que pertenecen a estos 
grupos. Si bien el enfoque aquí es en cuanto a las reparaciones, también hay que tener 
presente los casos que surgen sobre el acceso a la justicia, el acceso a la información y su 
divulgación, especialmente, la ambiental, en relación con las reparaciones. 

El sistema interamericano ha concedido reparaciones por pérdida de propiedad total o 
parcial del territorio ancestral, mediante medidas de restitución del territorio o lo más que se 
acerque al territorio in integrum43. Además, la compensación por el “significado y valor de la 
tierra”44, lo que implica tierras alternativas en extensión y calidad suficiente, o, si la comunidad 
afectada lo decide, “indemnización en dinero o especie, y daños y perjuicios adicionales por los 
que se debe una reparación aun después de haberse otorgado las tierras”45.

La CIDH ha recalcado en sus informes que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho al 
acceso a los mecanismos administrativos efectivos y expeditos para proteger, garantizar y 
promover sus derechos sobre los territorios ancestrales46. La inefectividad de los 
procedimientos establecidos en la legislación para hacer valer los derechos territoriales de los 
pueblos indígenas viola los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos47. La Corte Interamericana determinó que, a la luz de los requisitos de efectividad y 
plazo razonable del artículo 25 de la Convención Americana, los Estados tenían que establecer 
procedimientos administrativos para la titulación de tierras y para implantar tales 
procedimientos de forma práctica48. Se pronunció sobre que no era suficiente, para dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 25, que estuvieran aprobadas unas 
normas jurídicas que reconozcan y protejan la propiedad indígena en papel, sino que es 
necesario que existan procedimientos específicos y claramente regulados para asuntos tales 
como la titulación de tierras, demarcación y las características culturales y particulares de los 
grupos indígenas que habitan las tierras49.

Esta Corte también determinó que los procedimientos administrativos de restitución de las 
tierras de las comunidades indígenas tienen que ofrecer la posibilidad real de que los 
miembros de los pueblos indígenas y tribales recuperen sus tierras tradicionales50. En virtud del 

artículo 2 de la Convención Americana, se le impone al Estado el deber de instituir 
“procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para procesar las 
reivindicaciones de tierras de los pueblos indígenas”. Existe la obligación general del artículo 1.1 
de la Convención sobre el deber de asegurar que los trámites de esos “procedimientos sean 
accesibles y simples, y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y 
materiales necesarias para dar oportuna respuesta a las solicitudes que se les hagan en el 
marco de dichos procedimientos”51. A fin de cumplir con el artículo 25, “es indispensable que los 
Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades propias, 
sus características económicas y sociales, así como su situación de especial vulnerabilidad, su 
derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”52.

La Corte Interamericana aplicó estos derechos al debido proceso y a las garantías judiciales 
de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Los procesos de reclamación de tierras por 
comunidades indígenas deben considerar su carácter propio53, incluso el significado especial 
de la tierra para ellos54. 

Sin descartar los instrumentos regionales55, la tendencia del sistema interamericano 
recientemente es la de integrar los instrumentos internacionales, en particular, al tratarse de 
los pueblos originarios. El ejemplo de la convención 169 de la OIT es ilustrativo, además, de la 
Convención contra el Racismo de la ONU56 y las recomendaciones del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación Racial. La recomendación general 23 del Comité, que se 
encarga de interpretar y de poner en práctica las disposiciones de la Convención contra el 
Racismo, señala que se deben reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas “a 
poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales, y en los casos 
en que se les ha privado de sus tierras y territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o 
se han ocupado o utilizado esas tierras y territorios sin el consentimiento libre e informado de 
esos pueblos, que adopten medidas para que les sean devueltos. Únicamente cuando, por 
razones concretas, ello no sea posible, se sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a 

una justa y pronta indemnización, la cual, en la medida de lo posible, deberá ser en forma de 
tierras y territorios”57. 

4. Conclusión

Aun cuando el cumplimiento de las normas internacionales y regionales continúa siendo un 
problema, la Comisión y la Corte Interamericana representan un avance en cuanto a la 
integración de los daños materiales y los inmateriales, sobre todo, respecto de las sentencias 
de la Corte. Esta unión de derechos colectivos a favor de las comunidades, de la garantía de 
sus derechos y el disfrute de la tierra (derechos ambientales) y los remedios y reparaciones 
integrales es un gran acierto del sistema interamericano de derechos humanos. Es un logro 
conquistado por las comunidades, por los grupos de mujeres y defensores de derechos 
humanos y su resistencia a los abusos cometidos por los grupos paramilitares y por los Estados, 
que tienen que asumir su responsabilidad en los crímenes y violaciones de derechos humanos. 
El concepto de debida diligencia para respetar y garantizar el respeto de los derechos 
humanos así lo exige a los Estados. Esto incluye no utilizar el subterfugio de contratar grupos 
paramilitares bajo su mando para que continúen las violaciones, sobre todo, contra las mujeres 
de los pueblos originarios, quienes han sido tradicionalmente más discriminadas y 
maltratadas. 

1. Introducción

El presente artículo se enmarcó en el trabajo final del seminario Nuevas tecnologías y su 
impacto en la vida individual y social2. Más que un análisis pormenorizado de jurisprudencia, la 
idea fue partir de un fallo3 y tomarlo como disparador para comenzar a pensar que diversas y 
novedosas situaciones pueden dar lugar a casos de violencia digital.

Los tiempos actuales nos obligan a acomodarnos con rapidez inusitada a nuevas 
situaciones que permanentemente se plantean, especialmente si de nuevas tecnologías se 
trata. Va de suyo que tanto el derecho como sus operadores deben hacer lo mismo.

Jurisprudencialmente van surgiendo nuevos fallos y su riqueza radica en los análisis y en el 
marco jurídico en el que se resuelven nuevas situaciones que entendemos como violencia en 
su faz digital. Existen casos que tienen características propias y son resueltos acertadamente 
con un criterio diferente: entienden que las nuevas formas de relaciones de las personas online 
y offline requieren soluciones ajustadas a ellas cuando se plantean conflictos. Salen y se 
despegan de pensar en situaciones de violencia tradicional y, aunque de un modo diverso, 
también estamos frente a casos de violencia amparados por las normas que rigen la materia. 
Es importante destacar que los casos de violencia en general, y específicamente cuando 
ocurren en línea, no deben tener respuestas estandarizadas, para que así se logre el objetivo de 
intervenciones eficaces y cuyos efectos se prolonguen más allá de la duración de las medidas 
que se dispongan.

2. Plataforma fáctica

Por ante el Tribunal se presenta la actora, señora XX, y promueve medida cautelar tendiente 
a que se ordene al señor YY la prohibición de difundir, divulgar, mostrar o exhibir en medios 
gráficos, radiales, televisivos, en internet, en todas las redes sociales habidas o por haber, 
portales de internet, plataformas digitales, por sí o por interpósita persona, videos de índole 
íntima o sexual de ambos o en los que solo se vea a la actora; también, conversaciones 

privadas, cualquier noticia, dato, imagen y mencionar en forma directa o indirecta a la actora 
y que ello pueda afectar su intimidad, honor o imagen. 

Por otro lado, solicita que el accionado le haga entrega del video tomado sin su 
consentimiento en fecha que especifica y pide que se acredite su total y absoluta destrucción, 
sin que haya quedado almacenado en algún tipo de sistema o soporte. 

Del relato de los hechos que hace la accionante se desprende que las partes se conocieron 
a través de una red social, que en uno de los encuentros íntimos que mantuvieron el 
demandado le propuso vendar sus ojos y atar sus manos, que ella aceptó como parte del 
juego. Al terminar el acto sexual, advierte que en una de las esquinas de la habitación había 
una cámara GoPro. Asevera no haber consentido la filmación por parte del demandado. El 
accionado en un primer momento niega haber filmado, sin embargo, ante la insistencia de la 
señora XX, termina aceptando el hecho de la filmación no consensuada. Ella le pide la entrega 
del material y el señor YY solo se lo envió en forma fragmentada y no en su totalidad. 

Estas circunstancias son las que ameritan iniciar la acción en los términos referidos y ante el 
temor fundado de que el señor YY pueda difundir el video y el daño que ello puede ocasionarle.

a) Decisión del Tribunal

Resuelve hacer lugar a las medidas solicitadas en su totalidad y encuadra el pedido dentro 
de las denominadas medidas autosatisfactivas y en el marco de las leyes 26485 y 24417, y 
normas supralegales que protegen los derechos de las mujeres.

b) Fundamentos del fallo 

En forma absolutamente sintética, diré que el Tribunal interviniente hace lugar a las medidas 
pedidas por la parte actora toda vez que entiende que estamos frente a un caso de violencia 
mediática y simbólica. El Tribunal recuerda que la violencia contra las mujeres constituye una 
violación de derechos humanos y una real ofensa a la dignidad humana. En ese entendimiento, 
hace lugar a lo peticionado en todas sus partes.

Debemos recordar que la evolución histórica hacia la igualdad de género se ha ido abriendo 
paso lentamente mediante distintos instrumentos internacionales y nacionales dejando de 
lado los supuestos de orden jurídico dominante, que constreñía a la mujer la titularidad, goce y 
ejercicio de derechos fundamentales. 

Sabemos que, tal como enseña Marta Lamas, el género se define como el conjunto de ideas, 
representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la 
diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir lo que es propio de los 
hombres y de las mujeres4. Hay una construcción cultural del rol del género. El género como 

enfoque teórico y metodológico transforma las diferencias sexuales entre los seres humanos 
en desigualdades sociales y organiza las relaciones entre hombres y mujeres de manera 
jerárquica, valora lo masculino como superior a lo femenino.

El rol que juega el derecho en la construcción de identidades es fundamental y es un 
elemento importantísimo de transformación de las estructuras injustas. Las normas 
internacionales que veremos, al igual que las normas internas de nuestro país, han derribado 
importantes discriminaciones de género, sin embargo, no podemos perder de vista que la 
discriminación “cultural”, basada en diferencias biológicas, que atribuye comportamientos, 
características y status diferentes a varones y mujeres, sigue instalada en el discurso social y 
en los comportamientos sociales. 

Todo ello se da en casos de violencia digital, aunque en diversos escenarios a los ya 
conocidos; lo cierto es que se posiciona a las víctimas en contextos de absoluta vulnerabilidad 
como en el caso que consideramos, en el cual, pese al requerimiento formulado por la señora 
XX, el señor YY no entrega el material que había generado sin el consentimiento expreso de ella, 
lo que en sí redunda en una agresión y la coloca en un abismo de incertidumbre. 

La igualdad de género exige no solo que hombres y mujeres seamos tratados igual, sino 
también la deconstrucción y el abandono de los prejuicios con relación a las mujeres, es decir, 
esas opiniones aceptadas acríticamente pese a la refutación racional, ello toda vez que los 
prejuicios conllevan necesariamente la discriminación. Y como sostiene Bobbio, la 
discriminación descansa sobre la idea de desigualdad. 

El principio de igualdad es un valor superior transversal en todo el ordenamiento jurídico, por 
lo que toda situación de desigualdad deviene incompatible con el orden de valores que la 
Constitución consagra.

La igualdad material o sustancial es otro de los principios que configura la igualdad de 
género. Consagra una igualdad real y efectiva, que llama a rebasar la escueta igualdad 
jurídica tradicional, ya que exige la intervención del Estado y de la población, para eliminar o 
paliar las situaciones de desigualdad. En este caso, específicamente, la actuación oportuna del 
Tribunal es la que permitió el resguardo de los derechos de la mujer requirente, quien había 
pasado por la violenta situación de haber sido filmada en una ocasión absolutamente íntima 
sin siquiera saberlo y ante la amenaza latente de la publicación y sus inimaginables 
consecuencias, que agudizan la situación de vulnerabilidad y tornan imperiosa la necesidad de 
recurrir al Tribunal. 

Cabe en este punto recordar que, desde su jurisprudencia más temprana, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y destacó el principio de igualdad y señaló 
que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 
humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, también, que existe un “vínculo 
indisoluble” entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos establecidos en 
la Convención Americana y el principio de igualdad y no discriminación. 

La Corte, asimismo, ha establecido que la Convención Americana no prohíbe todas las 
distinciones de trato. Dicho Tribunal ha marcado la diferencia entre “distinciones” y 
“discriminaciones”, de forma que las primeras constituyen diferencias compatibles con la 
Convención Americana por ser razonables y objetivas, mientras que las segundas constituyen 
diferencias arbitrarias. 

En el caso “Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”5, se estableció que los Estados 
deben establecer normas y adoptar medidas necesarias para reconocer y asegurar una 
efectiva igualdad de todas las personas ante la ley.

Una de las principales violaciones al principio de igualdad son los casos de violencia. 
Específicamente, el fallo en análisis hace referencia a los diversos instrumentos internacionales 
que consagran el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia de género, marco que 
brindan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en particular la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer6 y la Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer7. 

Sabido es que los tratados de derechos humanos reflejan el consenso mundial en la 
confección de pautas axiológicas manifestadas en estándares jurídicos que deben ser 
amparados por los Estados en sus órdenes locales para garantizar la protección de aquellos. En 
esta línea, destella como eje medular el principio pro homine. Al respecto, Bidart Campos nos 
enseña que el principio pro homine indica que el intérprete y el operador han de buscar y 
aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana, su libertad 
y sus derechos, cualquiera sea la fuente que suministre esa norma -internacional o nacional-. 
De esta pauta, se desprenden otros axiomas: favor debilis; progresividad e irreversibilidad de 
los derechos humanos; autoejecutividad. Con este cristal es justamente con el que se deben 
leer los casos donde se entrecruzan las nuevas tecnologías con conceptos más tradicionales. 

3. Tiempos modernos 

Conceptos jurídicos indeterminados como el de violencia de género, que establece el 
artículo 3 de la Convención de Belém do Pará8, otorgan a los jueces un amplio margen de 
discrecionalidad a la hora de resolver. La intervención judicial conforme las normas referidas 
no se reserva solo para casos de malos tratos físicos, maltrato sexual o maltrato psicológico, 
sino también para supuestos de violencia simbólica y mediática, digital, entre otras.

En los últimos años, las interacciones en internet, mediante redes sociales, mensajería 
instantánea, juegos en línea u otros, han transformado completamente el escenario. De ello se 
desprende que nuevas formas de violencia están surgiendo como consecuencia de la 

aparición y desarrollo de estas nuevas tecnologías. Todas estas conductas de violencia de 
género que se ejercen a través de las nuevas tecnologías podemos englobarlas en la 
denominación de violencia de género digital. Todo lo relacionado con la era digital y su 
desarrollo se presenta como una realidad inacabada y en constante cambio, donde no existe 
un horizonte, por lo que nos compele a los operadores jurídicos estar también en constante 
evolución y formación para resolver estos conflictos modernos. 

La violencia de género digital o en línea refiere actos de violencia de género cometidos 
instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, plataformas de redes sociales y correo electrónico, como se adelantó. Estas 
violencias causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, 
causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y 
pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física9. 

Certeramente se ha señalado que es mediante la utilización de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales que el machismo ha encontrado una nueva manera de control, humillación y 
violación a los derechos de las mujeres10.

Estos espacios son propicios para generar relaciones desiguales entre hombres y mujeres 
que tienen o han tenido una relación afectiva, lo que se puede generar mediante el uso de 
estrategias humillantes que afectan la privacidad e intimidad, además del daño que supone a 
la imagen pública de quien es afectado. En este caso, el hecho de la filmación inconsulta 
muestra a las claras cómo ese hombre toma como objeto sexual a la mujer con la que 
comparte la intimidad y la cosifica. No repara en las decisiones que sobre la sexualidad y su 
propio cuerpo e imagen ella puede tomar.

El uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación modificó muchos 
aspectos de nuestras vidas diarias. Incorporamos nuevas formas de estudiar, relacionarnos y 
conocernos con otras personas, informarnos, reunirnos o entretenernos. Las formas de 
socializar, en general, se vieron modificadas casi por completo, muchas situaciones pueden 
vivirse en forma completamente digital, mucho más desde el avenimiento de la pandemia por 
COVID-19, lo cual ha acentuado estos modos de interrelación. Sin ir más lejos, muchas parejas 
se conocen e inician una relación a través de una red social. La actora en el caso de base 
manifiesta que conoció al señor YY a través de una red social.

Ni positivo ni negativo per se, este es el actual escenario de la población con facilidades para 
la conexión a internet11. Estamos inmersos y vivimos en un mundo digital. 

Es en este contexto que la problemática de la violencia de género debe ser analizada en su 
faceta digital. Es necesario conocer la problemática que se plantea en este mundo online y 
conocer los derechos que nos asisten, para así poder reclamar judicialmente si fuera el caso. En 

gran cantidad de casos, especialmente de jóvenes, existe una percepción muy baja de los 
efectos disvaliosos de situaciones de violencia digital, toda vez que el abanico de ellas puede 
ser muy amplio y muchas veces se perciben como inocuas o “normales”: esto requiere un 
cambio, que puede venir de la mano de la educación y la comunicación, porque normalizar 
este tipo de conductas le otorga mayor fuerza a quien las ejerce en línea, por la impunidad y las 
sombras con las que se desarrollan. 

En esta inteligencia, es relevante destacar que los siguientes son indicadores de violencia 
digital12:

- Acosar o controlar a tu pareja con el celular.

- Interferir en relaciones de tu pareja en internet con otras personas.

- Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales.

- Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas. 

- Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización.

- Amenazas de publicar imágenes o videos íntimos.

- Cyberbullying/hostigamiento digital.

- Grooming/acoso sexual por parte de un adulto a una niña, niño o adolescente a través de 
un medio digital que permita la interacción.

- Revenge porno/porno venganza.

En estas nuevas realidades y formas novedosas de violencia repara el Tribunal de sentencia 
cuando señala que, más allá de sus características propias, este tipo de violencia de género 
digital “no deja de reflejar jerarquía de poder entre agresor y su víctima, subordinación de la 
mujer y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad como el caso en que se han 
tomado imágenes en un momento de intimidad sin consentimiento”.

Se encuadra el supuesto traído a resolver dentro de las previsiones de los artículos 4, 5 y 6 de 
la ley 2648513. Se considera que estamos ante un supuesto de violencia de género digital y clara 
violación al derecho a la intimidad de la reclamante, que goza de protección constitucional y 
supralegal. Asimismo, se valora el temor fundado que la reclamante manifiesta en cuanto a su 
eventual reproducción, que le genera un tipo de “agresión o presión psicológica y moral que la 
afecta gravemente”. No podemos perder de vista que publicado en el mundo online se 

convierte en un fenómeno absolutamente descontrolado y con un potencial dañoso 
inconmensurable.

El riesgo de que aspectos de la vida íntima (fotos, videos o datos privados) sean distribuidos 
entre un número determinado de usuarios de internet es una poderosa herramienta de 
dominación14. En este punto resulta importante destacar que el mundo online en el que vivimos 
y estamos inmersos requiere la búsqueda del difícil equilibrio entre la libertad de expresión, el 
acceso a la información y la afectación de los derechos humanos. 

Las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y los órganos creados en virtud de los 
tratados de derechos humanos han afirmado que los derechos fuera de línea se aplican 
igualmente en línea15. Ello no puede desconocerse a la hora de resolver conflictos que exceden 
los planteos tradicionales de violencia. 

Ante la coyuntura actual, es importante que los casos que lleguen a resolver tengan una 
mirada amplia y ajustada a las nuevas y no tan nuevas maneras de interrelaciones, no solo a 
efectos de la cesación del daño efectivamente ya ocasionado a la víctima, sino en la 
prevención de nuevos daños, que podemos englobar dentro de los derechos personalísimos, 
que, como señalamos, no tienen fronteras en la era digital y que también pueden dar lugar a la 
formación de opiniones sesgadas en relación con la víctima por parte de terceras personas, 
con afectación en todos los órdenes de su vida. 

La prevención del daño digital es relevante toda vez que es muy difícil mensurar sus 
consecuencias en un mundo donde los límites casi no existen; donde sea que fueren 
publicados videos íntimos, fotos o posteos humillantes, estos son contenidos que pueden ser 
tomados por muchas personas a la vez y resultan, al menos, difíciles de manejar, más aún, 
frenar, habida cuenta de que terceros pueden haber guardado en el teléfono o en cualquier 
dispositivo los contenidos violentos o denigrantes y en cualquier momento colgarlos, 
nuevamente, potenciando la situación de vulnerabilidad de las víctimas de violencia digital.

En esa línea, en el resolutorio que es base del presente se señala que, dentro de las medidas 
que se ordenan, no solo “se prohíbe en forma personal difundir, divulgar, mostrar o exhibir en 
medios gráficos, radiales, televisivos, en internet, plataformas digitales videos de índole íntima 
o sexual de ambas partes o de la señora XX”, sino que tampoco se lo puede hacer por 
interpósita persona, lo que da cuenta de que el fenómeno se analiza en virtud de la 
complejidad que tiene y se busca salir del binomio de víctima-victimario. Como adelanté, 
terceras personas en casos como este no solo podrían profundizar el daño, sino que lo 
pondrían a disposición, a su vez, de otros -actores pasivos- que comparten, comentan, “dan me 
gusta”, “viralizan” el contenido dañoso y potencian el hostigamiento del cual es víctima la 
involucrada. Tremenda repercusión y el “éxito” de dichas publicaciones generan aún más 

sensación de soledad y vergüenza en la víctima, la dejan totalmente expuesta ante usuarios de 
internet conocidos y desconocidos y libran una lucha absolutamente desigual.

Es necesario resaltar que la violencia digital existe porque hay una violencia que la precede y 
con la que se retroalimenta16. La violencia diaria que se vive en la sociedad trasunta o se refleja 
en el espacio digital. Sin embargo, la violencia tiene características propias cuando se ejerce en 
la web. Entre otras, podemos señalar que la lejanía y el anonimato muchas veces potencian la 
agresión del victimario, lo que alguien dice o hace online no lo haría o diría en forma personal o, 
aun, el victimario es más agresivo en espacios digitales. En ocasiones tampoco se dimensiona 
acabadamente el daño enorme y potencial que se produce a la víctima con este tipo de 
violencia, por la velocidad y el alcance global que pueden tener sus consecuencias, como ya 
resaltamos.

4. Estándares para una internet libre abierta e incluyente17

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha desarrollado los estándares para una internet libre, abierta e incluyente, 
parte de reconocer que los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libertad de 
expresión encuentran en internet un instrumento único para desplegar su enorme potencial. 
Contribuye a lograr mayores niveles de inclusión y, en consecuencia, mayores beneficios 
sociales.

La Relatoría afirmó que “internet sirve de plataforma para la realización de otros derechos 
como el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso 
científico y tecnológico”. 

He tomado este informe a efectos de volcar en el presente aquello que tiene relación con 
casos de violencia digital y nos brinda herramientas para su tratamiento y resolución.

a) Principios rectores

Al respecto, resaltan los principios de apertura, descentralización y neutralidad. Internet es un 
medio democrático, plural y expansivo de la libertad de expresión, que debe ser de acceso 
universal, tanto los Estados como los particulares que actúan en el entorno digital deben 
respetar los principios de no discriminación y la privacidad, según los cuales nadie puede ser 
objeto de injerencias arbitrarias y abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia.

Esto es importante ya que se han documentado instancias de discriminación en línea en 
detrimento de grupos particularmente vulnerables, como mujeres, niños, la comunidad LGBTI, 
migrantes, discapacitados, entre otros. Por ello es relevante que los Estados adopten medidas 

para promover la igualdad y la no discriminación tanto online como offline y prohíban 
discursos de odio o actos violentos. 

En esa inteligencia, es esperable que los tribunales en casos de violencia digital eviten con las 
medidas que adopten que se agudice la injerencia abusiva en la vida de las víctimas y que se 
produzcan y agraven situaciones de discriminación online, si se publicaran o replicaran 
contenidos ya publicados. Las medidas variadas podrán ser dirigidas contra el victimario, los 
motores de búsquedas, las empresas o terceras personas, de acuerdo con el supuesto que se 
lleve a resolver. 

Las características particulares de internet, en cuanto a su naturaleza multidireccional e 
interactiva, su velocidad y alcance, hacen que en algunos supuestos deba limitarse la libertad 
de expresión, que como principio debe primar. Para eso se requiere que las limitaciones estén 
previstas en la ley y/o que persigan una finalidad legítima reconocida por el derecho 
internacional y ser necesaria para alcanzar el objetivo propuesto, lo cual se cumple en casos 
de violencia digital donde el fin perseguido amerita la limitación, bloqueo o restricción a la 
libertad de expresión. Va de suyo que las medidas adoptadas deben ser proporcionadas al 
logro de la finalidad que se busca. Por eso, las limitaciones estatales de contenidos deben ser 
ordenadas por un juez o autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, que 
garanticen el debido proceso establecido en el artículo 8 de la Convención Americana18. Se 
debe ponderar adecuadamente los límites entre el derecho a la privacidad y el derecho a la 
libertad de expresión e información en internet.

Internet se ha convertido en un gran depositario de información y datos personales, incluidas 
las imágenes, cuya disponibilidad facilita el desarrollo de otros derechos, pero en ocasiones 
amenaza la vigencia y el pleno ejercicio del derecho a la vida privada en línea19.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el derecho a la privacidad 
protege, al menos, cuatro bienes jurídicos: a) el derecho a contar con una esfera de cada 
individuo resistente a las injerencias arbitrarias del Estado o de terceras personas; b) el derecho 
a gobernarse por reglas propias según el proyecto individual de vida de cada uno; c) el 
derecho al secreto respecto de lo que se produzca en ese espacio reservado con la 
consiguiente prohibición de divulgación o circulación de la información capturada, sin 
consentimiento del titular, en ese espacio de protección reservado a la persona; d) el derecho 
a la propia imagen.

En el particular, también es importante recordar que en el caso “Fontevecchia y D'Amico vs. 
Argentina” la Corte Interamericana estableció con claridad que “el Estado tiene la obligación de 
garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en 
ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho”20. 

5. Palabras finales 

Con el objetivo de reflexionar sobre estas nuevas modalidades de un viejo flagelo conocido, 
se resaltó la necesidad de conocer estas nuevas formas y la prevención de daños derivados de 
la violencia digital; se hizo hincapié en la función del Estado en el rol de juez, que, con una 
mirada amplia en casos como el que tomé como disparador de la problemática que implica la 
violencia de género, trató y resolvió el caso de violencia digital y, en consecuencia, menguó los 
efectos dañosos del hecho de la filmación de la intimidad de la víctima sin consentimiento. Lo 
que se rescata es este tipo de intervenciones en casos similares.

Con el avenimiento de internet surgieron numerosos desafíos en torno a la protección del 
derecho a la privacidad, tanto para el Estado en su rol de garante, en la figura del juez, como 
para los particulares en su rol de usuarios. Este es un caso que muestra a las claras uno ejemplo 
que evitó dejar rastros digitales disvaliosos que pudieran afectar diversos derechos de una 
mujer, sin límites de espacio ni de tiempo, y huellas digitales perjudiciales para ella. 

En este breve recorrido pretendí que no normalicemos ni minimicemos situaciones de 
violencia digital, que las reconozcamos y que como usuarios asumamos el compromiso de 
detectarlas y combatirlas. A esos fines, resulta necesario educar en perspectiva de género 
para modificar patrones estereotipados de conducta, no solo offline, sino también online, toda 
vez que estas formas novedosas de violencia de género se han adaptado a las nuevas 
realidades comunicacionales y a la era digital, sin embargo, no dejan de simbolizar la jerarquía 
de poder entre el agresor y su víctima, son el reflejo de lo que ocurre en la sociedad fuera de 
línea y, muchas veces, en línea se ven agudizadas.

5 La doctrina también habla del “daño al proyecto de vida” (expectativas y capacidad de acceder a estas, lo que constituye una situación 
probable que cambia drásticamente el curso de la vida de una persona), separado del daño emergente y del lucro cesante. (No se citan 
los casos). García Ramírez, Sergio, “Las reparaciones en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos”, México, 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM [s.f.], págs. 150-152. 

4 Lamas, Marta, “El enfoque de género en las políticas públicas”, disponible en https://www.corteidh.or.cr/tablas/r23192.pdf.
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6 “Velásquez Rodríguez, Compensatory Damages [art. 63(1), American Convention on Human Rights]”, 21 de julio de 1989, Serie C, N° 7, párrafo 
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en Davidson, Scott, The Inter-American Human Rights System, Vermont, Dartmouth Publishing Company, 1997, pág. 37 y ss. 
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incumplir con un tratado -regla codificada en el artículo 27 de la Convención de Viena-).
8 Ventura Robles, Juan M., “Panel 2: reparaciones por casos de violaciones de derechos humanos, una mirada comparada”, 3 de julio de 
2014, disponible en http://www.youtube.com/watch?v=ZTwmYPKxN2Q.
9 “Aloeboetoe, et al. Case, Reparations [art. 63(1) of the American Convention on Human Rights]”, 10 de septiembre de 1993, Serie C, N° 15, en 
Davidson, Scott, The Inter-American Human Rights System, Vermont, Dartmouth Publishing Company, 1997, págs. 214-216. Véase, también, 
Buergenthal, Thomas; Shelton, Dinah, Protecting Human Rights in the Americas - Cases and Materials, 4ª edición revisada, Strasbourg, 
International Institute of Human Rights, N. P. Engel Pub., 1995, pág. 236 y ss. 
10 18 de enero de 1995, Serie C, N° 19, 1995, 16 HRLJ 149, en Davidson, Scott, The Inter-American Human Rights System, Vermont, Dartmouth 
Publishing Company, 1997. 
11 La Corte Interamericana ordenó a Surinam que se indemnizaran los daños materiales e inmateriales por la extracción de madera sin 
consultar a la comunidad. Los daños materiales fueron por el menoscabo a la subsistencia de la comunidad y los daños inmateriales por 
los sufrimientos y reconocimiento de los derechos territoriales que ocupaban estos pueblos desde hacía siglos. Caso “Pueblo Saramaka 
v. Surinam”. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia del 28 de noviembre de 2007, Serie C, N° 172, párrafo 199. 
12 James Anaya, S., Indigenous Peoples in International Law, 2ª edición, Tucson, Arizona, Oxford University Press, 2004. Sobre la obligatoriedad 
de la Declaración Americana, véase, Davidson, Scott, The Inter-American Human Rights System, Vermont, Dartmouth Publishing 
Company, 1997. 

13 “Mayagna (Sumo) Awas Tingi Community v. Nicaragua”, IACHR, Serie C, N° 79, (Judgment on Merits and Reparations of Aug. 31, 2001), en 
James Anaya, S., Indigenous Peoples in International Law, 2ª edición, Tucson, Arizona, Oxford University Press, 2004, págs. 145-147.
14 “Mary and Carrie Dann v. United States”, caso 11.140 (U. S.), IACHR, Rpt. N° 75/02 (Merits decision of Dec. 27, 2002), en James Anaya, S., 
Indigenous Peoples in International Law, 2ª edición, Tucson, Arizona, Oxford University Press, 2004.
15 En especial, aplica el convenio 169 de la OIT, para la indemnización de los pueblos, y se tienen que hacer efectivos los daños ambientales 
por los proyectos de exploración y explotación de los recursos naturales o planes de desarrollo o inversión en los territorios y por afectar 
las actividades básicas de subsistencia. Véase, también, CIDH, “Democracia y derechos humanos en Venezuela”, Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 
54, 30 de diciembre de 2009, párrafo 1137, recomendación 6, y CIDH, “Acceso a la justicia e inclusión social: el camino hacia el 
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1. Introducción

El presente artículo se enmarcó en el trabajo final del seminario Nuevas tecnologías y su 
impacto en la vida individual y social2. Más que un análisis pormenorizado de jurisprudencia, la 
idea fue partir de un fallo3 y tomarlo como disparador para comenzar a pensar que diversas y 
novedosas situaciones pueden dar lugar a casos de violencia digital.

Los tiempos actuales nos obligan a acomodarnos con rapidez inusitada a nuevas 
situaciones que permanentemente se plantean, especialmente si de nuevas tecnologías se 
trata. Va de suyo que tanto el derecho como sus operadores deben hacer lo mismo.

Jurisprudencialmente van surgiendo nuevos fallos y su riqueza radica en los análisis y en el 
marco jurídico en el que se resuelven nuevas situaciones que entendemos como violencia en 
su faz digital. Existen casos que tienen características propias y son resueltos acertadamente 
con un criterio diferente: entienden que las nuevas formas de relaciones de las personas online 
y offline requieren soluciones ajustadas a ellas cuando se plantean conflictos. Salen y se 
despegan de pensar en situaciones de violencia tradicional y, aunque de un modo diverso, 
también estamos frente a casos de violencia amparados por las normas que rigen la materia. 
Es importante destacar que los casos de violencia en general, y específicamente cuando 
ocurren en línea, no deben tener respuestas estandarizadas, para que así se logre el objetivo de 
intervenciones eficaces y cuyos efectos se prolonguen más allá de la duración de las medidas 
que se dispongan.

2. Plataforma fáctica

Por ante el Tribunal se presenta la actora, señora XX, y promueve medida cautelar tendiente 
a que se ordene al señor YY la prohibición de difundir, divulgar, mostrar o exhibir en medios 
gráficos, radiales, televisivos, en internet, en todas las redes sociales habidas o por haber, 
portales de internet, plataformas digitales, por sí o por interpósita persona, videos de índole 
íntima o sexual de ambos o en los que solo se vea a la actora; también, conversaciones 

privadas, cualquier noticia, dato, imagen y mencionar en forma directa o indirecta a la actora 
y que ello pueda afectar su intimidad, honor o imagen. 

Por otro lado, solicita que el accionado le haga entrega del video tomado sin su 
consentimiento en fecha que especifica y pide que se acredite su total y absoluta destrucción, 
sin que haya quedado almacenado en algún tipo de sistema o soporte. 

Del relato de los hechos que hace la accionante se desprende que las partes se conocieron 
a través de una red social, que en uno de los encuentros íntimos que mantuvieron el 
demandado le propuso vendar sus ojos y atar sus manos, que ella aceptó como parte del 
juego. Al terminar el acto sexual, advierte que en una de las esquinas de la habitación había 
una cámara GoPro. Asevera no haber consentido la filmación por parte del demandado. El 
accionado en un primer momento niega haber filmado, sin embargo, ante la insistencia de la 
señora XX, termina aceptando el hecho de la filmación no consensuada. Ella le pide la entrega 
del material y el señor YY solo se lo envió en forma fragmentada y no en su totalidad. 

Estas circunstancias son las que ameritan iniciar la acción en los términos referidos y ante el 
temor fundado de que el señor YY pueda difundir el video y el daño que ello puede ocasionarle.

a) Decisión del Tribunal

Resuelve hacer lugar a las medidas solicitadas en su totalidad y encuadra el pedido dentro 
de las denominadas medidas autosatisfactivas y en el marco de las leyes 26485 y 24417, y 
normas supralegales que protegen los derechos de las mujeres.

b) Fundamentos del fallo 

En forma absolutamente sintética, diré que el Tribunal interviniente hace lugar a las medidas 
pedidas por la parte actora toda vez que entiende que estamos frente a un caso de violencia 
mediática y simbólica. El Tribunal recuerda que la violencia contra las mujeres constituye una 
violación de derechos humanos y una real ofensa a la dignidad humana. En ese entendimiento, 
hace lugar a lo peticionado en todas sus partes.

Debemos recordar que la evolución histórica hacia la igualdad de género se ha ido abriendo 
paso lentamente mediante distintos instrumentos internacionales y nacionales dejando de 
lado los supuestos de orden jurídico dominante, que constreñía a la mujer la titularidad, goce y 
ejercicio de derechos fundamentales. 

Sabemos que, tal como enseña Marta Lamas, el género se define como el conjunto de ideas, 
representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la 
diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir lo que es propio de los 
hombres y de las mujeres4. Hay una construcción cultural del rol del género. El género como 

enfoque teórico y metodológico transforma las diferencias sexuales entre los seres humanos 
en desigualdades sociales y organiza las relaciones entre hombres y mujeres de manera 
jerárquica, valora lo masculino como superior a lo femenino.

El rol que juega el derecho en la construcción de identidades es fundamental y es un 
elemento importantísimo de transformación de las estructuras injustas. Las normas 
internacionales que veremos, al igual que las normas internas de nuestro país, han derribado 
importantes discriminaciones de género, sin embargo, no podemos perder de vista que la 
discriminación “cultural”, basada en diferencias biológicas, que atribuye comportamientos, 
características y status diferentes a varones y mujeres, sigue instalada en el discurso social y 
en los comportamientos sociales. 

Todo ello se da en casos de violencia digital, aunque en diversos escenarios a los ya 
conocidos; lo cierto es que se posiciona a las víctimas en contextos de absoluta vulnerabilidad 
como en el caso que consideramos, en el cual, pese al requerimiento formulado por la señora 
XX, el señor YY no entrega el material que había generado sin el consentimiento expreso de ella, 
lo que en sí redunda en una agresión y la coloca en un abismo de incertidumbre. 

La igualdad de género exige no solo que hombres y mujeres seamos tratados igual, sino 
también la deconstrucción y el abandono de los prejuicios con relación a las mujeres, es decir, 
esas opiniones aceptadas acríticamente pese a la refutación racional, ello toda vez que los 
prejuicios conllevan necesariamente la discriminación. Y como sostiene Bobbio, la 
discriminación descansa sobre la idea de desigualdad. 

El principio de igualdad es un valor superior transversal en todo el ordenamiento jurídico, por 
lo que toda situación de desigualdad deviene incompatible con el orden de valores que la 
Constitución consagra.

La igualdad material o sustancial es otro de los principios que configura la igualdad de 
género. Consagra una igualdad real y efectiva, que llama a rebasar la escueta igualdad 
jurídica tradicional, ya que exige la intervención del Estado y de la población, para eliminar o 
paliar las situaciones de desigualdad. En este caso, específicamente, la actuación oportuna del 
Tribunal es la que permitió el resguardo de los derechos de la mujer requirente, quien había 
pasado por la violenta situación de haber sido filmada en una ocasión absolutamente íntima 
sin siquiera saberlo y ante la amenaza latente de la publicación y sus inimaginables 
consecuencias, que agudizan la situación de vulnerabilidad y tornan imperiosa la necesidad de 
recurrir al Tribunal. 

Cabe en este punto recordar que, desde su jurisprudencia más temprana, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y destacó el principio de igualdad y señaló 
que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 
humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, también, que existe un “vínculo 
indisoluble” entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos establecidos en 
la Convención Americana y el principio de igualdad y no discriminación. 

La Corte, asimismo, ha establecido que la Convención Americana no prohíbe todas las 
distinciones de trato. Dicho Tribunal ha marcado la diferencia entre “distinciones” y 
“discriminaciones”, de forma que las primeras constituyen diferencias compatibles con la 
Convención Americana por ser razonables y objetivas, mientras que las segundas constituyen 
diferencias arbitrarias. 

En el caso “Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”5, se estableció que los Estados 
deben establecer normas y adoptar medidas necesarias para reconocer y asegurar una 
efectiva igualdad de todas las personas ante la ley.

Una de las principales violaciones al principio de igualdad son los casos de violencia. 
Específicamente, el fallo en análisis hace referencia a los diversos instrumentos internacionales 
que consagran el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia de género, marco que 
brindan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en particular la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer6 y la Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer7. 

Sabido es que los tratados de derechos humanos reflejan el consenso mundial en la 
confección de pautas axiológicas manifestadas en estándares jurídicos que deben ser 
amparados por los Estados en sus órdenes locales para garantizar la protección de aquellos. En 
esta línea, destella como eje medular el principio pro homine. Al respecto, Bidart Campos nos 
enseña que el principio pro homine indica que el intérprete y el operador han de buscar y 
aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana, su libertad 
y sus derechos, cualquiera sea la fuente que suministre esa norma -internacional o nacional-. 
De esta pauta, se desprenden otros axiomas: favor debilis; progresividad e irreversibilidad de 
los derechos humanos; autoejecutividad. Con este cristal es justamente con el que se deben 
leer los casos donde se entrecruzan las nuevas tecnologías con conceptos más tradicionales. 

3. Tiempos modernos 

Conceptos jurídicos indeterminados como el de violencia de género, que establece el 
artículo 3 de la Convención de Belém do Pará8, otorgan a los jueces un amplio margen de 
discrecionalidad a la hora de resolver. La intervención judicial conforme las normas referidas 
no se reserva solo para casos de malos tratos físicos, maltrato sexual o maltrato psicológico, 
sino también para supuestos de violencia simbólica y mediática, digital, entre otras.

En los últimos años, las interacciones en internet, mediante redes sociales, mensajería 
instantánea, juegos en línea u otros, han transformado completamente el escenario. De ello se 
desprende que nuevas formas de violencia están surgiendo como consecuencia de la 

aparición y desarrollo de estas nuevas tecnologías. Todas estas conductas de violencia de 
género que se ejercen a través de las nuevas tecnologías podemos englobarlas en la 
denominación de violencia de género digital. Todo lo relacionado con la era digital y su 
desarrollo se presenta como una realidad inacabada y en constante cambio, donde no existe 
un horizonte, por lo que nos compele a los operadores jurídicos estar también en constante 
evolución y formación para resolver estos conflictos modernos. 

La violencia de género digital o en línea refiere actos de violencia de género cometidos 
instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, plataformas de redes sociales y correo electrónico, como se adelantó. Estas 
violencias causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, 
causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y 
pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física9. 

Certeramente se ha señalado que es mediante la utilización de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales que el machismo ha encontrado una nueva manera de control, humillación y 
violación a los derechos de las mujeres10.

Estos espacios son propicios para generar relaciones desiguales entre hombres y mujeres 
que tienen o han tenido una relación afectiva, lo que se puede generar mediante el uso de 
estrategias humillantes que afectan la privacidad e intimidad, además del daño que supone a 
la imagen pública de quien es afectado. En este caso, el hecho de la filmación inconsulta 
muestra a las claras cómo ese hombre toma como objeto sexual a la mujer con la que 
comparte la intimidad y la cosifica. No repara en las decisiones que sobre la sexualidad y su 
propio cuerpo e imagen ella puede tomar.

El uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación modificó muchos 
aspectos de nuestras vidas diarias. Incorporamos nuevas formas de estudiar, relacionarnos y 
conocernos con otras personas, informarnos, reunirnos o entretenernos. Las formas de 
socializar, en general, se vieron modificadas casi por completo, muchas situaciones pueden 
vivirse en forma completamente digital, mucho más desde el avenimiento de la pandemia por 
COVID-19, lo cual ha acentuado estos modos de interrelación. Sin ir más lejos, muchas parejas 
se conocen e inician una relación a través de una red social. La actora en el caso de base 
manifiesta que conoció al señor YY a través de una red social.

Ni positivo ni negativo per se, este es el actual escenario de la población con facilidades para 
la conexión a internet11. Estamos inmersos y vivimos en un mundo digital. 

Es en este contexto que la problemática de la violencia de género debe ser analizada en su 
faceta digital. Es necesario conocer la problemática que se plantea en este mundo online y 
conocer los derechos que nos asisten, para así poder reclamar judicialmente si fuera el caso. En 

gran cantidad de casos, especialmente de jóvenes, existe una percepción muy baja de los 
efectos disvaliosos de situaciones de violencia digital, toda vez que el abanico de ellas puede 
ser muy amplio y muchas veces se perciben como inocuas o “normales”: esto requiere un 
cambio, que puede venir de la mano de la educación y la comunicación, porque normalizar 
este tipo de conductas le otorga mayor fuerza a quien las ejerce en línea, por la impunidad y las 
sombras con las que se desarrollan. 

En esta inteligencia, es relevante destacar que los siguientes son indicadores de violencia 
digital12:

- Acosar o controlar a tu pareja con el celular.

- Interferir en relaciones de tu pareja en internet con otras personas.

- Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales.

- Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas. 

- Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización.

- Amenazas de publicar imágenes o videos íntimos.

- Cyberbullying/hostigamiento digital.

- Grooming/acoso sexual por parte de un adulto a una niña, niño o adolescente a través de 
un medio digital que permita la interacción.

- Revenge porno/porno venganza.

En estas nuevas realidades y formas novedosas de violencia repara el Tribunal de sentencia 
cuando señala que, más allá de sus características propias, este tipo de violencia de género 
digital “no deja de reflejar jerarquía de poder entre agresor y su víctima, subordinación de la 
mujer y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad como el caso en que se han 
tomado imágenes en un momento de intimidad sin consentimiento”.

Se encuadra el supuesto traído a resolver dentro de las previsiones de los artículos 4, 5 y 6 de 
la ley 2648513. Se considera que estamos ante un supuesto de violencia de género digital y clara 
violación al derecho a la intimidad de la reclamante, que goza de protección constitucional y 
supralegal. Asimismo, se valora el temor fundado que la reclamante manifiesta en cuanto a su 
eventual reproducción, que le genera un tipo de “agresión o presión psicológica y moral que la 
afecta gravemente”. No podemos perder de vista que publicado en el mundo online se 

convierte en un fenómeno absolutamente descontrolado y con un potencial dañoso 
inconmensurable.

El riesgo de que aspectos de la vida íntima (fotos, videos o datos privados) sean distribuidos 
entre un número determinado de usuarios de internet es una poderosa herramienta de 
dominación14. En este punto resulta importante destacar que el mundo online en el que vivimos 
y estamos inmersos requiere la búsqueda del difícil equilibrio entre la libertad de expresión, el 
acceso a la información y la afectación de los derechos humanos. 

Las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y los órganos creados en virtud de los 
tratados de derechos humanos han afirmado que los derechos fuera de línea se aplican 
igualmente en línea15. Ello no puede desconocerse a la hora de resolver conflictos que exceden 
los planteos tradicionales de violencia. 

Ante la coyuntura actual, es importante que los casos que lleguen a resolver tengan una 
mirada amplia y ajustada a las nuevas y no tan nuevas maneras de interrelaciones, no solo a 
efectos de la cesación del daño efectivamente ya ocasionado a la víctima, sino en la 
prevención de nuevos daños, que podemos englobar dentro de los derechos personalísimos, 
que, como señalamos, no tienen fronteras en la era digital y que también pueden dar lugar a la 
formación de opiniones sesgadas en relación con la víctima por parte de terceras personas, 
con afectación en todos los órdenes de su vida. 

La prevención del daño digital es relevante toda vez que es muy difícil mensurar sus 
consecuencias en un mundo donde los límites casi no existen; donde sea que fueren 
publicados videos íntimos, fotos o posteos humillantes, estos son contenidos que pueden ser 
tomados por muchas personas a la vez y resultan, al menos, difíciles de manejar, más aún, 
frenar, habida cuenta de que terceros pueden haber guardado en el teléfono o en cualquier 
dispositivo los contenidos violentos o denigrantes y en cualquier momento colgarlos, 
nuevamente, potenciando la situación de vulnerabilidad de las víctimas de violencia digital.

En esa línea, en el resolutorio que es base del presente se señala que, dentro de las medidas 
que se ordenan, no solo “se prohíbe en forma personal difundir, divulgar, mostrar o exhibir en 
medios gráficos, radiales, televisivos, en internet, plataformas digitales videos de índole íntima 
o sexual de ambas partes o de la señora XX”, sino que tampoco se lo puede hacer por 
interpósita persona, lo que da cuenta de que el fenómeno se analiza en virtud de la 
complejidad que tiene y se busca salir del binomio de víctima-victimario. Como adelanté, 
terceras personas en casos como este no solo podrían profundizar el daño, sino que lo 
pondrían a disposición, a su vez, de otros -actores pasivos- que comparten, comentan, “dan me 
gusta”, “viralizan” el contenido dañoso y potencian el hostigamiento del cual es víctima la 
involucrada. Tremenda repercusión y el “éxito” de dichas publicaciones generan aún más 

sensación de soledad y vergüenza en la víctima, la dejan totalmente expuesta ante usuarios de 
internet conocidos y desconocidos y libran una lucha absolutamente desigual.

Es necesario resaltar que la violencia digital existe porque hay una violencia que la precede y 
con la que se retroalimenta16. La violencia diaria que se vive en la sociedad trasunta o se refleja 
en el espacio digital. Sin embargo, la violencia tiene características propias cuando se ejerce en 
la web. Entre otras, podemos señalar que la lejanía y el anonimato muchas veces potencian la 
agresión del victimario, lo que alguien dice o hace online no lo haría o diría en forma personal o, 
aun, el victimario es más agresivo en espacios digitales. En ocasiones tampoco se dimensiona 
acabadamente el daño enorme y potencial que se produce a la víctima con este tipo de 
violencia, por la velocidad y el alcance global que pueden tener sus consecuencias, como ya 
resaltamos.

4. Estándares para una internet libre abierta e incluyente17

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha desarrollado los estándares para una internet libre, abierta e incluyente, 
parte de reconocer que los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libertad de 
expresión encuentran en internet un instrumento único para desplegar su enorme potencial. 
Contribuye a lograr mayores niveles de inclusión y, en consecuencia, mayores beneficios 
sociales.

La Relatoría afirmó que “internet sirve de plataforma para la realización de otros derechos 
como el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso 
científico y tecnológico”. 

He tomado este informe a efectos de volcar en el presente aquello que tiene relación con 
casos de violencia digital y nos brinda herramientas para su tratamiento y resolución.

a) Principios rectores

Al respecto, resaltan los principios de apertura, descentralización y neutralidad. Internet es un 
medio democrático, plural y expansivo de la libertad de expresión, que debe ser de acceso 
universal, tanto los Estados como los particulares que actúan en el entorno digital deben 
respetar los principios de no discriminación y la privacidad, según los cuales nadie puede ser 
objeto de injerencias arbitrarias y abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia.

Esto es importante ya que se han documentado instancias de discriminación en línea en 
detrimento de grupos particularmente vulnerables, como mujeres, niños, la comunidad LGBTI, 
migrantes, discapacitados, entre otros. Por ello es relevante que los Estados adopten medidas 

para promover la igualdad y la no discriminación tanto online como offline y prohíban 
discursos de odio o actos violentos. 

En esa inteligencia, es esperable que los tribunales en casos de violencia digital eviten con las 
medidas que adopten que se agudice la injerencia abusiva en la vida de las víctimas y que se 
produzcan y agraven situaciones de discriminación online, si se publicaran o replicaran 
contenidos ya publicados. Las medidas variadas podrán ser dirigidas contra el victimario, los 
motores de búsquedas, las empresas o terceras personas, de acuerdo con el supuesto que se 
lleve a resolver. 

Las características particulares de internet, en cuanto a su naturaleza multidireccional e 
interactiva, su velocidad y alcance, hacen que en algunos supuestos deba limitarse la libertad 
de expresión, que como principio debe primar. Para eso se requiere que las limitaciones estén 
previstas en la ley y/o que persigan una finalidad legítima reconocida por el derecho 
internacional y ser necesaria para alcanzar el objetivo propuesto, lo cual se cumple en casos 
de violencia digital donde el fin perseguido amerita la limitación, bloqueo o restricción a la 
libertad de expresión. Va de suyo que las medidas adoptadas deben ser proporcionadas al 
logro de la finalidad que se busca. Por eso, las limitaciones estatales de contenidos deben ser 
ordenadas por un juez o autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, que 
garanticen el debido proceso establecido en el artículo 8 de la Convención Americana18. Se 
debe ponderar adecuadamente los límites entre el derecho a la privacidad y el derecho a la 
libertad de expresión e información en internet.

Internet se ha convertido en un gran depositario de información y datos personales, incluidas 
las imágenes, cuya disponibilidad facilita el desarrollo de otros derechos, pero en ocasiones 
amenaza la vigencia y el pleno ejercicio del derecho a la vida privada en línea19.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el derecho a la privacidad 
protege, al menos, cuatro bienes jurídicos: a) el derecho a contar con una esfera de cada 
individuo resistente a las injerencias arbitrarias del Estado o de terceras personas; b) el derecho 
a gobernarse por reglas propias según el proyecto individual de vida de cada uno; c) el 
derecho al secreto respecto de lo que se produzca en ese espacio reservado con la 
consiguiente prohibición de divulgación o circulación de la información capturada, sin 
consentimiento del titular, en ese espacio de protección reservado a la persona; d) el derecho 
a la propia imagen.

En el particular, también es importante recordar que en el caso “Fontevecchia y D'Amico vs. 
Argentina” la Corte Interamericana estableció con claridad que “el Estado tiene la obligación de 
garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en 
ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho”20. 

5. Palabras finales 

Con el objetivo de reflexionar sobre estas nuevas modalidades de un viejo flagelo conocido, 
se resaltó la necesidad de conocer estas nuevas formas y la prevención de daños derivados de 
la violencia digital; se hizo hincapié en la función del Estado en el rol de juez, que, con una 
mirada amplia en casos como el que tomé como disparador de la problemática que implica la 
violencia de género, trató y resolvió el caso de violencia digital y, en consecuencia, menguó los 
efectos dañosos del hecho de la filmación de la intimidad de la víctima sin consentimiento. Lo 
que se rescata es este tipo de intervenciones en casos similares.

Con el avenimiento de internet surgieron numerosos desafíos en torno a la protección del 
derecho a la privacidad, tanto para el Estado en su rol de garante, en la figura del juez, como 
para los particulares en su rol de usuarios. Este es un caso que muestra a las claras uno ejemplo 
que evitó dejar rastros digitales disvaliosos que pudieran afectar diversos derechos de una 
mujer, sin límites de espacio ni de tiempo, y huellas digitales perjudiciales para ella. 

En este breve recorrido pretendí que no normalicemos ni minimicemos situaciones de 
violencia digital, que las reconozcamos y que como usuarios asumamos el compromiso de 
detectarlas y combatirlas. A esos fines, resulta necesario educar en perspectiva de género 
para modificar patrones estereotipados de conducta, no solo offline, sino también online, toda 
vez que estas formas novedosas de violencia de género se han adaptado a las nuevas 
realidades comunicacionales y a la era digital, sin embargo, no dejan de simbolizar la jerarquía 
de poder entre el agresor y su víctima, son el reflejo de lo que ocurre en la sociedad fuera de 
línea y, muchas veces, en línea se ven agudizadas.

1. Aclaraciones preliminares

El propósito de este trabajo es reflexionar acerca de cómo los conceptos jurídicos 
fundamentales del derecho se han resignificado en los últimos tiempos. En este sentido, dentro 
de los conceptos generales, resulta imprescindible abordar al sujeto de derecho tal cual lo 
recepta nuestra legislación, teniendo en cuenta las normas incorporadas en nuestro sistema 
jurídico vinculadas al “género”, en los últimos años, que, directa o indirectamente, lo afectan. 
Asimismo, hacerlo desde el lugar que cada modelo teórico le ha asignado -más precisamente 
el iusnaturalismo y el positivismo-, para, luego, incorporar al análisis las perspectivas que, 
desde una posición crítica, se han postulado como instancia superadora de estas miradas 
tradicionales, sin que tal operación implique desconocer el insoslayable legado de ambas, 
pero intentado poner de manifiesto cuáles han sido los objetivos estratégicos que cada una de 
ellas propone y cuál será, en definitiva, el escenario más propicio para entender con mayor 
hondura la complejidad que emana de un concepto que atraviesa los análisis jurídicos de las 
distintas ramas del derecho y sobre el cual esta última reflexión -la de los críticos- intentará 
abordar sus costados menos contemplados.

2. En búsqueda de una definición

Esta necesidad de la ciencia jurídica y de sus distintas vertientes teóricas se remonta a los 
inicios de la reflexión jurídica, cuando el hombre -individualmente u organizado- intentaba 
clasificar los entes que lo rodeaban. Será así como en la antigua Roma el afán clasificatorio 
sentará las bases de un modelo jurídico que, expandido y victorioso, trascenderá sus fronteras, 
para inundar el mundo occidental de conceptos y definiciones cuya mayor pretensión será la 
de fundarse a sí mismos como constantes e invariables. Así, por ejemplo, para los romanos, la 
palabra “persona” y el concepto expresado en este vocablo tuvieron en el derecho su principal 
receptor, a punto tal de ensayar la definición de persona como “todo ente susceptible de 
adquirir derechos y contraer obligaciones”, para luego sellar una clasificación preliminar en 
personas físicas y personas jurídicas: las primeras son aquellas que presenten signos 

característicos de humanidad y las segundas, creaciones ideales a las que la ley les reconoce 
capacidad de derecho, ya que no poseen capacidad de hecho y, por tanto, actúan 
jurídicamente por medio de sus representantes.

En este sentido, se consideraban sujetos de derecho todas aquellas personas que pudieran 
tener derechos y ejercerlos, o sea, los dotados de capacidad jurídica. La personalidad jurídica 
conlleva la existencia en el sujeto de dos requisitos: una capacidad de derecho, que es el 
conjunto de condiciones requeridas por la ley para ser titular de un derecho, y una de hecho, 
que es la que confiere potestad para ejercerlos, salvo las excepciones -incapacidades- que la 
propia ley señala. Nuestro ordenamiento normativo, luego de la reforma del Código Civil y 
Comercial de la Nación y a diferencia de la redacción anterior, no contiene una definición, pero 
de su sola designación como “humana” se llega al mismo concepto, pues será tal todo ser 
humano, es decir, toda aquella persona que presente “signos característicos de humanidad, sin 
distinción de cualidades o accidentes” (artículo 51 del Código Civil en su anterior redacción).

Si realizamos un breve recorrido por las escuelas del derecho, la primera diferenciación que 
separó a positivistas de iusnaturalistas se constituyó en relación con la aptitud para la 
adquisición de derechos, al intentar verificar si ella proviene del sujeto en sí mismo, de alguna 
calidad esencial existente en él o de una investidura externa que le llega por intermedio del 
ordenamiento jurídico. Para el positivismo jurídico, persona y ser humano son realidades 
diferentes que son captadas por conceptos también diversos: la expresión “persona” denota un 
concepto jurídico construido por el derecho para la obtención de sus propios fines, el concepto 
“ser humano” alude a una realidad natural. Se advierte que, siendo el derecho aquello que 
surge del Estado a través de la creación que de él hacen sus órganos competentes de acuerdo 
a reglas preestablecidas, esa identidad “natural” entrará en crisis.

Para Kelsen, por ejemplo, la personalidad no es sino una impostación provista por el derecho, 
y por ello la persona -jurídicamente hablando- no es algo concreto y externo al derecho, sino 
simplemente un centro de imputación de normas. De ahí que pueda sostener que la noción de  
persona no es esencial para el derecho, sino que es un concepto del cual este se vale para 
facilitar su comprensión. Es por ello que los detractores de esta corriente manifiestan que, de 
ser admitido tal extremo, la noción de persona quedaría disuelta. Ya veremos más adelante si 
tal aseveración señala un fenómeno empíricamente comprobable o si se trata de un capítulo 
más de la disputa que algunas corrientes iusnaturalistas han sostenido con el pensamiento 
positivista.

En efecto, para los juristas partidarios del derecho natural, el derecho no es una creación del 
legislador, sino una disciplina instrumental al servicio de los fines humanos, de suerte tal que el 
ordenamiento jurídico no puede dejar de reconocer en todo hombre la calidad de persona o 
sujeto de derecho valiéndose de consideraciones que, enderezadas al “bien común”, 
reproducen los argumentos de universalidad, absolutez e inmutabilidad que inspiraron, en gran 
medida, a aquellos que vieron en estas manifestaciones parte del contenido ficcional del 
derecho. De hecho, calificar al sujeto de derecho como una realidad natural implica situarlo en 

un lugar de particular significación en la estructura de sostén que las ficciones jurídicas 
articulan entre sí, siendo quizás el concepto fundante y desde el cual se construye gran parte 
del aparato conceptual que la ciencia jurídica ha utilizado para significar otros, tales como la 
igualdad ante la ley, la presunción de conocimiento, la responsabilidad, la capacidad, ejemplos 
que parten inexorablemente de la existencia de un sujeto emergente de un estadio natural y 
que en su generalidad los supone absolutos, indiferenciados y, en cierta forma, inmutables.

Hará lo propio el positivismo cuando suponga que ese centro de imputación de las normas 
jurídicas no se verá perturbado por el devenir de una historia no siempre alineada a la ley que 
instituye al sujeto como tal, y que la efectividad de las sanciones que se construyeron para 
ordenarlo y disuadirlo se topa con imposibilidades, debilidades, en definitiva, por la virtualidad 
de no ser lo que el derecho y el Estado esperan de él.

La crítica de los partidarios del derecho natural, cuando le atribuyen al positivismo “disolver” 
el concepto de sujeto de derecho en el marco de una teoría que soslaya el carácter humano, 
esencial e inmanente de este, tampoco logrará construir una alternativa racional que supere 
los límites del pensamiento kelseniano a este respecto, e insistirá en constantes apelaciones a 
una metafísica del sujeto que lo destina a una homogeneidad en la cual sus actos, omisiones, 
elecciones y demás evidencias de “humanidad” serán vistos y juzgados a la luz de un lógica 
que, deliberadamente, ignora los registros que hacen de un ser humano un sujeto situado, 
histórico, particular.

Para abundar sobre el concepto de persona, y al hacerlo dirigir esta reflexión hacia ámbitos 
que las teorías tradicionales han soslayado, resulta necesario partir de la capacidad. Será 
sobre este concepto que detendremos nuestro análisis, ya que junto al par 
imputabilidad-inimputabilidad (proveniente de la dogmática penal) y las responsabilidades 
emergentes de ambos se desarrollarán las matrices teóricas que hasta hoy le han impedido a 
la ciencia jurídica dotar al concepto “sujeto de derecho” de una cierta plasticidad que le 
permita acercarse a las prácticas que lo implican y en las cuales, la mayor parte de las veces, 
aparece atrapado en una trama gestada en un territorio para él ajeno y desconocido. Pensar 
solamente al sujeto desde la óptica del derecho ha tranquilizado por mucho tiempo a la 
conciencia jurídica, pero no ha podido silenciar las manifestaciones que la subjetividad 
inexorablemente hace estallar cuando la organización conceptual que representa se 
resquebraja, y, como resultado de ello, asoman las preguntas sobre las cuales el propio 
derecho permanece impávido.

Es en ese instante que podemos advertir cómo el derecho, tanto en su versión positivista 
como en la jusnaturalista, se apodera de un concepto y actúa sobre él dando origen a una 
estructura que afirma sus estrategias de poder y control, definiendo, al mismo tiempo, un 
campo teórico que en muy limitadas ocasiones asimila la intervención de otras ciencias a las 
que considerará, en caso de resultarles funcionales a sus dispositivos como auxiliares y 
secundarias, en tanto se reservará para sí la última palabra acerca de ese sujeto sin el cual su 
discurso carecería de sentido. En “‘Moi, Pierre Rivière...’ y el mito de la uniformidad semántica en 

las ciencias sociales”, Enrique Marí se pregunta: ¿cuál es el principio de control de la producción 
del discurso jurídico que hace que esos otros discursos, después de haber intervenido como 
trama o como urdimbre en el período de su constitución, desaparezcan del producto final 
formado o se releguen a una esfera evanescente y secundaria de mera “auxiliaridad”?, ¿cuál es 
la regla que al mismo tiempo criba y entrelaza otros discursos; los incorpora y expulsa a uno de 
sus dominios, los aplica y debilita, los integra y frustra, organiza un campo semántico con ellos 
y los desconoce acto seguido para lograr la identidad de su especificidad?

No obstante, y a partir de mediados de los años 70, surgen propuestas dirigidas hacia la 
integración del discurso jurídico con el de otras ciencias, reconociendo como antecedente los 
aportes que en los años 20 Hans Kelsen hiciera al señalar la importancia, por ejemplo, de las 
reflexiones de Freud para la comprensión profunda de los temas jurídicos abordando en 
particular dos tópicos: la centralidad de la “ley del padre”, tanto para el discurso psicoanalítico 
como para el jurídico y, muy posteriormente, el papel de las ficciones en la estructura 
normativa.

Será Pierre Legendre, jurista, psicoanalista, historiador del derecho y uno de los pensadores 
contemporáneos más originales, quien sugerirá para la compresión de lo realmente implicado 
en el fenómeno jurídico el uso de los instrumentos conceptuales puestos en circulación por el 
psicoanálisis. Al decir de Legendre, “la aplicación del psicoanálisis a la reflexión de los temas 
jurídicos desplaza el centro de gravedad de los debates jusfilosóficos que enfrentan a 
positivistas y jusnaturalistas, y genera nuevos espacios de reflexión en los cuales se permite 
recuperar el cuerpo como lugar del saber inconsciente y tener, sobre esa base, una visión más 
clara de los mecanismos de manipulación que ponen en marcha la sociedad industrial y los 
medios masivos de comunicación”. Nos dirá, asimismo: “Así como el sujeto habla por cuenta de 
‘otra escena’ siempre ausente, las instituciones jurídicas lo hacen por cuenta de algo no 
expresado”. Al respecto, expresa Ricardo Entelman: “La función de las dogmáticas en el campo 
de las ciencias sociales ha sido producir palabras tranquilizadoras, hablar como se debe, y 
mantener cuidadosamente protegido aquello que no puede ser dicho y no debe ser dicho”.

Será, entonces, lo no expresado, lo no dicho del orden jurídico lo que ubica al sujeto en una 
categoría normativa que, si bien actúa en el campo de las ficciones jurídicas como sostén del 
aludido orden, a la vez, pone de manifiesto la precariedad de este para dar cuenta de una 
historia -su historia-, que constituye al mismo tiempo un espacio indispensable hacia donde 
dirigir la mirada y la escucha, si pretendemos que en algún lugar haga eclosión su verdad. 
Verdad esta singular e irrepetible, si es que coincidimos en pensarla como una construcción en 
la que no puede estar ausente quien la dice, la actúa y, en definitiva, la protagoniza. Por eso es 
imprescindible conocer y profundizar en la historia del movimiento feminista y del movimiento 
de mujeres como principales protagonistas de la conquista normativa hoy vigente.

Lo no dicho de este discurso y de estas prácticas será aquello a desentrañar. De lo contrario, 
supliremos su palabra, acotaremos sus facultades, intermediaremos su voluntad, limitaremos 
su libre deambular, lo catalogaremos como peligroso, en fin, recurriremos a todas las 

coartadas que el orden jurídico provee, pero nunca abordaremos el sentido, quizás, el extremo 
más complejo del obrar humano y el que exige el compromiso más atento cuando se trate de 
usar el poder del Estado y sus instituciones para internar, recluir, privar de libertad, incapacitar, 
homologar una historia de vida cuyos patrones rebasan aquello que la ciencia ha descrito, 
caracterizado, tipificado y ponen en crisis los cimientos de una estructura que supone la 
comprensión, el conocimiento, el actuar responsable y dirigido por una idea de conciencia que 
ella misma ha organizado, y que tendrá la virtud de fotografiar el instante, el pequeño teatro de 
la acción y no aquel -caótico- que nos llevará a cuestionarnos las razones ocultas que 
subyacen en los actos y en las omisiones y que darán origen a las tutelas, a las 
representaciones, a la invisible pero efectiva red que recubre a esos sujetos desplazados de un 
orden que los requiere aptos, racionales, ubicados en tiempo y espacio y sumisos al lugar que 
se les ha asignado.

Un legado imposible de obviar, al tratar estas problemáticas, lo constituye la obra de Michel 
Foucault en tanto se estructura como una forma de pensar el presente en la que, si se recurre 
al pasado, si se hace historia es para entender la contemporaneidad y así “inaugurar una 
genealogía de la moral que atienda ante todo al surgimiento del sujeto moderno a partir de 
tres ontologías históricas: en primer término una de nosotros mismos en relación con la verdad 
que nos constituye como sujetos de conocimiento, luego una de nosotros mismos en las 
relaciones de poder que nos constituye como sujetos actuando sobre los otros, y otra en 
relación con la ética que nos constituye en sujetos morales”. Será en este marco teórico en el 
que podamos preguntarnos finalmente si el sujeto de derecho no es sino un sujeto 
intersectado, atravesado, nunca disuelto.

En La vida de los hombres infames, Foucault relata una serie de casos criminales que tuvieron 
lugar entre 1800 y 1835 en diferentes lugares de Europa y que presentaban ciertas 
características comunes: su gravedad, el hecho de ser cometidos en la esfera doméstica y “sin 
razón”, esto es, sin pasión, sin motivo o explicación. Si bien sugiero la lectura entera del texto 
para arribar a las conclusiones que este desarrollo nos permite, citaré algunos párrafos que 
nos ayudarán a pensar al sujeto de derecho. “Se puede castigar a alguien cuyos motivos para 
cometer un crimen se ignora y está mudo ante los jueces?”, se pregunta Foucault. “Cuando un 
hombre llega ante los jueces solo con sus crímenes, cuando no tiene otra cosa que decir, 
cuando no concede al Tribunal la ‘gracia’ de revelarle algo así como el secreto de sí mismo, 
entonces...”.

La respuesta nos remite a la búsqueda y la búsqueda a la redefinición de un concepto que 
por inmenso o demasiado acotado nos sigue interpelando; desde el relato que dispara la 
verdad y desde el que la oculta, desde la gestualidad vacía de palabras y desde el balbuceo, 
desde la desesperación, el cansancio, la apatía y el silencio. Como también desde la ausencia, 
la representación de los otros, las intermediaciones.

La razón de la interpelación debería asentarse nada más y nada menos que en la 
construcción de un orden cuya legitimidad se forje sobre una idea de sujeto que respete la 
historia interna de esa subjetividad y el carácter singular de la búsqueda de la verdad, 

extremos estos que nos permitirán superar los designios con que las teorías tradicionales 
clausuraron uno de los aspectos más complejos de la ciencia jurídica: el que se refiere a sus 
protagonistas.

3. Avances normativos (período 2003-2020)

Considero oportuno un recorrido por el extenso plexo normativo que ha recepcionado 
estas interrogaciones.

2003 - ley nacional 25673. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable: 
los objetivos de este programa incluyen alcanzar para la población el nivel más elevado de 
salud sexual y procreación responsable, reducir la morbimortalidad materno-infantil, 
promover la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y 
procreación responsable, entre otros objetivos.

2005 - ley 26061. Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes: plantea 
entre sus objetivos la protección de niñas/os y la garantía de su condición de sujeto de derecho, 
en concordancia con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño.

2006 - ley nacional 26150. Educación sexual integral: establece el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, 
de gestión estatal y privada y en todos sus niveles, articulando aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

2009 - ley nacional 26485. Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. Decreto reglamentario 1011/2010: plantea la integralidad del tratamiento de la 
violencia contra las mujeres. Esta ley representa un cambio de paradigma respecto de la 
legislación anterior en cuanto a los siguientes aspectos: amplía la visión de qué significa y 
cómo impacta la violencia contra las mujeres; deja de considerar la violencia como algo 
únicamente vinculado al ámbito privado (el hogar); considera que una vida libre de violencias 
es un derecho humano fundamental y, por lo tanto, exigible jurídicamente.

2010 - ley nacional 26618. Matrimonio civil (igualitario): reconoce iguales derechos y 
obligaciones para todas las uniones maritales, sin importar su orientación sexual o 
composición.

2012 - ley nacional 26842. Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus 
víctimas (modifica la ley 26364): implementa medidas destinadas a prevenir y sancionar la 
trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas, amplía las condenas para los delitos de 
trata, acelera el proceso judicial, elimina el consentimiento de la víctima como elemento 
exculpable para el responsable de promover la prostitución y explotar a la víctima. Crea un 
consejo federal para la lucha contra la trata y un comité ejecutivo para la asistencia a la 
víctima.

Reconoce el delito como federal y amplía los derechos de las víctimas.

2012 - ley nacional 26743. Identidad de género: establece que toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su 
identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a 
ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los 
nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Estableciendo la obligatoriedad 
de trato digno por parte del Estado en todos sus niveles, hayan o no accedido estas personas 
al cambio registral a partir de una nueva acta de nacimiento y documento nacional de 
identidad. También contempla el acceso a sus derechos atendiendo la especificidad del 
colectivo.

2012 - ley nacional 26791 (femicidio): incorpora en el Código Penal la figura del femicidio 
(artículo 80) previendo un agravante cuando el crimen o delito sea perpetrado a su 
ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha 
mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia [inciso 1)], fuera cometido por 
placer, codicia, odio racial, religioso, de género o la orientación sexual, identidad de género o su 
expresión [inciso 4)], a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare 
violencia de género [inciso 11)], con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que 
se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1) [inciso 12)].

2015 - ley nacional 25929. Parto humanizado: establece los derechos que las mujeres y 
cuerpos gestantes gozan durante el embarazo, trabajo de parto, parto y posparto. También 
insta a las empresas de medicina privada prepaga y a las obras sociales a instrumentar las 
medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la norma.

2017 - ley nacional 27412. Paridad de género en ámbitos de representación política: 
establece que las listas de candidatas/os, tanto al Congreso de la Nación como al Parlamento 
del Mercosur, deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones 
desde el primero al último candidato/a titular o suplente.

2018 - ley nacional 27452. Régimen de Reparación Económica para Niños, Niñas y 
Adolescentes. Ley Brisa: otorga una reparación económica para niñas, niños y adolescentes 
hijas/os de víctimas de femicidios, equivalente a una jubilación mínima.

2018 - ley nacional 27499. Capacitación obligatoria en género para todas las personas que 
integran los tres Poderes del Estado (ley Micaela): impulsada luego del femicidio de Micaela 
García, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las 
mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles 
y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

2019 - ley nacional 27501. “Acoso callejero”: modificación a la ley de protección integral de 
violencia contra las mujeres. Incorpora la modalidad de violencia en el espacio público o 
“acoso callejero”.

2020 - ley nacional 27533. Violencia pública/política: modificación a la ley de protección 

integral de violencia contra las mujeres. Incorpora el tipo y modalidad de violencia 
pública/política.

2020 - decreto nacional 721/2020: cupo laboral travesti trans para el Sector Público nacional. 
Garantiza un piso mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, 
transexuales y transgénero en el Sector Público nacional, mediante la reserva de puestos de 
trabajo en cualquiera de las modalidades de contratación. 

2020 - ratificación del convenio 190 y recomendación 206 de la Organización Nacional del 
Trabajo: ratifica el instrumento internacional, convirtiéndose en parte de nuestra legislación, y 
sus disposiciones exigibles y de cumplimiento obligatorio.

2020 - ley nacional 27610. Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Decreto 
reglamentario 14/2021: regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la 
atención posaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en 
materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras 
identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la 
morbilidad y mortalidad prevenible.

Establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de 
gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 
catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. Regula que toda persona gestante tiene 
derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con 
su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento, debiendo 
respetar un trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad y acceso a la 
información.

Incorpora al Código Penal el artículo 85 bis, tipificando la conducta de los funcionarios y las 
funcionarias públicas/os y efectores de la salud que se negaren a cumplir injustificadamente 
con la normativa. Modificando también el artículo 86 del Código Penal al establecer que “no es 
delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce 
(14) inclusive del proceso gestacional”.

4. Conclusiones

Esta enumeración, que ha encontrado eco en la legislación de la Provincia de Santa Fe en el 
período 2019-2021, da cuenta de un proceso en el cual, entiendo, asistimos a una profunda 
revisión de los conceptos generales del derecho y en particular del concepto sujeto de 
derecho. Esta labor no siempre encontró eco en los ambientes jurídicos que creyeron ver en las 
críticas que toda revisión impone un debilitamiento de “lo jurídico”, que -frente a lo considerado 
ajeno e invasivo- no tardaron en catalogar el diálogo con las otras ciencias y, más 
precisamente, con el psicoanálisis como posible, pero secundario, algunos, y, como 
definitivamente errático, otros.

Al mismo tiempo, las herramientas conceptuales que se nos acercaban pasaban a formar 

parte de aquello a lo que se acude cuando el universo de la juridicidad no alcanza para dar 
cuenta de las problemáticas individuales y colectivas que atraviesan la sociedad, pero como 
meros auxilios frente al conflicto y sin la convicción de estar asistiendo a un entrelazamiento de 
saberes fecundo y definitivo. Otro fenómeno destacable fue el de tomar lo que los nuevos 
tiempos traían y pasarlos por una especie de fuerza centrífuga que finalmente amalgamara 
los discursos, de suerte tal que el derecho no perdiese su lugar de ciencia hegemónica y 
excluyente de otros saberes.

Así, asistimos a representaciones vacías de contenido en las que el discurso jurídico fue 
sometido a verdaderos abusos teóricos.

Cuestionar los costados más oscuros del orden jurídico, poner de manifiesto sus limitaciones, 
aceptar que otras ciencias desmantelen lo que se suponía eterno y con ello poner en práctica 
verdaderos cambios en la forma de abordar los hechos no se resume en adoptar un lenguaje 
progresista, liviano y seductor.

La tarea exige un compromiso de conocimiento y de acción.

De conocimiento, porque, como lo hemos verificado, para poder situarnos en la crítica es 
imprescindible haber transcurrido por los modelos teóricos que fundaron los cimientos de la 
ciencia jurídica. 

Y de acción, porque la simple enumeración y declamación de los problemas que acarrea 
pensar al derecho desde sí mismo puede llevarnos a la reflexión, pero también a la parálisis. Y 
en la acción poner el foco en el recorrido doloroso, pero no menos intenso y revelador, de 
mujeres y diversidades que han logrado y siguen logrando avances fundamentales para una 
sociedad igualitaria.

Estamos siendo interpeladas e interpelados y, frente a ello, el silencio y la inacción se tornan 
inaceptables. 

Quienes portan un discurso diferente, perturbador o asimilable con el sufrimiento psíquico 
tuvieron y tienen una respuesta por parte del orden jurídico, que lentamente ha ido 
modificando los antiguos criterios de mensura y clasificación para dar paso a una mirada más 
comprensiva de cada situación a tratar.

Pareciera que las ficciones que otrora sostuvieron y de alguna forma compensaron las 
falencias de un orden proclive a la fisura y a las fragmentaciones, hoy, asisten a su propia 
ineficacia.

Nuestra historia de ampliación de derechos es la historia de una ardua batalla contra la 
exclusión y en paralelo de la obstinación de los y las que deseaban, explícita o tácitamente, el 
reconocimiento singular y plural de la historia que fundó ese recorrido.

El Estado, a través de sus órganos y por medio del derecho, acudió con diferentes estrategias 

disciplinarias y la homogeneidad social mostró sus ribetes más “exitosos”. Las declaraciones de 
incapacidad o de inimputabilidad para equilibrar el desorden o el descontrol que portaban los 
individuos así catalogados se intentaron subsanar con el tratamiento, la reclusión en un asilo, 
el nombramiento de un responsable y básicamente con la exclusión de su palabra arrojada al 
campo de la no comprensión. No obstante, el reclamo por la subjetividad perdida expuesta de 
las formas más variadas exhibe el deseo de integrar el orden jurídico que en cierta forma los 
había expulsado.

Las excluidas y los excluidos de hoy parecen vivir en un presente continuo, en el cual la idea 
de futuro y con ella la proyección de sí mismos como sujetos no aparecen en sus discursos. Si 
nos constituimos a través de nuestras palabras, que expresan deseos y reclamos, descontento 
o aceptación de acuerdos de supervivencia, qué ocurrirá con aquellos que no pueden decirse 
a sí mismos.

Hablo de quienes no han logrado aún -a pesar de los esfuerzos que durante el período 
2003-2020 se llevaron a cabo- transitar la escolaridad, el rito familiar, el empleo, el legítimo 
acceso al consumo, el saberse pasibles de ser curados, recorridos todos que proporcionan la 
oportunidad de adoptar o rechazar el orden simbólico de estas instancias, pero luego de 
haberlas conocido, al menos, como posibilidad. 

De las y los que no han logrado ingresar al mundo de las palabras y que, por ende, ni siquiera 
pueden ser privadas y privados de ellas, para sentir o traducir a otros el dolor del despojo o la 
impotencia de no ser escuchadas y escuchados.

De quienes han nacido en el borde, y el borde es y será su lugar de representación de la 
realidad.

De quienes pasivamente reproducen una subjetividad basada en la aceptación, en el hábito 
del silencio y de los deseos clausurados.

Pensando con Judith Butler, me detengo en una reflexión que nos ofrece en Marcos de guerra. 
Las vidas lloradas2 donde expresa que “tal vez lo más importante sea repensar el ‘derecho a la 
vida’ allí donde no hay una protección concluyente contra la destrucción y donde unos 
vínculos sociales afirmadores y necesarios nos impelen a asegurar las condiciones necesarias 
para unas vidas ‘vivibles’ y a hacerlo sobre unos fundamentos igualitarios. Esto implicaría la 
obligación positiva de suministrar apoyos básicos que intentaran minimizar la precariedad de 
manera igualitaria; a saber, la comida, el cobijo, el trabajo, la atención sanitaria, la educación, 
el derecho a la movilidad y a la expresión, y la protección contra los daños y contra la opresión. 
La precariedad funda estas obligaciones sociales positivas (paradójicamente, porque la 
precariedad es una especie de ‘desfundar’ que constituye una condición generalizada para el 
animal humano), al mismo tiempo que el propósito de tales obligaciones es minimizar la 

precariedad y su distribución desigual. Allí donde una vida no tiene ninguna posibilidad de 
prosperar, hemos de esforzarnos por mejorar las condiciones negativas de dicha vida. La vida 
precaria implica una vida como proceso condicionado y no como el rasgo interno de un 
individuo único. Nuestras obligaciones son tales, precisamente, para con las condiciones que 
hacen posible la vida, no para con la ‘vida en sí’; mejor dicho, nuestras obligaciones surgen de 
la idea de que no puede haber una vida sostenida sin esas condiciones sostenedoras y de que 
esas condiciones son, a la vez, una responsabilidad política nuestra y la materia de nuestras 
decisiones éticas más arduas”.

Hacia ellas y ellos, creo, se nos impone dirigir nuestra mirada y seguir trabajando 
colectivamente para que el reconocimiento de los derechos que han sido consagrados 
legislativamente sean parte del soporte normativo de un Poder Judicial que se atreva a 
ponerlos en valor en una suerte de refundación que el siglo XXI reclama.

Sin ella, sin una profunda reconceptualización formal y material de las matrices ideológicas 
que anidan en la entraña misma de los operadores del sistema judicial, cualquier andamiaje 
estará condenado a percibirse ajeno y lejano.

En definitiva: pensar al sujeto del siglo XXI desde la pluralidad y la diversidad debe ser un 
imperativo de época, pero también un puente hacia todas y todos los que nos exigen la 
formalización y puesta en marcha de una reforma judicial con perspectiva de género que las 
y los contenga3.
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1. Introducción

El presente artículo se enmarcó en el trabajo final del seminario Nuevas tecnologías y su 
impacto en la vida individual y social2. Más que un análisis pormenorizado de jurisprudencia, la 
idea fue partir de un fallo3 y tomarlo como disparador para comenzar a pensar que diversas y 
novedosas situaciones pueden dar lugar a casos de violencia digital.

Los tiempos actuales nos obligan a acomodarnos con rapidez inusitada a nuevas 
situaciones que permanentemente se plantean, especialmente si de nuevas tecnologías se 
trata. Va de suyo que tanto el derecho como sus operadores deben hacer lo mismo.

Jurisprudencialmente van surgiendo nuevos fallos y su riqueza radica en los análisis y en el 
marco jurídico en el que se resuelven nuevas situaciones que entendemos como violencia en 
su faz digital. Existen casos que tienen características propias y son resueltos acertadamente 
con un criterio diferente: entienden que las nuevas formas de relaciones de las personas online 
y offline requieren soluciones ajustadas a ellas cuando se plantean conflictos. Salen y se 
despegan de pensar en situaciones de violencia tradicional y, aunque de un modo diverso, 
también estamos frente a casos de violencia amparados por las normas que rigen la materia. 
Es importante destacar que los casos de violencia en general, y específicamente cuando 
ocurren en línea, no deben tener respuestas estandarizadas, para que así se logre el objetivo de 
intervenciones eficaces y cuyos efectos se prolonguen más allá de la duración de las medidas 
que se dispongan.

2. Plataforma fáctica

Por ante el Tribunal se presenta la actora, señora XX, y promueve medida cautelar tendiente 
a que se ordene al señor YY la prohibición de difundir, divulgar, mostrar o exhibir en medios 
gráficos, radiales, televisivos, en internet, en todas las redes sociales habidas o por haber, 
portales de internet, plataformas digitales, por sí o por interpósita persona, videos de índole 
íntima o sexual de ambos o en los que solo se vea a la actora; también, conversaciones 

privadas, cualquier noticia, dato, imagen y mencionar en forma directa o indirecta a la actora 
y que ello pueda afectar su intimidad, honor o imagen. 

Por otro lado, solicita que el accionado le haga entrega del video tomado sin su 
consentimiento en fecha que especifica y pide que se acredite su total y absoluta destrucción, 
sin que haya quedado almacenado en algún tipo de sistema o soporte. 

Del relato de los hechos que hace la accionante se desprende que las partes se conocieron 
a través de una red social, que en uno de los encuentros íntimos que mantuvieron el 
demandado le propuso vendar sus ojos y atar sus manos, que ella aceptó como parte del 
juego. Al terminar el acto sexual, advierte que en una de las esquinas de la habitación había 
una cámara GoPro. Asevera no haber consentido la filmación por parte del demandado. El 
accionado en un primer momento niega haber filmado, sin embargo, ante la insistencia de la 
señora XX, termina aceptando el hecho de la filmación no consensuada. Ella le pide la entrega 
del material y el señor YY solo se lo envió en forma fragmentada y no en su totalidad. 

Estas circunstancias son las que ameritan iniciar la acción en los términos referidos y ante el 
temor fundado de que el señor YY pueda difundir el video y el daño que ello puede ocasionarle.

a) Decisión del Tribunal

Resuelve hacer lugar a las medidas solicitadas en su totalidad y encuadra el pedido dentro 
de las denominadas medidas autosatisfactivas y en el marco de las leyes 26485 y 24417, y 
normas supralegales que protegen los derechos de las mujeres.

b) Fundamentos del fallo 

En forma absolutamente sintética, diré que el Tribunal interviniente hace lugar a las medidas 
pedidas por la parte actora toda vez que entiende que estamos frente a un caso de violencia 
mediática y simbólica. El Tribunal recuerda que la violencia contra las mujeres constituye una 
violación de derechos humanos y una real ofensa a la dignidad humana. En ese entendimiento, 
hace lugar a lo peticionado en todas sus partes.

Debemos recordar que la evolución histórica hacia la igualdad de género se ha ido abriendo 
paso lentamente mediante distintos instrumentos internacionales y nacionales dejando de 
lado los supuestos de orden jurídico dominante, que constreñía a la mujer la titularidad, goce y 
ejercicio de derechos fundamentales. 

Sabemos que, tal como enseña Marta Lamas, el género se define como el conjunto de ideas, 
representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la 
diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir lo que es propio de los 
hombres y de las mujeres4. Hay una construcción cultural del rol del género. El género como 

enfoque teórico y metodológico transforma las diferencias sexuales entre los seres humanos 
en desigualdades sociales y organiza las relaciones entre hombres y mujeres de manera 
jerárquica, valora lo masculino como superior a lo femenino.

El rol que juega el derecho en la construcción de identidades es fundamental y es un 
elemento importantísimo de transformación de las estructuras injustas. Las normas 
internacionales que veremos, al igual que las normas internas de nuestro país, han derribado 
importantes discriminaciones de género, sin embargo, no podemos perder de vista que la 
discriminación “cultural”, basada en diferencias biológicas, que atribuye comportamientos, 
características y status diferentes a varones y mujeres, sigue instalada en el discurso social y 
en los comportamientos sociales. 

Todo ello se da en casos de violencia digital, aunque en diversos escenarios a los ya 
conocidos; lo cierto es que se posiciona a las víctimas en contextos de absoluta vulnerabilidad 
como en el caso que consideramos, en el cual, pese al requerimiento formulado por la señora 
XX, el señor YY no entrega el material que había generado sin el consentimiento expreso de ella, 
lo que en sí redunda en una agresión y la coloca en un abismo de incertidumbre. 

La igualdad de género exige no solo que hombres y mujeres seamos tratados igual, sino 
también la deconstrucción y el abandono de los prejuicios con relación a las mujeres, es decir, 
esas opiniones aceptadas acríticamente pese a la refutación racional, ello toda vez que los 
prejuicios conllevan necesariamente la discriminación. Y como sostiene Bobbio, la 
discriminación descansa sobre la idea de desigualdad. 

El principio de igualdad es un valor superior transversal en todo el ordenamiento jurídico, por 
lo que toda situación de desigualdad deviene incompatible con el orden de valores que la 
Constitución consagra.

La igualdad material o sustancial es otro de los principios que configura la igualdad de 
género. Consagra una igualdad real y efectiva, que llama a rebasar la escueta igualdad 
jurídica tradicional, ya que exige la intervención del Estado y de la población, para eliminar o 
paliar las situaciones de desigualdad. En este caso, específicamente, la actuación oportuna del 
Tribunal es la que permitió el resguardo de los derechos de la mujer requirente, quien había 
pasado por la violenta situación de haber sido filmada en una ocasión absolutamente íntima 
sin siquiera saberlo y ante la amenaza latente de la publicación y sus inimaginables 
consecuencias, que agudizan la situación de vulnerabilidad y tornan imperiosa la necesidad de 
recurrir al Tribunal. 

Cabe en este punto recordar que, desde su jurisprudencia más temprana, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y destacó el principio de igualdad y señaló 
que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 
humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, también, que existe un “vínculo 
indisoluble” entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos establecidos en 
la Convención Americana y el principio de igualdad y no discriminación. 

La Corte, asimismo, ha establecido que la Convención Americana no prohíbe todas las 
distinciones de trato. Dicho Tribunal ha marcado la diferencia entre “distinciones” y 
“discriminaciones”, de forma que las primeras constituyen diferencias compatibles con la 
Convención Americana por ser razonables y objetivas, mientras que las segundas constituyen 
diferencias arbitrarias. 

En el caso “Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”5, se estableció que los Estados 
deben establecer normas y adoptar medidas necesarias para reconocer y asegurar una 
efectiva igualdad de todas las personas ante la ley.

Una de las principales violaciones al principio de igualdad son los casos de violencia. 
Específicamente, el fallo en análisis hace referencia a los diversos instrumentos internacionales 
que consagran el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia de género, marco que 
brindan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en particular la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer6 y la Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer7. 

Sabido es que los tratados de derechos humanos reflejan el consenso mundial en la 
confección de pautas axiológicas manifestadas en estándares jurídicos que deben ser 
amparados por los Estados en sus órdenes locales para garantizar la protección de aquellos. En 
esta línea, destella como eje medular el principio pro homine. Al respecto, Bidart Campos nos 
enseña que el principio pro homine indica que el intérprete y el operador han de buscar y 
aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana, su libertad 
y sus derechos, cualquiera sea la fuente que suministre esa norma -internacional o nacional-. 
De esta pauta, se desprenden otros axiomas: favor debilis; progresividad e irreversibilidad de 
los derechos humanos; autoejecutividad. Con este cristal es justamente con el que se deben 
leer los casos donde se entrecruzan las nuevas tecnologías con conceptos más tradicionales. 

3. Tiempos modernos 

Conceptos jurídicos indeterminados como el de violencia de género, que establece el 
artículo 3 de la Convención de Belém do Pará8, otorgan a los jueces un amplio margen de 
discrecionalidad a la hora de resolver. La intervención judicial conforme las normas referidas 
no se reserva solo para casos de malos tratos físicos, maltrato sexual o maltrato psicológico, 
sino también para supuestos de violencia simbólica y mediática, digital, entre otras.

En los últimos años, las interacciones en internet, mediante redes sociales, mensajería 
instantánea, juegos en línea u otros, han transformado completamente el escenario. De ello se 
desprende que nuevas formas de violencia están surgiendo como consecuencia de la 

aparición y desarrollo de estas nuevas tecnologías. Todas estas conductas de violencia de 
género que se ejercen a través de las nuevas tecnologías podemos englobarlas en la 
denominación de violencia de género digital. Todo lo relacionado con la era digital y su 
desarrollo se presenta como una realidad inacabada y en constante cambio, donde no existe 
un horizonte, por lo que nos compele a los operadores jurídicos estar también en constante 
evolución y formación para resolver estos conflictos modernos. 

La violencia de género digital o en línea refiere actos de violencia de género cometidos 
instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, plataformas de redes sociales y correo electrónico, como se adelantó. Estas 
violencias causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, 
causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y 
pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física9. 

Certeramente se ha señalado que es mediante la utilización de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales que el machismo ha encontrado una nueva manera de control, humillación y 
violación a los derechos de las mujeres10.

Estos espacios son propicios para generar relaciones desiguales entre hombres y mujeres 
que tienen o han tenido una relación afectiva, lo que se puede generar mediante el uso de 
estrategias humillantes que afectan la privacidad e intimidad, además del daño que supone a 
la imagen pública de quien es afectado. En este caso, el hecho de la filmación inconsulta 
muestra a las claras cómo ese hombre toma como objeto sexual a la mujer con la que 
comparte la intimidad y la cosifica. No repara en las decisiones que sobre la sexualidad y su 
propio cuerpo e imagen ella puede tomar.

El uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación modificó muchos 
aspectos de nuestras vidas diarias. Incorporamos nuevas formas de estudiar, relacionarnos y 
conocernos con otras personas, informarnos, reunirnos o entretenernos. Las formas de 
socializar, en general, se vieron modificadas casi por completo, muchas situaciones pueden 
vivirse en forma completamente digital, mucho más desde el avenimiento de la pandemia por 
COVID-19, lo cual ha acentuado estos modos de interrelación. Sin ir más lejos, muchas parejas 
se conocen e inician una relación a través de una red social. La actora en el caso de base 
manifiesta que conoció al señor YY a través de una red social.

Ni positivo ni negativo per se, este es el actual escenario de la población con facilidades para 
la conexión a internet11. Estamos inmersos y vivimos en un mundo digital. 

Es en este contexto que la problemática de la violencia de género debe ser analizada en su 
faceta digital. Es necesario conocer la problemática que se plantea en este mundo online y 
conocer los derechos que nos asisten, para así poder reclamar judicialmente si fuera el caso. En 

gran cantidad de casos, especialmente de jóvenes, existe una percepción muy baja de los 
efectos disvaliosos de situaciones de violencia digital, toda vez que el abanico de ellas puede 
ser muy amplio y muchas veces se perciben como inocuas o “normales”: esto requiere un 
cambio, que puede venir de la mano de la educación y la comunicación, porque normalizar 
este tipo de conductas le otorga mayor fuerza a quien las ejerce en línea, por la impunidad y las 
sombras con las que se desarrollan. 

En esta inteligencia, es relevante destacar que los siguientes son indicadores de violencia 
digital12:

- Acosar o controlar a tu pareja con el celular.

- Interferir en relaciones de tu pareja en internet con otras personas.

- Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales.

- Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas. 

- Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización.

- Amenazas de publicar imágenes o videos íntimos.

- Cyberbullying/hostigamiento digital.

- Grooming/acoso sexual por parte de un adulto a una niña, niño o adolescente a través de 
un medio digital que permita la interacción.

- Revenge porno/porno venganza.

En estas nuevas realidades y formas novedosas de violencia repara el Tribunal de sentencia 
cuando señala que, más allá de sus características propias, este tipo de violencia de género 
digital “no deja de reflejar jerarquía de poder entre agresor y su víctima, subordinación de la 
mujer y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad como el caso en que se han 
tomado imágenes en un momento de intimidad sin consentimiento”.

Se encuadra el supuesto traído a resolver dentro de las previsiones de los artículos 4, 5 y 6 de 
la ley 2648513. Se considera que estamos ante un supuesto de violencia de género digital y clara 
violación al derecho a la intimidad de la reclamante, que goza de protección constitucional y 
supralegal. Asimismo, se valora el temor fundado que la reclamante manifiesta en cuanto a su 
eventual reproducción, que le genera un tipo de “agresión o presión psicológica y moral que la 
afecta gravemente”. No podemos perder de vista que publicado en el mundo online se 

convierte en un fenómeno absolutamente descontrolado y con un potencial dañoso 
inconmensurable.

El riesgo de que aspectos de la vida íntima (fotos, videos o datos privados) sean distribuidos 
entre un número determinado de usuarios de internet es una poderosa herramienta de 
dominación14. En este punto resulta importante destacar que el mundo online en el que vivimos 
y estamos inmersos requiere la búsqueda del difícil equilibrio entre la libertad de expresión, el 
acceso a la información y la afectación de los derechos humanos. 

Las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y los órganos creados en virtud de los 
tratados de derechos humanos han afirmado que los derechos fuera de línea se aplican 
igualmente en línea15. Ello no puede desconocerse a la hora de resolver conflictos que exceden 
los planteos tradicionales de violencia. 

Ante la coyuntura actual, es importante que los casos que lleguen a resolver tengan una 
mirada amplia y ajustada a las nuevas y no tan nuevas maneras de interrelaciones, no solo a 
efectos de la cesación del daño efectivamente ya ocasionado a la víctima, sino en la 
prevención de nuevos daños, que podemos englobar dentro de los derechos personalísimos, 
que, como señalamos, no tienen fronteras en la era digital y que también pueden dar lugar a la 
formación de opiniones sesgadas en relación con la víctima por parte de terceras personas, 
con afectación en todos los órdenes de su vida. 

La prevención del daño digital es relevante toda vez que es muy difícil mensurar sus 
consecuencias en un mundo donde los límites casi no existen; donde sea que fueren 
publicados videos íntimos, fotos o posteos humillantes, estos son contenidos que pueden ser 
tomados por muchas personas a la vez y resultan, al menos, difíciles de manejar, más aún, 
frenar, habida cuenta de que terceros pueden haber guardado en el teléfono o en cualquier 
dispositivo los contenidos violentos o denigrantes y en cualquier momento colgarlos, 
nuevamente, potenciando la situación de vulnerabilidad de las víctimas de violencia digital.

En esa línea, en el resolutorio que es base del presente se señala que, dentro de las medidas 
que se ordenan, no solo “se prohíbe en forma personal difundir, divulgar, mostrar o exhibir en 
medios gráficos, radiales, televisivos, en internet, plataformas digitales videos de índole íntima 
o sexual de ambas partes o de la señora XX”, sino que tampoco se lo puede hacer por 
interpósita persona, lo que da cuenta de que el fenómeno se analiza en virtud de la 
complejidad que tiene y se busca salir del binomio de víctima-victimario. Como adelanté, 
terceras personas en casos como este no solo podrían profundizar el daño, sino que lo 
pondrían a disposición, a su vez, de otros -actores pasivos- que comparten, comentan, “dan me 
gusta”, “viralizan” el contenido dañoso y potencian el hostigamiento del cual es víctima la 
involucrada. Tremenda repercusión y el “éxito” de dichas publicaciones generan aún más 

sensación de soledad y vergüenza en la víctima, la dejan totalmente expuesta ante usuarios de 
internet conocidos y desconocidos y libran una lucha absolutamente desigual.

Es necesario resaltar que la violencia digital existe porque hay una violencia que la precede y 
con la que se retroalimenta16. La violencia diaria que se vive en la sociedad trasunta o se refleja 
en el espacio digital. Sin embargo, la violencia tiene características propias cuando se ejerce en 
la web. Entre otras, podemos señalar que la lejanía y el anonimato muchas veces potencian la 
agresión del victimario, lo que alguien dice o hace online no lo haría o diría en forma personal o, 
aun, el victimario es más agresivo en espacios digitales. En ocasiones tampoco se dimensiona 
acabadamente el daño enorme y potencial que se produce a la víctima con este tipo de 
violencia, por la velocidad y el alcance global que pueden tener sus consecuencias, como ya 
resaltamos.

4. Estándares para una internet libre abierta e incluyente17

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha desarrollado los estándares para una internet libre, abierta e incluyente, 
parte de reconocer que los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libertad de 
expresión encuentran en internet un instrumento único para desplegar su enorme potencial. 
Contribuye a lograr mayores niveles de inclusión y, en consecuencia, mayores beneficios 
sociales.

La Relatoría afirmó que “internet sirve de plataforma para la realización de otros derechos 
como el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso 
científico y tecnológico”. 

He tomado este informe a efectos de volcar en el presente aquello que tiene relación con 
casos de violencia digital y nos brinda herramientas para su tratamiento y resolución.

a) Principios rectores

Al respecto, resaltan los principios de apertura, descentralización y neutralidad. Internet es un 
medio democrático, plural y expansivo de la libertad de expresión, que debe ser de acceso 
universal, tanto los Estados como los particulares que actúan en el entorno digital deben 
respetar los principios de no discriminación y la privacidad, según los cuales nadie puede ser 
objeto de injerencias arbitrarias y abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia.

Esto es importante ya que se han documentado instancias de discriminación en línea en 
detrimento de grupos particularmente vulnerables, como mujeres, niños, la comunidad LGBTI, 
migrantes, discapacitados, entre otros. Por ello es relevante que los Estados adopten medidas 

para promover la igualdad y la no discriminación tanto online como offline y prohíban 
discursos de odio o actos violentos. 

En esa inteligencia, es esperable que los tribunales en casos de violencia digital eviten con las 
medidas que adopten que se agudice la injerencia abusiva en la vida de las víctimas y que se 
produzcan y agraven situaciones de discriminación online, si se publicaran o replicaran 
contenidos ya publicados. Las medidas variadas podrán ser dirigidas contra el victimario, los 
motores de búsquedas, las empresas o terceras personas, de acuerdo con el supuesto que se 
lleve a resolver. 

Las características particulares de internet, en cuanto a su naturaleza multidireccional e 
interactiva, su velocidad y alcance, hacen que en algunos supuestos deba limitarse la libertad 
de expresión, que como principio debe primar. Para eso se requiere que las limitaciones estén 
previstas en la ley y/o que persigan una finalidad legítima reconocida por el derecho 
internacional y ser necesaria para alcanzar el objetivo propuesto, lo cual se cumple en casos 
de violencia digital donde el fin perseguido amerita la limitación, bloqueo o restricción a la 
libertad de expresión. Va de suyo que las medidas adoptadas deben ser proporcionadas al 
logro de la finalidad que se busca. Por eso, las limitaciones estatales de contenidos deben ser 
ordenadas por un juez o autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, que 
garanticen el debido proceso establecido en el artículo 8 de la Convención Americana18. Se 
debe ponderar adecuadamente los límites entre el derecho a la privacidad y el derecho a la 
libertad de expresión e información en internet.

Internet se ha convertido en un gran depositario de información y datos personales, incluidas 
las imágenes, cuya disponibilidad facilita el desarrollo de otros derechos, pero en ocasiones 
amenaza la vigencia y el pleno ejercicio del derecho a la vida privada en línea19.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el derecho a la privacidad 
protege, al menos, cuatro bienes jurídicos: a) el derecho a contar con una esfera de cada 
individuo resistente a las injerencias arbitrarias del Estado o de terceras personas; b) el derecho 
a gobernarse por reglas propias según el proyecto individual de vida de cada uno; c) el 
derecho al secreto respecto de lo que se produzca en ese espacio reservado con la 
consiguiente prohibición de divulgación o circulación de la información capturada, sin 
consentimiento del titular, en ese espacio de protección reservado a la persona; d) el derecho 
a la propia imagen.

En el particular, también es importante recordar que en el caso “Fontevecchia y D'Amico vs. 
Argentina” la Corte Interamericana estableció con claridad que “el Estado tiene la obligación de 
garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en 
ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho”20. 

5. Palabras finales 

Con el objetivo de reflexionar sobre estas nuevas modalidades de un viejo flagelo conocido, 
se resaltó la necesidad de conocer estas nuevas formas y la prevención de daños derivados de 
la violencia digital; se hizo hincapié en la función del Estado en el rol de juez, que, con una 
mirada amplia en casos como el que tomé como disparador de la problemática que implica la 
violencia de género, trató y resolvió el caso de violencia digital y, en consecuencia, menguó los 
efectos dañosos del hecho de la filmación de la intimidad de la víctima sin consentimiento. Lo 
que se rescata es este tipo de intervenciones en casos similares.

Con el avenimiento de internet surgieron numerosos desafíos en torno a la protección del 
derecho a la privacidad, tanto para el Estado en su rol de garante, en la figura del juez, como 
para los particulares en su rol de usuarios. Este es un caso que muestra a las claras uno ejemplo 
que evitó dejar rastros digitales disvaliosos que pudieran afectar diversos derechos de una 
mujer, sin límites de espacio ni de tiempo, y huellas digitales perjudiciales para ella. 

En este breve recorrido pretendí que no normalicemos ni minimicemos situaciones de 
violencia digital, que las reconozcamos y que como usuarios asumamos el compromiso de 
detectarlas y combatirlas. A esos fines, resulta necesario educar en perspectiva de género 
para modificar patrones estereotipados de conducta, no solo offline, sino también online, toda 
vez que estas formas novedosas de violencia de género se han adaptado a las nuevas 
realidades comunicacionales y a la era digital, sin embargo, no dejan de simbolizar la jerarquía 
de poder entre el agresor y su víctima, son el reflejo de lo que ocurre en la sociedad fuera de 
línea y, muchas veces, en línea se ven agudizadas.

1. Aclaraciones preliminares

El propósito de este trabajo es reflexionar acerca de cómo los conceptos jurídicos 
fundamentales del derecho se han resignificado en los últimos tiempos. En este sentido, dentro 
de los conceptos generales, resulta imprescindible abordar al sujeto de derecho tal cual lo 
recepta nuestra legislación, teniendo en cuenta las normas incorporadas en nuestro sistema 
jurídico vinculadas al “género”, en los últimos años, que, directa o indirectamente, lo afectan. 
Asimismo, hacerlo desde el lugar que cada modelo teórico le ha asignado -más precisamente 
el iusnaturalismo y el positivismo-, para, luego, incorporar al análisis las perspectivas que, 
desde una posición crítica, se han postulado como instancia superadora de estas miradas 
tradicionales, sin que tal operación implique desconocer el insoslayable legado de ambas, 
pero intentado poner de manifiesto cuáles han sido los objetivos estratégicos que cada una de 
ellas propone y cuál será, en definitiva, el escenario más propicio para entender con mayor 
hondura la complejidad que emana de un concepto que atraviesa los análisis jurídicos de las 
distintas ramas del derecho y sobre el cual esta última reflexión -la de los críticos- intentará 
abordar sus costados menos contemplados.

2. En búsqueda de una definición

Esta necesidad de la ciencia jurídica y de sus distintas vertientes teóricas se remonta a los 
inicios de la reflexión jurídica, cuando el hombre -individualmente u organizado- intentaba 
clasificar los entes que lo rodeaban. Será así como en la antigua Roma el afán clasificatorio 
sentará las bases de un modelo jurídico que, expandido y victorioso, trascenderá sus fronteras, 
para inundar el mundo occidental de conceptos y definiciones cuya mayor pretensión será la 
de fundarse a sí mismos como constantes e invariables. Así, por ejemplo, para los romanos, la 
palabra “persona” y el concepto expresado en este vocablo tuvieron en el derecho su principal 
receptor, a punto tal de ensayar la definición de persona como “todo ente susceptible de 
adquirir derechos y contraer obligaciones”, para luego sellar una clasificación preliminar en 
personas físicas y personas jurídicas: las primeras son aquellas que presenten signos 

característicos de humanidad y las segundas, creaciones ideales a las que la ley les reconoce 
capacidad de derecho, ya que no poseen capacidad de hecho y, por tanto, actúan 
jurídicamente por medio de sus representantes.

En este sentido, se consideraban sujetos de derecho todas aquellas personas que pudieran 
tener derechos y ejercerlos, o sea, los dotados de capacidad jurídica. La personalidad jurídica 
conlleva la existencia en el sujeto de dos requisitos: una capacidad de derecho, que es el 
conjunto de condiciones requeridas por la ley para ser titular de un derecho, y una de hecho, 
que es la que confiere potestad para ejercerlos, salvo las excepciones -incapacidades- que la 
propia ley señala. Nuestro ordenamiento normativo, luego de la reforma del Código Civil y 
Comercial de la Nación y a diferencia de la redacción anterior, no contiene una definición, pero 
de su sola designación como “humana” se llega al mismo concepto, pues será tal todo ser 
humano, es decir, toda aquella persona que presente “signos característicos de humanidad, sin 
distinción de cualidades o accidentes” (artículo 51 del Código Civil en su anterior redacción).

Si realizamos un breve recorrido por las escuelas del derecho, la primera diferenciación que 
separó a positivistas de iusnaturalistas se constituyó en relación con la aptitud para la 
adquisición de derechos, al intentar verificar si ella proviene del sujeto en sí mismo, de alguna 
calidad esencial existente en él o de una investidura externa que le llega por intermedio del 
ordenamiento jurídico. Para el positivismo jurídico, persona y ser humano son realidades 
diferentes que son captadas por conceptos también diversos: la expresión “persona” denota un 
concepto jurídico construido por el derecho para la obtención de sus propios fines, el concepto 
“ser humano” alude a una realidad natural. Se advierte que, siendo el derecho aquello que 
surge del Estado a través de la creación que de él hacen sus órganos competentes de acuerdo 
a reglas preestablecidas, esa identidad “natural” entrará en crisis.

Para Kelsen, por ejemplo, la personalidad no es sino una impostación provista por el derecho, 
y por ello la persona -jurídicamente hablando- no es algo concreto y externo al derecho, sino 
simplemente un centro de imputación de normas. De ahí que pueda sostener que la noción de  
persona no es esencial para el derecho, sino que es un concepto del cual este se vale para 
facilitar su comprensión. Es por ello que los detractores de esta corriente manifiestan que, de 
ser admitido tal extremo, la noción de persona quedaría disuelta. Ya veremos más adelante si 
tal aseveración señala un fenómeno empíricamente comprobable o si se trata de un capítulo 
más de la disputa que algunas corrientes iusnaturalistas han sostenido con el pensamiento 
positivista.

En efecto, para los juristas partidarios del derecho natural, el derecho no es una creación del 
legislador, sino una disciplina instrumental al servicio de los fines humanos, de suerte tal que el 
ordenamiento jurídico no puede dejar de reconocer en todo hombre la calidad de persona o 
sujeto de derecho valiéndose de consideraciones que, enderezadas al “bien común”, 
reproducen los argumentos de universalidad, absolutez e inmutabilidad que inspiraron, en gran 
medida, a aquellos que vieron en estas manifestaciones parte del contenido ficcional del 
derecho. De hecho, calificar al sujeto de derecho como una realidad natural implica situarlo en 

un lugar de particular significación en la estructura de sostén que las ficciones jurídicas 
articulan entre sí, siendo quizás el concepto fundante y desde el cual se construye gran parte 
del aparato conceptual que la ciencia jurídica ha utilizado para significar otros, tales como la 
igualdad ante la ley, la presunción de conocimiento, la responsabilidad, la capacidad, ejemplos 
que parten inexorablemente de la existencia de un sujeto emergente de un estadio natural y 
que en su generalidad los supone absolutos, indiferenciados y, en cierta forma, inmutables.

Hará lo propio el positivismo cuando suponga que ese centro de imputación de las normas 
jurídicas no se verá perturbado por el devenir de una historia no siempre alineada a la ley que 
instituye al sujeto como tal, y que la efectividad de las sanciones que se construyeron para 
ordenarlo y disuadirlo se topa con imposibilidades, debilidades, en definitiva, por la virtualidad 
de no ser lo que el derecho y el Estado esperan de él.

La crítica de los partidarios del derecho natural, cuando le atribuyen al positivismo “disolver” 
el concepto de sujeto de derecho en el marco de una teoría que soslaya el carácter humano, 
esencial e inmanente de este, tampoco logrará construir una alternativa racional que supere 
los límites del pensamiento kelseniano a este respecto, e insistirá en constantes apelaciones a 
una metafísica del sujeto que lo destina a una homogeneidad en la cual sus actos, omisiones, 
elecciones y demás evidencias de “humanidad” serán vistos y juzgados a la luz de un lógica 
que, deliberadamente, ignora los registros que hacen de un ser humano un sujeto situado, 
histórico, particular.

Para abundar sobre el concepto de persona, y al hacerlo dirigir esta reflexión hacia ámbitos 
que las teorías tradicionales han soslayado, resulta necesario partir de la capacidad. Será 
sobre este concepto que detendremos nuestro análisis, ya que junto al par 
imputabilidad-inimputabilidad (proveniente de la dogmática penal) y las responsabilidades 
emergentes de ambos se desarrollarán las matrices teóricas que hasta hoy le han impedido a 
la ciencia jurídica dotar al concepto “sujeto de derecho” de una cierta plasticidad que le 
permita acercarse a las prácticas que lo implican y en las cuales, la mayor parte de las veces, 
aparece atrapado en una trama gestada en un territorio para él ajeno y desconocido. Pensar 
solamente al sujeto desde la óptica del derecho ha tranquilizado por mucho tiempo a la 
conciencia jurídica, pero no ha podido silenciar las manifestaciones que la subjetividad 
inexorablemente hace estallar cuando la organización conceptual que representa se 
resquebraja, y, como resultado de ello, asoman las preguntas sobre las cuales el propio 
derecho permanece impávido.

Es en ese instante que podemos advertir cómo el derecho, tanto en su versión positivista 
como en la jusnaturalista, se apodera de un concepto y actúa sobre él dando origen a una 
estructura que afirma sus estrategias de poder y control, definiendo, al mismo tiempo, un 
campo teórico que en muy limitadas ocasiones asimila la intervención de otras ciencias a las 
que considerará, en caso de resultarles funcionales a sus dispositivos como auxiliares y 
secundarias, en tanto se reservará para sí la última palabra acerca de ese sujeto sin el cual su 
discurso carecería de sentido. En “‘Moi, Pierre Rivière...’ y el mito de la uniformidad semántica en 

las ciencias sociales”, Enrique Marí se pregunta: ¿cuál es el principio de control de la producción 
del discurso jurídico que hace que esos otros discursos, después de haber intervenido como 
trama o como urdimbre en el período de su constitución, desaparezcan del producto final 
formado o se releguen a una esfera evanescente y secundaria de mera “auxiliaridad”?, ¿cuál es 
la regla que al mismo tiempo criba y entrelaza otros discursos; los incorpora y expulsa a uno de 
sus dominios, los aplica y debilita, los integra y frustra, organiza un campo semántico con ellos 
y los desconoce acto seguido para lograr la identidad de su especificidad?

No obstante, y a partir de mediados de los años 70, surgen propuestas dirigidas hacia la 
integración del discurso jurídico con el de otras ciencias, reconociendo como antecedente los 
aportes que en los años 20 Hans Kelsen hiciera al señalar la importancia, por ejemplo, de las 
reflexiones de Freud para la comprensión profunda de los temas jurídicos abordando en 
particular dos tópicos: la centralidad de la “ley del padre”, tanto para el discurso psicoanalítico 
como para el jurídico y, muy posteriormente, el papel de las ficciones en la estructura 
normativa.

Será Pierre Legendre, jurista, psicoanalista, historiador del derecho y uno de los pensadores 
contemporáneos más originales, quien sugerirá para la compresión de lo realmente implicado 
en el fenómeno jurídico el uso de los instrumentos conceptuales puestos en circulación por el 
psicoanálisis. Al decir de Legendre, “la aplicación del psicoanálisis a la reflexión de los temas 
jurídicos desplaza el centro de gravedad de los debates jusfilosóficos que enfrentan a 
positivistas y jusnaturalistas, y genera nuevos espacios de reflexión en los cuales se permite 
recuperar el cuerpo como lugar del saber inconsciente y tener, sobre esa base, una visión más 
clara de los mecanismos de manipulación que ponen en marcha la sociedad industrial y los 
medios masivos de comunicación”. Nos dirá, asimismo: “Así como el sujeto habla por cuenta de 
‘otra escena’ siempre ausente, las instituciones jurídicas lo hacen por cuenta de algo no 
expresado”. Al respecto, expresa Ricardo Entelman: “La función de las dogmáticas en el campo 
de las ciencias sociales ha sido producir palabras tranquilizadoras, hablar como se debe, y 
mantener cuidadosamente protegido aquello que no puede ser dicho y no debe ser dicho”.

Será, entonces, lo no expresado, lo no dicho del orden jurídico lo que ubica al sujeto en una 
categoría normativa que, si bien actúa en el campo de las ficciones jurídicas como sostén del 
aludido orden, a la vez, pone de manifiesto la precariedad de este para dar cuenta de una 
historia -su historia-, que constituye al mismo tiempo un espacio indispensable hacia donde 
dirigir la mirada y la escucha, si pretendemos que en algún lugar haga eclosión su verdad. 
Verdad esta singular e irrepetible, si es que coincidimos en pensarla como una construcción en 
la que no puede estar ausente quien la dice, la actúa y, en definitiva, la protagoniza. Por eso es 
imprescindible conocer y profundizar en la historia del movimiento feminista y del movimiento 
de mujeres como principales protagonistas de la conquista normativa hoy vigente.

Lo no dicho de este discurso y de estas prácticas será aquello a desentrañar. De lo contrario, 
supliremos su palabra, acotaremos sus facultades, intermediaremos su voluntad, limitaremos 
su libre deambular, lo catalogaremos como peligroso, en fin, recurriremos a todas las 

coartadas que el orden jurídico provee, pero nunca abordaremos el sentido, quizás, el extremo 
más complejo del obrar humano y el que exige el compromiso más atento cuando se trate de 
usar el poder del Estado y sus instituciones para internar, recluir, privar de libertad, incapacitar, 
homologar una historia de vida cuyos patrones rebasan aquello que la ciencia ha descrito, 
caracterizado, tipificado y ponen en crisis los cimientos de una estructura que supone la 
comprensión, el conocimiento, el actuar responsable y dirigido por una idea de conciencia que 
ella misma ha organizado, y que tendrá la virtud de fotografiar el instante, el pequeño teatro de 
la acción y no aquel -caótico- que nos llevará a cuestionarnos las razones ocultas que 
subyacen en los actos y en las omisiones y que darán origen a las tutelas, a las 
representaciones, a la invisible pero efectiva red que recubre a esos sujetos desplazados de un 
orden que los requiere aptos, racionales, ubicados en tiempo y espacio y sumisos al lugar que 
se les ha asignado.

Un legado imposible de obviar, al tratar estas problemáticas, lo constituye la obra de Michel 
Foucault en tanto se estructura como una forma de pensar el presente en la que, si se recurre 
al pasado, si se hace historia es para entender la contemporaneidad y así “inaugurar una 
genealogía de la moral que atienda ante todo al surgimiento del sujeto moderno a partir de 
tres ontologías históricas: en primer término una de nosotros mismos en relación con la verdad 
que nos constituye como sujetos de conocimiento, luego una de nosotros mismos en las 
relaciones de poder que nos constituye como sujetos actuando sobre los otros, y otra en 
relación con la ética que nos constituye en sujetos morales”. Será en este marco teórico en el 
que podamos preguntarnos finalmente si el sujeto de derecho no es sino un sujeto 
intersectado, atravesado, nunca disuelto.

En La vida de los hombres infames, Foucault relata una serie de casos criminales que tuvieron 
lugar entre 1800 y 1835 en diferentes lugares de Europa y que presentaban ciertas 
características comunes: su gravedad, el hecho de ser cometidos en la esfera doméstica y “sin 
razón”, esto es, sin pasión, sin motivo o explicación. Si bien sugiero la lectura entera del texto 
para arribar a las conclusiones que este desarrollo nos permite, citaré algunos párrafos que 
nos ayudarán a pensar al sujeto de derecho. “Se puede castigar a alguien cuyos motivos para 
cometer un crimen se ignora y está mudo ante los jueces?”, se pregunta Foucault. “Cuando un 
hombre llega ante los jueces solo con sus crímenes, cuando no tiene otra cosa que decir, 
cuando no concede al Tribunal la ‘gracia’ de revelarle algo así como el secreto de sí mismo, 
entonces...”.

La respuesta nos remite a la búsqueda y la búsqueda a la redefinición de un concepto que 
por inmenso o demasiado acotado nos sigue interpelando; desde el relato que dispara la 
verdad y desde el que la oculta, desde la gestualidad vacía de palabras y desde el balbuceo, 
desde la desesperación, el cansancio, la apatía y el silencio. Como también desde la ausencia, 
la representación de los otros, las intermediaciones.

La razón de la interpelación debería asentarse nada más y nada menos que en la 
construcción de un orden cuya legitimidad se forje sobre una idea de sujeto que respete la 
historia interna de esa subjetividad y el carácter singular de la búsqueda de la verdad, 

extremos estos que nos permitirán superar los designios con que las teorías tradicionales 
clausuraron uno de los aspectos más complejos de la ciencia jurídica: el que se refiere a sus 
protagonistas.

3. Avances normativos (período 2003-2020)

Considero oportuno un recorrido por el extenso plexo normativo que ha recepcionado 
estas interrogaciones.

2003 - ley nacional 25673. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable: 
los objetivos de este programa incluyen alcanzar para la población el nivel más elevado de 
salud sexual y procreación responsable, reducir la morbimortalidad materno-infantil, 
promover la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y 
procreación responsable, entre otros objetivos.

2005 - ley 26061. Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes: plantea 
entre sus objetivos la protección de niñas/os y la garantía de su condición de sujeto de derecho, 
en concordancia con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño.

2006 - ley nacional 26150. Educación sexual integral: establece el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, 
de gestión estatal y privada y en todos sus niveles, articulando aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

2009 - ley nacional 26485. Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. Decreto reglamentario 1011/2010: plantea la integralidad del tratamiento de la 
violencia contra las mujeres. Esta ley representa un cambio de paradigma respecto de la 
legislación anterior en cuanto a los siguientes aspectos: amplía la visión de qué significa y 
cómo impacta la violencia contra las mujeres; deja de considerar la violencia como algo 
únicamente vinculado al ámbito privado (el hogar); considera que una vida libre de violencias 
es un derecho humano fundamental y, por lo tanto, exigible jurídicamente.

2010 - ley nacional 26618. Matrimonio civil (igualitario): reconoce iguales derechos y 
obligaciones para todas las uniones maritales, sin importar su orientación sexual o 
composición.

2012 - ley nacional 26842. Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus 
víctimas (modifica la ley 26364): implementa medidas destinadas a prevenir y sancionar la 
trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas, amplía las condenas para los delitos de 
trata, acelera el proceso judicial, elimina el consentimiento de la víctima como elemento 
exculpable para el responsable de promover la prostitución y explotar a la víctima. Crea un 
consejo federal para la lucha contra la trata y un comité ejecutivo para la asistencia a la 
víctima.

Reconoce el delito como federal y amplía los derechos de las víctimas.

2012 - ley nacional 26743. Identidad de género: establece que toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su 
identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a 
ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los 
nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Estableciendo la obligatoriedad 
de trato digno por parte del Estado en todos sus niveles, hayan o no accedido estas personas 
al cambio registral a partir de una nueva acta de nacimiento y documento nacional de 
identidad. También contempla el acceso a sus derechos atendiendo la especificidad del 
colectivo.

2012 - ley nacional 26791 (femicidio): incorpora en el Código Penal la figura del femicidio 
(artículo 80) previendo un agravante cuando el crimen o delito sea perpetrado a su 
ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha 
mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia [inciso 1)], fuera cometido por 
placer, codicia, odio racial, religioso, de género o la orientación sexual, identidad de género o su 
expresión [inciso 4)], a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare 
violencia de género [inciso 11)], con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que 
se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1) [inciso 12)].

2015 - ley nacional 25929. Parto humanizado: establece los derechos que las mujeres y 
cuerpos gestantes gozan durante el embarazo, trabajo de parto, parto y posparto. También 
insta a las empresas de medicina privada prepaga y a las obras sociales a instrumentar las 
medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la norma.

2017 - ley nacional 27412. Paridad de género en ámbitos de representación política: 
establece que las listas de candidatas/os, tanto al Congreso de la Nación como al Parlamento 
del Mercosur, deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones 
desde el primero al último candidato/a titular o suplente.

2018 - ley nacional 27452. Régimen de Reparación Económica para Niños, Niñas y 
Adolescentes. Ley Brisa: otorga una reparación económica para niñas, niños y adolescentes 
hijas/os de víctimas de femicidios, equivalente a una jubilación mínima.

2018 - ley nacional 27499. Capacitación obligatoria en género para todas las personas que 
integran los tres Poderes del Estado (ley Micaela): impulsada luego del femicidio de Micaela 
García, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las 
mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles 
y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

2019 - ley nacional 27501. “Acoso callejero”: modificación a la ley de protección integral de 
violencia contra las mujeres. Incorpora la modalidad de violencia en el espacio público o 
“acoso callejero”.

2020 - ley nacional 27533. Violencia pública/política: modificación a la ley de protección 

integral de violencia contra las mujeres. Incorpora el tipo y modalidad de violencia 
pública/política.

2020 - decreto nacional 721/2020: cupo laboral travesti trans para el Sector Público nacional. 
Garantiza un piso mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, 
transexuales y transgénero en el Sector Público nacional, mediante la reserva de puestos de 
trabajo en cualquiera de las modalidades de contratación. 

2020 - ratificación del convenio 190 y recomendación 206 de la Organización Nacional del 
Trabajo: ratifica el instrumento internacional, convirtiéndose en parte de nuestra legislación, y 
sus disposiciones exigibles y de cumplimiento obligatorio.

2020 - ley nacional 27610. Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Decreto 
reglamentario 14/2021: regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la 
atención posaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en 
materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras 
identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la 
morbilidad y mortalidad prevenible.

Establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de 
gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 
catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. Regula que toda persona gestante tiene 
derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con 
su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento, debiendo 
respetar un trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad y acceso a la 
información.

Incorpora al Código Penal el artículo 85 bis, tipificando la conducta de los funcionarios y las 
funcionarias públicas/os y efectores de la salud que se negaren a cumplir injustificadamente 
con la normativa. Modificando también el artículo 86 del Código Penal al establecer que “no es 
delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce 
(14) inclusive del proceso gestacional”.

4. Conclusiones

Esta enumeración, que ha encontrado eco en la legislación de la Provincia de Santa Fe en el 
período 2019-2021, da cuenta de un proceso en el cual, entiendo, asistimos a una profunda 
revisión de los conceptos generales del derecho y en particular del concepto sujeto de 
derecho. Esta labor no siempre encontró eco en los ambientes jurídicos que creyeron ver en las 
críticas que toda revisión impone un debilitamiento de “lo jurídico”, que -frente a lo considerado 
ajeno e invasivo- no tardaron en catalogar el diálogo con las otras ciencias y, más 
precisamente, con el psicoanálisis como posible, pero secundario, algunos, y, como 
definitivamente errático, otros.

Al mismo tiempo, las herramientas conceptuales que se nos acercaban pasaban a formar 

parte de aquello a lo que se acude cuando el universo de la juridicidad no alcanza para dar 
cuenta de las problemáticas individuales y colectivas que atraviesan la sociedad, pero como 
meros auxilios frente al conflicto y sin la convicción de estar asistiendo a un entrelazamiento de 
saberes fecundo y definitivo. Otro fenómeno destacable fue el de tomar lo que los nuevos 
tiempos traían y pasarlos por una especie de fuerza centrífuga que finalmente amalgamara 
los discursos, de suerte tal que el derecho no perdiese su lugar de ciencia hegemónica y 
excluyente de otros saberes.

Así, asistimos a representaciones vacías de contenido en las que el discurso jurídico fue 
sometido a verdaderos abusos teóricos.

Cuestionar los costados más oscuros del orden jurídico, poner de manifiesto sus limitaciones, 
aceptar que otras ciencias desmantelen lo que se suponía eterno y con ello poner en práctica 
verdaderos cambios en la forma de abordar los hechos no se resume en adoptar un lenguaje 
progresista, liviano y seductor.

La tarea exige un compromiso de conocimiento y de acción.

De conocimiento, porque, como lo hemos verificado, para poder situarnos en la crítica es 
imprescindible haber transcurrido por los modelos teóricos que fundaron los cimientos de la 
ciencia jurídica. 

Y de acción, porque la simple enumeración y declamación de los problemas que acarrea 
pensar al derecho desde sí mismo puede llevarnos a la reflexión, pero también a la parálisis. Y 
en la acción poner el foco en el recorrido doloroso, pero no menos intenso y revelador, de 
mujeres y diversidades que han logrado y siguen logrando avances fundamentales para una 
sociedad igualitaria.

Estamos siendo interpeladas e interpelados y, frente a ello, el silencio y la inacción se tornan 
inaceptables. 

Quienes portan un discurso diferente, perturbador o asimilable con el sufrimiento psíquico 
tuvieron y tienen una respuesta por parte del orden jurídico, que lentamente ha ido 
modificando los antiguos criterios de mensura y clasificación para dar paso a una mirada más 
comprensiva de cada situación a tratar.

Pareciera que las ficciones que otrora sostuvieron y de alguna forma compensaron las 
falencias de un orden proclive a la fisura y a las fragmentaciones, hoy, asisten a su propia 
ineficacia.

Nuestra historia de ampliación de derechos es la historia de una ardua batalla contra la 
exclusión y en paralelo de la obstinación de los y las que deseaban, explícita o tácitamente, el 
reconocimiento singular y plural de la historia que fundó ese recorrido.

El Estado, a través de sus órganos y por medio del derecho, acudió con diferentes estrategias 

disciplinarias y la homogeneidad social mostró sus ribetes más “exitosos”. Las declaraciones de 
incapacidad o de inimputabilidad para equilibrar el desorden o el descontrol que portaban los 
individuos así catalogados se intentaron subsanar con el tratamiento, la reclusión en un asilo, 
el nombramiento de un responsable y básicamente con la exclusión de su palabra arrojada al 
campo de la no comprensión. No obstante, el reclamo por la subjetividad perdida expuesta de 
las formas más variadas exhibe el deseo de integrar el orden jurídico que en cierta forma los 
había expulsado.

Las excluidas y los excluidos de hoy parecen vivir en un presente continuo, en el cual la idea 
de futuro y con ella la proyección de sí mismos como sujetos no aparecen en sus discursos. Si 
nos constituimos a través de nuestras palabras, que expresan deseos y reclamos, descontento 
o aceptación de acuerdos de supervivencia, qué ocurrirá con aquellos que no pueden decirse 
a sí mismos.

Hablo de quienes no han logrado aún -a pesar de los esfuerzos que durante el período 
2003-2020 se llevaron a cabo- transitar la escolaridad, el rito familiar, el empleo, el legítimo 
acceso al consumo, el saberse pasibles de ser curados, recorridos todos que proporcionan la 
oportunidad de adoptar o rechazar el orden simbólico de estas instancias, pero luego de 
haberlas conocido, al menos, como posibilidad. 

De las y los que no han logrado ingresar al mundo de las palabras y que, por ende, ni siquiera 
pueden ser privadas y privados de ellas, para sentir o traducir a otros el dolor del despojo o la 
impotencia de no ser escuchadas y escuchados.

De quienes han nacido en el borde, y el borde es y será su lugar de representación de la 
realidad.

De quienes pasivamente reproducen una subjetividad basada en la aceptación, en el hábito 
del silencio y de los deseos clausurados.

Pensando con Judith Butler, me detengo en una reflexión que nos ofrece en Marcos de guerra. 
Las vidas lloradas2 donde expresa que “tal vez lo más importante sea repensar el ‘derecho a la 
vida’ allí donde no hay una protección concluyente contra la destrucción y donde unos 
vínculos sociales afirmadores y necesarios nos impelen a asegurar las condiciones necesarias 
para unas vidas ‘vivibles’ y a hacerlo sobre unos fundamentos igualitarios. Esto implicaría la 
obligación positiva de suministrar apoyos básicos que intentaran minimizar la precariedad de 
manera igualitaria; a saber, la comida, el cobijo, el trabajo, la atención sanitaria, la educación, 
el derecho a la movilidad y a la expresión, y la protección contra los daños y contra la opresión. 
La precariedad funda estas obligaciones sociales positivas (paradójicamente, porque la 
precariedad es una especie de ‘desfundar’ que constituye una condición generalizada para el 
animal humano), al mismo tiempo que el propósito de tales obligaciones es minimizar la 

precariedad y su distribución desigual. Allí donde una vida no tiene ninguna posibilidad de 
prosperar, hemos de esforzarnos por mejorar las condiciones negativas de dicha vida. La vida 
precaria implica una vida como proceso condicionado y no como el rasgo interno de un 
individuo único. Nuestras obligaciones son tales, precisamente, para con las condiciones que 
hacen posible la vida, no para con la ‘vida en sí’; mejor dicho, nuestras obligaciones surgen de 
la idea de que no puede haber una vida sostenida sin esas condiciones sostenedoras y de que 
esas condiciones son, a la vez, una responsabilidad política nuestra y la materia de nuestras 
decisiones éticas más arduas”.

Hacia ellas y ellos, creo, se nos impone dirigir nuestra mirada y seguir trabajando 
colectivamente para que el reconocimiento de los derechos que han sido consagrados 
legislativamente sean parte del soporte normativo de un Poder Judicial que se atreva a 
ponerlos en valor en una suerte de refundación que el siglo XXI reclama.

Sin ella, sin una profunda reconceptualización formal y material de las matrices ideológicas 
que anidan en la entraña misma de los operadores del sistema judicial, cualquier andamiaje 
estará condenado a percibirse ajeno y lejano.

En definitiva: pensar al sujeto del siglo XXI desde la pluralidad y la diversidad debe ser un 
imperativo de época, pero también un puente hacia todas y todos los que nos exigen la 
formalización y puesta en marcha de una reforma judicial con perspectiva de género que las 
y los contenga3.
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5 Disponible en https://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=289&lang=es.
6 Disponible en https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx.
7 Disponible en https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html.
8 Artículo 3: “Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”.



1. Introducción

El presente artículo se enmarcó en el trabajo final del seminario Nuevas tecnologías y su 
impacto en la vida individual y social2. Más que un análisis pormenorizado de jurisprudencia, la 
idea fue partir de un fallo3 y tomarlo como disparador para comenzar a pensar que diversas y 
novedosas situaciones pueden dar lugar a casos de violencia digital.

Los tiempos actuales nos obligan a acomodarnos con rapidez inusitada a nuevas 
situaciones que permanentemente se plantean, especialmente si de nuevas tecnologías se 
trata. Va de suyo que tanto el derecho como sus operadores deben hacer lo mismo.

Jurisprudencialmente van surgiendo nuevos fallos y su riqueza radica en los análisis y en el 
marco jurídico en el que se resuelven nuevas situaciones que entendemos como violencia en 
su faz digital. Existen casos que tienen características propias y son resueltos acertadamente 
con un criterio diferente: entienden que las nuevas formas de relaciones de las personas online 
y offline requieren soluciones ajustadas a ellas cuando se plantean conflictos. Salen y se 
despegan de pensar en situaciones de violencia tradicional y, aunque de un modo diverso, 
también estamos frente a casos de violencia amparados por las normas que rigen la materia. 
Es importante destacar que los casos de violencia en general, y específicamente cuando 
ocurren en línea, no deben tener respuestas estandarizadas, para que así se logre el objetivo de 
intervenciones eficaces y cuyos efectos se prolonguen más allá de la duración de las medidas 
que se dispongan.

2. Plataforma fáctica

Por ante el Tribunal se presenta la actora, señora XX, y promueve medida cautelar tendiente 
a que se ordene al señor YY la prohibición de difundir, divulgar, mostrar o exhibir en medios 
gráficos, radiales, televisivos, en internet, en todas las redes sociales habidas o por haber, 
portales de internet, plataformas digitales, por sí o por interpósita persona, videos de índole 
íntima o sexual de ambos o en los que solo se vea a la actora; también, conversaciones 

privadas, cualquier noticia, dato, imagen y mencionar en forma directa o indirecta a la actora 
y que ello pueda afectar su intimidad, honor o imagen. 

Por otro lado, solicita que el accionado le haga entrega del video tomado sin su 
consentimiento en fecha que especifica y pide que se acredite su total y absoluta destrucción, 
sin que haya quedado almacenado en algún tipo de sistema o soporte. 

Del relato de los hechos que hace la accionante se desprende que las partes se conocieron 
a través de una red social, que en uno de los encuentros íntimos que mantuvieron el 
demandado le propuso vendar sus ojos y atar sus manos, que ella aceptó como parte del 
juego. Al terminar el acto sexual, advierte que en una de las esquinas de la habitación había 
una cámara GoPro. Asevera no haber consentido la filmación por parte del demandado. El 
accionado en un primer momento niega haber filmado, sin embargo, ante la insistencia de la 
señora XX, termina aceptando el hecho de la filmación no consensuada. Ella le pide la entrega 
del material y el señor YY solo se lo envió en forma fragmentada y no en su totalidad. 

Estas circunstancias son las que ameritan iniciar la acción en los términos referidos y ante el 
temor fundado de que el señor YY pueda difundir el video y el daño que ello puede ocasionarle.

a) Decisión del Tribunal

Resuelve hacer lugar a las medidas solicitadas en su totalidad y encuadra el pedido dentro 
de las denominadas medidas autosatisfactivas y en el marco de las leyes 26485 y 24417, y 
normas supralegales que protegen los derechos de las mujeres.

b) Fundamentos del fallo 

En forma absolutamente sintética, diré que el Tribunal interviniente hace lugar a las medidas 
pedidas por la parte actora toda vez que entiende que estamos frente a un caso de violencia 
mediática y simbólica. El Tribunal recuerda que la violencia contra las mujeres constituye una 
violación de derechos humanos y una real ofensa a la dignidad humana. En ese entendimiento, 
hace lugar a lo peticionado en todas sus partes.

Debemos recordar que la evolución histórica hacia la igualdad de género se ha ido abriendo 
paso lentamente mediante distintos instrumentos internacionales y nacionales dejando de 
lado los supuestos de orden jurídico dominante, que constreñía a la mujer la titularidad, goce y 
ejercicio de derechos fundamentales. 

Sabemos que, tal como enseña Marta Lamas, el género se define como el conjunto de ideas, 
representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la 
diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir lo que es propio de los 
hombres y de las mujeres4. Hay una construcción cultural del rol del género. El género como 

enfoque teórico y metodológico transforma las diferencias sexuales entre los seres humanos 
en desigualdades sociales y organiza las relaciones entre hombres y mujeres de manera 
jerárquica, valora lo masculino como superior a lo femenino.

El rol que juega el derecho en la construcción de identidades es fundamental y es un 
elemento importantísimo de transformación de las estructuras injustas. Las normas 
internacionales que veremos, al igual que las normas internas de nuestro país, han derribado 
importantes discriminaciones de género, sin embargo, no podemos perder de vista que la 
discriminación “cultural”, basada en diferencias biológicas, que atribuye comportamientos, 
características y status diferentes a varones y mujeres, sigue instalada en el discurso social y 
en los comportamientos sociales. 

Todo ello se da en casos de violencia digital, aunque en diversos escenarios a los ya 
conocidos; lo cierto es que se posiciona a las víctimas en contextos de absoluta vulnerabilidad 
como en el caso que consideramos, en el cual, pese al requerimiento formulado por la señora 
XX, el señor YY no entrega el material que había generado sin el consentimiento expreso de ella, 
lo que en sí redunda en una agresión y la coloca en un abismo de incertidumbre. 

La igualdad de género exige no solo que hombres y mujeres seamos tratados igual, sino 
también la deconstrucción y el abandono de los prejuicios con relación a las mujeres, es decir, 
esas opiniones aceptadas acríticamente pese a la refutación racional, ello toda vez que los 
prejuicios conllevan necesariamente la discriminación. Y como sostiene Bobbio, la 
discriminación descansa sobre la idea de desigualdad. 

El principio de igualdad es un valor superior transversal en todo el ordenamiento jurídico, por 
lo que toda situación de desigualdad deviene incompatible con el orden de valores que la 
Constitución consagra.

La igualdad material o sustancial es otro de los principios que configura la igualdad de 
género. Consagra una igualdad real y efectiva, que llama a rebasar la escueta igualdad 
jurídica tradicional, ya que exige la intervención del Estado y de la población, para eliminar o 
paliar las situaciones de desigualdad. En este caso, específicamente, la actuación oportuna del 
Tribunal es la que permitió el resguardo de los derechos de la mujer requirente, quien había 
pasado por la violenta situación de haber sido filmada en una ocasión absolutamente íntima 
sin siquiera saberlo y ante la amenaza latente de la publicación y sus inimaginables 
consecuencias, que agudizan la situación de vulnerabilidad y tornan imperiosa la necesidad de 
recurrir al Tribunal. 

Cabe en este punto recordar que, desde su jurisprudencia más temprana, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y destacó el principio de igualdad y señaló 
que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 
humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, también, que existe un “vínculo 
indisoluble” entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos establecidos en 
la Convención Americana y el principio de igualdad y no discriminación. 

La Corte, asimismo, ha establecido que la Convención Americana no prohíbe todas las 
distinciones de trato. Dicho Tribunal ha marcado la diferencia entre “distinciones” y 
“discriminaciones”, de forma que las primeras constituyen diferencias compatibles con la 
Convención Americana por ser razonables y objetivas, mientras que las segundas constituyen 
diferencias arbitrarias. 

En el caso “Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”5, se estableció que los Estados 
deben establecer normas y adoptar medidas necesarias para reconocer y asegurar una 
efectiva igualdad de todas las personas ante la ley.

Una de las principales violaciones al principio de igualdad son los casos de violencia. 
Específicamente, el fallo en análisis hace referencia a los diversos instrumentos internacionales 
que consagran el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia de género, marco que 
brindan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en particular la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer6 y la Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer7. 

Sabido es que los tratados de derechos humanos reflejan el consenso mundial en la 
confección de pautas axiológicas manifestadas en estándares jurídicos que deben ser 
amparados por los Estados en sus órdenes locales para garantizar la protección de aquellos. En 
esta línea, destella como eje medular el principio pro homine. Al respecto, Bidart Campos nos 
enseña que el principio pro homine indica que el intérprete y el operador han de buscar y 
aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana, su libertad 
y sus derechos, cualquiera sea la fuente que suministre esa norma -internacional o nacional-. 
De esta pauta, se desprenden otros axiomas: favor debilis; progresividad e irreversibilidad de 
los derechos humanos; autoejecutividad. Con este cristal es justamente con el que se deben 
leer los casos donde se entrecruzan las nuevas tecnologías con conceptos más tradicionales. 

3. Tiempos modernos 

Conceptos jurídicos indeterminados como el de violencia de género, que establece el 
artículo 3 de la Convención de Belém do Pará8, otorgan a los jueces un amplio margen de 
discrecionalidad a la hora de resolver. La intervención judicial conforme las normas referidas 
no se reserva solo para casos de malos tratos físicos, maltrato sexual o maltrato psicológico, 
sino también para supuestos de violencia simbólica y mediática, digital, entre otras.

En los últimos años, las interacciones en internet, mediante redes sociales, mensajería 
instantánea, juegos en línea u otros, han transformado completamente el escenario. De ello se 
desprende que nuevas formas de violencia están surgiendo como consecuencia de la 

aparición y desarrollo de estas nuevas tecnologías. Todas estas conductas de violencia de 
género que se ejercen a través de las nuevas tecnologías podemos englobarlas en la 
denominación de violencia de género digital. Todo lo relacionado con la era digital y su 
desarrollo se presenta como una realidad inacabada y en constante cambio, donde no existe 
un horizonte, por lo que nos compele a los operadores jurídicos estar también en constante 
evolución y formación para resolver estos conflictos modernos. 

La violencia de género digital o en línea refiere actos de violencia de género cometidos 
instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, plataformas de redes sociales y correo electrónico, como se adelantó. Estas 
violencias causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, 
causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y 
pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física9. 

Certeramente se ha señalado que es mediante la utilización de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales que el machismo ha encontrado una nueva manera de control, humillación y 
violación a los derechos de las mujeres10.

Estos espacios son propicios para generar relaciones desiguales entre hombres y mujeres 
que tienen o han tenido una relación afectiva, lo que se puede generar mediante el uso de 
estrategias humillantes que afectan la privacidad e intimidad, además del daño que supone a 
la imagen pública de quien es afectado. En este caso, el hecho de la filmación inconsulta 
muestra a las claras cómo ese hombre toma como objeto sexual a la mujer con la que 
comparte la intimidad y la cosifica. No repara en las decisiones que sobre la sexualidad y su 
propio cuerpo e imagen ella puede tomar.

El uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación modificó muchos 
aspectos de nuestras vidas diarias. Incorporamos nuevas formas de estudiar, relacionarnos y 
conocernos con otras personas, informarnos, reunirnos o entretenernos. Las formas de 
socializar, en general, se vieron modificadas casi por completo, muchas situaciones pueden 
vivirse en forma completamente digital, mucho más desde el avenimiento de la pandemia por 
COVID-19, lo cual ha acentuado estos modos de interrelación. Sin ir más lejos, muchas parejas 
se conocen e inician una relación a través de una red social. La actora en el caso de base 
manifiesta que conoció al señor YY a través de una red social.

Ni positivo ni negativo per se, este es el actual escenario de la población con facilidades para 
la conexión a internet11. Estamos inmersos y vivimos en un mundo digital. 

Es en este contexto que la problemática de la violencia de género debe ser analizada en su 
faceta digital. Es necesario conocer la problemática que se plantea en este mundo online y 
conocer los derechos que nos asisten, para así poder reclamar judicialmente si fuera el caso. En 

gran cantidad de casos, especialmente de jóvenes, existe una percepción muy baja de los 
efectos disvaliosos de situaciones de violencia digital, toda vez que el abanico de ellas puede 
ser muy amplio y muchas veces se perciben como inocuas o “normales”: esto requiere un 
cambio, que puede venir de la mano de la educación y la comunicación, porque normalizar 
este tipo de conductas le otorga mayor fuerza a quien las ejerce en línea, por la impunidad y las 
sombras con las que se desarrollan. 

En esta inteligencia, es relevante destacar que los siguientes son indicadores de violencia 
digital12:

- Acosar o controlar a tu pareja con el celular.

- Interferir en relaciones de tu pareja en internet con otras personas.

- Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales.

- Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas. 

- Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización.

- Amenazas de publicar imágenes o videos íntimos.

- Cyberbullying/hostigamiento digital.

- Grooming/acoso sexual por parte de un adulto a una niña, niño o adolescente a través de 
un medio digital que permita la interacción.

- Revenge porno/porno venganza.

En estas nuevas realidades y formas novedosas de violencia repara el Tribunal de sentencia 
cuando señala que, más allá de sus características propias, este tipo de violencia de género 
digital “no deja de reflejar jerarquía de poder entre agresor y su víctima, subordinación de la 
mujer y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad como el caso en que se han 
tomado imágenes en un momento de intimidad sin consentimiento”.

Se encuadra el supuesto traído a resolver dentro de las previsiones de los artículos 4, 5 y 6 de 
la ley 2648513. Se considera que estamos ante un supuesto de violencia de género digital y clara 
violación al derecho a la intimidad de la reclamante, que goza de protección constitucional y 
supralegal. Asimismo, se valora el temor fundado que la reclamante manifiesta en cuanto a su 
eventual reproducción, que le genera un tipo de “agresión o presión psicológica y moral que la 
afecta gravemente”. No podemos perder de vista que publicado en el mundo online se 

convierte en un fenómeno absolutamente descontrolado y con un potencial dañoso 
inconmensurable.

El riesgo de que aspectos de la vida íntima (fotos, videos o datos privados) sean distribuidos 
entre un número determinado de usuarios de internet es una poderosa herramienta de 
dominación14. En este punto resulta importante destacar que el mundo online en el que vivimos 
y estamos inmersos requiere la búsqueda del difícil equilibrio entre la libertad de expresión, el 
acceso a la información y la afectación de los derechos humanos. 

Las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y los órganos creados en virtud de los 
tratados de derechos humanos han afirmado que los derechos fuera de línea se aplican 
igualmente en línea15. Ello no puede desconocerse a la hora de resolver conflictos que exceden 
los planteos tradicionales de violencia. 

Ante la coyuntura actual, es importante que los casos que lleguen a resolver tengan una 
mirada amplia y ajustada a las nuevas y no tan nuevas maneras de interrelaciones, no solo a 
efectos de la cesación del daño efectivamente ya ocasionado a la víctima, sino en la 
prevención de nuevos daños, que podemos englobar dentro de los derechos personalísimos, 
que, como señalamos, no tienen fronteras en la era digital y que también pueden dar lugar a la 
formación de opiniones sesgadas en relación con la víctima por parte de terceras personas, 
con afectación en todos los órdenes de su vida. 

La prevención del daño digital es relevante toda vez que es muy difícil mensurar sus 
consecuencias en un mundo donde los límites casi no existen; donde sea que fueren 
publicados videos íntimos, fotos o posteos humillantes, estos son contenidos que pueden ser 
tomados por muchas personas a la vez y resultan, al menos, difíciles de manejar, más aún, 
frenar, habida cuenta de que terceros pueden haber guardado en el teléfono o en cualquier 
dispositivo los contenidos violentos o denigrantes y en cualquier momento colgarlos, 
nuevamente, potenciando la situación de vulnerabilidad de las víctimas de violencia digital.

En esa línea, en el resolutorio que es base del presente se señala que, dentro de las medidas 
que se ordenan, no solo “se prohíbe en forma personal difundir, divulgar, mostrar o exhibir en 
medios gráficos, radiales, televisivos, en internet, plataformas digitales videos de índole íntima 
o sexual de ambas partes o de la señora XX”, sino que tampoco se lo puede hacer por 
interpósita persona, lo que da cuenta de que el fenómeno se analiza en virtud de la 
complejidad que tiene y se busca salir del binomio de víctima-victimario. Como adelanté, 
terceras personas en casos como este no solo podrían profundizar el daño, sino que lo 
pondrían a disposición, a su vez, de otros -actores pasivos- que comparten, comentan, “dan me 
gusta”, “viralizan” el contenido dañoso y potencian el hostigamiento del cual es víctima la 
involucrada. Tremenda repercusión y el “éxito” de dichas publicaciones generan aún más 

sensación de soledad y vergüenza en la víctima, la dejan totalmente expuesta ante usuarios de 
internet conocidos y desconocidos y libran una lucha absolutamente desigual.

Es necesario resaltar que la violencia digital existe porque hay una violencia que la precede y 
con la que se retroalimenta16. La violencia diaria que se vive en la sociedad trasunta o se refleja 
en el espacio digital. Sin embargo, la violencia tiene características propias cuando se ejerce en 
la web. Entre otras, podemos señalar que la lejanía y el anonimato muchas veces potencian la 
agresión del victimario, lo que alguien dice o hace online no lo haría o diría en forma personal o, 
aun, el victimario es más agresivo en espacios digitales. En ocasiones tampoco se dimensiona 
acabadamente el daño enorme y potencial que se produce a la víctima con este tipo de 
violencia, por la velocidad y el alcance global que pueden tener sus consecuencias, como ya 
resaltamos.

4. Estándares para una internet libre abierta e incluyente17

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha desarrollado los estándares para una internet libre, abierta e incluyente, 
parte de reconocer que los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libertad de 
expresión encuentran en internet un instrumento único para desplegar su enorme potencial. 
Contribuye a lograr mayores niveles de inclusión y, en consecuencia, mayores beneficios 
sociales.

La Relatoría afirmó que “internet sirve de plataforma para la realización de otros derechos 
como el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso 
científico y tecnológico”. 

He tomado este informe a efectos de volcar en el presente aquello que tiene relación con 
casos de violencia digital y nos brinda herramientas para su tratamiento y resolución.

a) Principios rectores

Al respecto, resaltan los principios de apertura, descentralización y neutralidad. Internet es un 
medio democrático, plural y expansivo de la libertad de expresión, que debe ser de acceso 
universal, tanto los Estados como los particulares que actúan en el entorno digital deben 
respetar los principios de no discriminación y la privacidad, según los cuales nadie puede ser 
objeto de injerencias arbitrarias y abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia.

Esto es importante ya que se han documentado instancias de discriminación en línea en 
detrimento de grupos particularmente vulnerables, como mujeres, niños, la comunidad LGBTI, 
migrantes, discapacitados, entre otros. Por ello es relevante que los Estados adopten medidas 

para promover la igualdad y la no discriminación tanto online como offline y prohíban 
discursos de odio o actos violentos. 

En esa inteligencia, es esperable que los tribunales en casos de violencia digital eviten con las 
medidas que adopten que se agudice la injerencia abusiva en la vida de las víctimas y que se 
produzcan y agraven situaciones de discriminación online, si se publicaran o replicaran 
contenidos ya publicados. Las medidas variadas podrán ser dirigidas contra el victimario, los 
motores de búsquedas, las empresas o terceras personas, de acuerdo con el supuesto que se 
lleve a resolver. 

Las características particulares de internet, en cuanto a su naturaleza multidireccional e 
interactiva, su velocidad y alcance, hacen que en algunos supuestos deba limitarse la libertad 
de expresión, que como principio debe primar. Para eso se requiere que las limitaciones estén 
previstas en la ley y/o que persigan una finalidad legítima reconocida por el derecho 
internacional y ser necesaria para alcanzar el objetivo propuesto, lo cual se cumple en casos 
de violencia digital donde el fin perseguido amerita la limitación, bloqueo o restricción a la 
libertad de expresión. Va de suyo que las medidas adoptadas deben ser proporcionadas al 
logro de la finalidad que se busca. Por eso, las limitaciones estatales de contenidos deben ser 
ordenadas por un juez o autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, que 
garanticen el debido proceso establecido en el artículo 8 de la Convención Americana18. Se 
debe ponderar adecuadamente los límites entre el derecho a la privacidad y el derecho a la 
libertad de expresión e información en internet.

Internet se ha convertido en un gran depositario de información y datos personales, incluidas 
las imágenes, cuya disponibilidad facilita el desarrollo de otros derechos, pero en ocasiones 
amenaza la vigencia y el pleno ejercicio del derecho a la vida privada en línea19.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el derecho a la privacidad 
protege, al menos, cuatro bienes jurídicos: a) el derecho a contar con una esfera de cada 
individuo resistente a las injerencias arbitrarias del Estado o de terceras personas; b) el derecho 
a gobernarse por reglas propias según el proyecto individual de vida de cada uno; c) el 
derecho al secreto respecto de lo que se produzca en ese espacio reservado con la 
consiguiente prohibición de divulgación o circulación de la información capturada, sin 
consentimiento del titular, en ese espacio de protección reservado a la persona; d) el derecho 
a la propia imagen.

En el particular, también es importante recordar que en el caso “Fontevecchia y D'Amico vs. 
Argentina” la Corte Interamericana estableció con claridad que “el Estado tiene la obligación de 
garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en 
ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho”20. 

5. Palabras finales 

Con el objetivo de reflexionar sobre estas nuevas modalidades de un viejo flagelo conocido, 
se resaltó la necesidad de conocer estas nuevas formas y la prevención de daños derivados de 
la violencia digital; se hizo hincapié en la función del Estado en el rol de juez, que, con una 
mirada amplia en casos como el que tomé como disparador de la problemática que implica la 
violencia de género, trató y resolvió el caso de violencia digital y, en consecuencia, menguó los 
efectos dañosos del hecho de la filmación de la intimidad de la víctima sin consentimiento. Lo 
que se rescata es este tipo de intervenciones en casos similares.

Con el avenimiento de internet surgieron numerosos desafíos en torno a la protección del 
derecho a la privacidad, tanto para el Estado en su rol de garante, en la figura del juez, como 
para los particulares en su rol de usuarios. Este es un caso que muestra a las claras uno ejemplo 
que evitó dejar rastros digitales disvaliosos que pudieran afectar diversos derechos de una 
mujer, sin límites de espacio ni de tiempo, y huellas digitales perjudiciales para ella. 

En este breve recorrido pretendí que no normalicemos ni minimicemos situaciones de 
violencia digital, que las reconozcamos y que como usuarios asumamos el compromiso de 
detectarlas y combatirlas. A esos fines, resulta necesario educar en perspectiva de género 
para modificar patrones estereotipados de conducta, no solo offline, sino también online, toda 
vez que estas formas novedosas de violencia de género se han adaptado a las nuevas 
realidades comunicacionales y a la era digital, sin embargo, no dejan de simbolizar la jerarquía 
de poder entre el agresor y su víctima, son el reflejo de lo que ocurre en la sociedad fuera de 
línea y, muchas veces, en línea se ven agudizadas.

1. Aclaraciones preliminares

El propósito de este trabajo es reflexionar acerca de cómo los conceptos jurídicos 
fundamentales del derecho se han resignificado en los últimos tiempos. En este sentido, dentro 
de los conceptos generales, resulta imprescindible abordar al sujeto de derecho tal cual lo 
recepta nuestra legislación, teniendo en cuenta las normas incorporadas en nuestro sistema 
jurídico vinculadas al “género”, en los últimos años, que, directa o indirectamente, lo afectan. 
Asimismo, hacerlo desde el lugar que cada modelo teórico le ha asignado -más precisamente 
el iusnaturalismo y el positivismo-, para, luego, incorporar al análisis las perspectivas que, 
desde una posición crítica, se han postulado como instancia superadora de estas miradas 
tradicionales, sin que tal operación implique desconocer el insoslayable legado de ambas, 
pero intentado poner de manifiesto cuáles han sido los objetivos estratégicos que cada una de 
ellas propone y cuál será, en definitiva, el escenario más propicio para entender con mayor 
hondura la complejidad que emana de un concepto que atraviesa los análisis jurídicos de las 
distintas ramas del derecho y sobre el cual esta última reflexión -la de los críticos- intentará 
abordar sus costados menos contemplados.

2. En búsqueda de una definición

Esta necesidad de la ciencia jurídica y de sus distintas vertientes teóricas se remonta a los 
inicios de la reflexión jurídica, cuando el hombre -individualmente u organizado- intentaba 
clasificar los entes que lo rodeaban. Será así como en la antigua Roma el afán clasificatorio 
sentará las bases de un modelo jurídico que, expandido y victorioso, trascenderá sus fronteras, 
para inundar el mundo occidental de conceptos y definiciones cuya mayor pretensión será la 
de fundarse a sí mismos como constantes e invariables. Así, por ejemplo, para los romanos, la 
palabra “persona” y el concepto expresado en este vocablo tuvieron en el derecho su principal 
receptor, a punto tal de ensayar la definición de persona como “todo ente susceptible de 
adquirir derechos y contraer obligaciones”, para luego sellar una clasificación preliminar en 
personas físicas y personas jurídicas: las primeras son aquellas que presenten signos 

característicos de humanidad y las segundas, creaciones ideales a las que la ley les reconoce 
capacidad de derecho, ya que no poseen capacidad de hecho y, por tanto, actúan 
jurídicamente por medio de sus representantes.

En este sentido, se consideraban sujetos de derecho todas aquellas personas que pudieran 
tener derechos y ejercerlos, o sea, los dotados de capacidad jurídica. La personalidad jurídica 
conlleva la existencia en el sujeto de dos requisitos: una capacidad de derecho, que es el 
conjunto de condiciones requeridas por la ley para ser titular de un derecho, y una de hecho, 
que es la que confiere potestad para ejercerlos, salvo las excepciones -incapacidades- que la 
propia ley señala. Nuestro ordenamiento normativo, luego de la reforma del Código Civil y 
Comercial de la Nación y a diferencia de la redacción anterior, no contiene una definición, pero 
de su sola designación como “humana” se llega al mismo concepto, pues será tal todo ser 
humano, es decir, toda aquella persona que presente “signos característicos de humanidad, sin 
distinción de cualidades o accidentes” (artículo 51 del Código Civil en su anterior redacción).

Si realizamos un breve recorrido por las escuelas del derecho, la primera diferenciación que 
separó a positivistas de iusnaturalistas se constituyó en relación con la aptitud para la 
adquisición de derechos, al intentar verificar si ella proviene del sujeto en sí mismo, de alguna 
calidad esencial existente en él o de una investidura externa que le llega por intermedio del 
ordenamiento jurídico. Para el positivismo jurídico, persona y ser humano son realidades 
diferentes que son captadas por conceptos también diversos: la expresión “persona” denota un 
concepto jurídico construido por el derecho para la obtención de sus propios fines, el concepto 
“ser humano” alude a una realidad natural. Se advierte que, siendo el derecho aquello que 
surge del Estado a través de la creación que de él hacen sus órganos competentes de acuerdo 
a reglas preestablecidas, esa identidad “natural” entrará en crisis.

Para Kelsen, por ejemplo, la personalidad no es sino una impostación provista por el derecho, 
y por ello la persona -jurídicamente hablando- no es algo concreto y externo al derecho, sino 
simplemente un centro de imputación de normas. De ahí que pueda sostener que la noción de  
persona no es esencial para el derecho, sino que es un concepto del cual este se vale para 
facilitar su comprensión. Es por ello que los detractores de esta corriente manifiestan que, de 
ser admitido tal extremo, la noción de persona quedaría disuelta. Ya veremos más adelante si 
tal aseveración señala un fenómeno empíricamente comprobable o si se trata de un capítulo 
más de la disputa que algunas corrientes iusnaturalistas han sostenido con el pensamiento 
positivista.

En efecto, para los juristas partidarios del derecho natural, el derecho no es una creación del 
legislador, sino una disciplina instrumental al servicio de los fines humanos, de suerte tal que el 
ordenamiento jurídico no puede dejar de reconocer en todo hombre la calidad de persona o 
sujeto de derecho valiéndose de consideraciones que, enderezadas al “bien común”, 
reproducen los argumentos de universalidad, absolutez e inmutabilidad que inspiraron, en gran 
medida, a aquellos que vieron en estas manifestaciones parte del contenido ficcional del 
derecho. De hecho, calificar al sujeto de derecho como una realidad natural implica situarlo en 

un lugar de particular significación en la estructura de sostén que las ficciones jurídicas 
articulan entre sí, siendo quizás el concepto fundante y desde el cual se construye gran parte 
del aparato conceptual que la ciencia jurídica ha utilizado para significar otros, tales como la 
igualdad ante la ley, la presunción de conocimiento, la responsabilidad, la capacidad, ejemplos 
que parten inexorablemente de la existencia de un sujeto emergente de un estadio natural y 
que en su generalidad los supone absolutos, indiferenciados y, en cierta forma, inmutables.

Hará lo propio el positivismo cuando suponga que ese centro de imputación de las normas 
jurídicas no se verá perturbado por el devenir de una historia no siempre alineada a la ley que 
instituye al sujeto como tal, y que la efectividad de las sanciones que se construyeron para 
ordenarlo y disuadirlo se topa con imposibilidades, debilidades, en definitiva, por la virtualidad 
de no ser lo que el derecho y el Estado esperan de él.

La crítica de los partidarios del derecho natural, cuando le atribuyen al positivismo “disolver” 
el concepto de sujeto de derecho en el marco de una teoría que soslaya el carácter humano, 
esencial e inmanente de este, tampoco logrará construir una alternativa racional que supere 
los límites del pensamiento kelseniano a este respecto, e insistirá en constantes apelaciones a 
una metafísica del sujeto que lo destina a una homogeneidad en la cual sus actos, omisiones, 
elecciones y demás evidencias de “humanidad” serán vistos y juzgados a la luz de un lógica 
que, deliberadamente, ignora los registros que hacen de un ser humano un sujeto situado, 
histórico, particular.

Para abundar sobre el concepto de persona, y al hacerlo dirigir esta reflexión hacia ámbitos 
que las teorías tradicionales han soslayado, resulta necesario partir de la capacidad. Será 
sobre este concepto que detendremos nuestro análisis, ya que junto al par 
imputabilidad-inimputabilidad (proveniente de la dogmática penal) y las responsabilidades 
emergentes de ambos se desarrollarán las matrices teóricas que hasta hoy le han impedido a 
la ciencia jurídica dotar al concepto “sujeto de derecho” de una cierta plasticidad que le 
permita acercarse a las prácticas que lo implican y en las cuales, la mayor parte de las veces, 
aparece atrapado en una trama gestada en un territorio para él ajeno y desconocido. Pensar 
solamente al sujeto desde la óptica del derecho ha tranquilizado por mucho tiempo a la 
conciencia jurídica, pero no ha podido silenciar las manifestaciones que la subjetividad 
inexorablemente hace estallar cuando la organización conceptual que representa se 
resquebraja, y, como resultado de ello, asoman las preguntas sobre las cuales el propio 
derecho permanece impávido.

Es en ese instante que podemos advertir cómo el derecho, tanto en su versión positivista 
como en la jusnaturalista, se apodera de un concepto y actúa sobre él dando origen a una 
estructura que afirma sus estrategias de poder y control, definiendo, al mismo tiempo, un 
campo teórico que en muy limitadas ocasiones asimila la intervención de otras ciencias a las 
que considerará, en caso de resultarles funcionales a sus dispositivos como auxiliares y 
secundarias, en tanto se reservará para sí la última palabra acerca de ese sujeto sin el cual su 
discurso carecería de sentido. En “‘Moi, Pierre Rivière...’ y el mito de la uniformidad semántica en 

las ciencias sociales”, Enrique Marí se pregunta: ¿cuál es el principio de control de la producción 
del discurso jurídico que hace que esos otros discursos, después de haber intervenido como 
trama o como urdimbre en el período de su constitución, desaparezcan del producto final 
formado o se releguen a una esfera evanescente y secundaria de mera “auxiliaridad”?, ¿cuál es 
la regla que al mismo tiempo criba y entrelaza otros discursos; los incorpora y expulsa a uno de 
sus dominios, los aplica y debilita, los integra y frustra, organiza un campo semántico con ellos 
y los desconoce acto seguido para lograr la identidad de su especificidad?

No obstante, y a partir de mediados de los años 70, surgen propuestas dirigidas hacia la 
integración del discurso jurídico con el de otras ciencias, reconociendo como antecedente los 
aportes que en los años 20 Hans Kelsen hiciera al señalar la importancia, por ejemplo, de las 
reflexiones de Freud para la comprensión profunda de los temas jurídicos abordando en 
particular dos tópicos: la centralidad de la “ley del padre”, tanto para el discurso psicoanalítico 
como para el jurídico y, muy posteriormente, el papel de las ficciones en la estructura 
normativa.

Será Pierre Legendre, jurista, psicoanalista, historiador del derecho y uno de los pensadores 
contemporáneos más originales, quien sugerirá para la compresión de lo realmente implicado 
en el fenómeno jurídico el uso de los instrumentos conceptuales puestos en circulación por el 
psicoanálisis. Al decir de Legendre, “la aplicación del psicoanálisis a la reflexión de los temas 
jurídicos desplaza el centro de gravedad de los debates jusfilosóficos que enfrentan a 
positivistas y jusnaturalistas, y genera nuevos espacios de reflexión en los cuales se permite 
recuperar el cuerpo como lugar del saber inconsciente y tener, sobre esa base, una visión más 
clara de los mecanismos de manipulación que ponen en marcha la sociedad industrial y los 
medios masivos de comunicación”. Nos dirá, asimismo: “Así como el sujeto habla por cuenta de 
‘otra escena’ siempre ausente, las instituciones jurídicas lo hacen por cuenta de algo no 
expresado”. Al respecto, expresa Ricardo Entelman: “La función de las dogmáticas en el campo 
de las ciencias sociales ha sido producir palabras tranquilizadoras, hablar como se debe, y 
mantener cuidadosamente protegido aquello que no puede ser dicho y no debe ser dicho”.

Será, entonces, lo no expresado, lo no dicho del orden jurídico lo que ubica al sujeto en una 
categoría normativa que, si bien actúa en el campo de las ficciones jurídicas como sostén del 
aludido orden, a la vez, pone de manifiesto la precariedad de este para dar cuenta de una 
historia -su historia-, que constituye al mismo tiempo un espacio indispensable hacia donde 
dirigir la mirada y la escucha, si pretendemos que en algún lugar haga eclosión su verdad. 
Verdad esta singular e irrepetible, si es que coincidimos en pensarla como una construcción en 
la que no puede estar ausente quien la dice, la actúa y, en definitiva, la protagoniza. Por eso es 
imprescindible conocer y profundizar en la historia del movimiento feminista y del movimiento 
de mujeres como principales protagonistas de la conquista normativa hoy vigente.

Lo no dicho de este discurso y de estas prácticas será aquello a desentrañar. De lo contrario, 
supliremos su palabra, acotaremos sus facultades, intermediaremos su voluntad, limitaremos 
su libre deambular, lo catalogaremos como peligroso, en fin, recurriremos a todas las 

coartadas que el orden jurídico provee, pero nunca abordaremos el sentido, quizás, el extremo 
más complejo del obrar humano y el que exige el compromiso más atento cuando se trate de 
usar el poder del Estado y sus instituciones para internar, recluir, privar de libertad, incapacitar, 
homologar una historia de vida cuyos patrones rebasan aquello que la ciencia ha descrito, 
caracterizado, tipificado y ponen en crisis los cimientos de una estructura que supone la 
comprensión, el conocimiento, el actuar responsable y dirigido por una idea de conciencia que 
ella misma ha organizado, y que tendrá la virtud de fotografiar el instante, el pequeño teatro de 
la acción y no aquel -caótico- que nos llevará a cuestionarnos las razones ocultas que 
subyacen en los actos y en las omisiones y que darán origen a las tutelas, a las 
representaciones, a la invisible pero efectiva red que recubre a esos sujetos desplazados de un 
orden que los requiere aptos, racionales, ubicados en tiempo y espacio y sumisos al lugar que 
se les ha asignado.

Un legado imposible de obviar, al tratar estas problemáticas, lo constituye la obra de Michel 
Foucault en tanto se estructura como una forma de pensar el presente en la que, si se recurre 
al pasado, si se hace historia es para entender la contemporaneidad y así “inaugurar una 
genealogía de la moral que atienda ante todo al surgimiento del sujeto moderno a partir de 
tres ontologías históricas: en primer término una de nosotros mismos en relación con la verdad 
que nos constituye como sujetos de conocimiento, luego una de nosotros mismos en las 
relaciones de poder que nos constituye como sujetos actuando sobre los otros, y otra en 
relación con la ética que nos constituye en sujetos morales”. Será en este marco teórico en el 
que podamos preguntarnos finalmente si el sujeto de derecho no es sino un sujeto 
intersectado, atravesado, nunca disuelto.

En La vida de los hombres infames, Foucault relata una serie de casos criminales que tuvieron 
lugar entre 1800 y 1835 en diferentes lugares de Europa y que presentaban ciertas 
características comunes: su gravedad, el hecho de ser cometidos en la esfera doméstica y “sin 
razón”, esto es, sin pasión, sin motivo o explicación. Si bien sugiero la lectura entera del texto 
para arribar a las conclusiones que este desarrollo nos permite, citaré algunos párrafos que 
nos ayudarán a pensar al sujeto de derecho. “Se puede castigar a alguien cuyos motivos para 
cometer un crimen se ignora y está mudo ante los jueces?”, se pregunta Foucault. “Cuando un 
hombre llega ante los jueces solo con sus crímenes, cuando no tiene otra cosa que decir, 
cuando no concede al Tribunal la ‘gracia’ de revelarle algo así como el secreto de sí mismo, 
entonces...”.

La respuesta nos remite a la búsqueda y la búsqueda a la redefinición de un concepto que 
por inmenso o demasiado acotado nos sigue interpelando; desde el relato que dispara la 
verdad y desde el que la oculta, desde la gestualidad vacía de palabras y desde el balbuceo, 
desde la desesperación, el cansancio, la apatía y el silencio. Como también desde la ausencia, 
la representación de los otros, las intermediaciones.

La razón de la interpelación debería asentarse nada más y nada menos que en la 
construcción de un orden cuya legitimidad se forje sobre una idea de sujeto que respete la 
historia interna de esa subjetividad y el carácter singular de la búsqueda de la verdad, 

extremos estos que nos permitirán superar los designios con que las teorías tradicionales 
clausuraron uno de los aspectos más complejos de la ciencia jurídica: el que se refiere a sus 
protagonistas.

3. Avances normativos (período 2003-2020)

Considero oportuno un recorrido por el extenso plexo normativo que ha recepcionado 
estas interrogaciones.

2003 - ley nacional 25673. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable: 
los objetivos de este programa incluyen alcanzar para la población el nivel más elevado de 
salud sexual y procreación responsable, reducir la morbimortalidad materno-infantil, 
promover la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y 
procreación responsable, entre otros objetivos.

2005 - ley 26061. Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes: plantea 
entre sus objetivos la protección de niñas/os y la garantía de su condición de sujeto de derecho, 
en concordancia con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño.

2006 - ley nacional 26150. Educación sexual integral: establece el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, 
de gestión estatal y privada y en todos sus niveles, articulando aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

2009 - ley nacional 26485. Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. Decreto reglamentario 1011/2010: plantea la integralidad del tratamiento de la 
violencia contra las mujeres. Esta ley representa un cambio de paradigma respecto de la 
legislación anterior en cuanto a los siguientes aspectos: amplía la visión de qué significa y 
cómo impacta la violencia contra las mujeres; deja de considerar la violencia como algo 
únicamente vinculado al ámbito privado (el hogar); considera que una vida libre de violencias 
es un derecho humano fundamental y, por lo tanto, exigible jurídicamente.

2010 - ley nacional 26618. Matrimonio civil (igualitario): reconoce iguales derechos y 
obligaciones para todas las uniones maritales, sin importar su orientación sexual o 
composición.

2012 - ley nacional 26842. Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus 
víctimas (modifica la ley 26364): implementa medidas destinadas a prevenir y sancionar la 
trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas, amplía las condenas para los delitos de 
trata, acelera el proceso judicial, elimina el consentimiento de la víctima como elemento 
exculpable para el responsable de promover la prostitución y explotar a la víctima. Crea un 
consejo federal para la lucha contra la trata y un comité ejecutivo para la asistencia a la 
víctima.

Reconoce el delito como federal y amplía los derechos de las víctimas.

2012 - ley nacional 26743. Identidad de género: establece que toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su 
identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a 
ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los 
nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Estableciendo la obligatoriedad 
de trato digno por parte del Estado en todos sus niveles, hayan o no accedido estas personas 
al cambio registral a partir de una nueva acta de nacimiento y documento nacional de 
identidad. También contempla el acceso a sus derechos atendiendo la especificidad del 
colectivo.

2012 - ley nacional 26791 (femicidio): incorpora en el Código Penal la figura del femicidio 
(artículo 80) previendo un agravante cuando el crimen o delito sea perpetrado a su 
ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha 
mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia [inciso 1)], fuera cometido por 
placer, codicia, odio racial, religioso, de género o la orientación sexual, identidad de género o su 
expresión [inciso 4)], a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare 
violencia de género [inciso 11)], con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que 
se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1) [inciso 12)].

2015 - ley nacional 25929. Parto humanizado: establece los derechos que las mujeres y 
cuerpos gestantes gozan durante el embarazo, trabajo de parto, parto y posparto. También 
insta a las empresas de medicina privada prepaga y a las obras sociales a instrumentar las 
medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la norma.

2017 - ley nacional 27412. Paridad de género en ámbitos de representación política: 
establece que las listas de candidatas/os, tanto al Congreso de la Nación como al Parlamento 
del Mercosur, deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones 
desde el primero al último candidato/a titular o suplente.

2018 - ley nacional 27452. Régimen de Reparación Económica para Niños, Niñas y 
Adolescentes. Ley Brisa: otorga una reparación económica para niñas, niños y adolescentes 
hijas/os de víctimas de femicidios, equivalente a una jubilación mínima.

2018 - ley nacional 27499. Capacitación obligatoria en género para todas las personas que 
integran los tres Poderes del Estado (ley Micaela): impulsada luego del femicidio de Micaela 
García, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las 
mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles 
y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

2019 - ley nacional 27501. “Acoso callejero”: modificación a la ley de protección integral de 
violencia contra las mujeres. Incorpora la modalidad de violencia en el espacio público o 
“acoso callejero”.

2020 - ley nacional 27533. Violencia pública/política: modificación a la ley de protección 

integral de violencia contra las mujeres. Incorpora el tipo y modalidad de violencia 
pública/política.

2020 - decreto nacional 721/2020: cupo laboral travesti trans para el Sector Público nacional. 
Garantiza un piso mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, 
transexuales y transgénero en el Sector Público nacional, mediante la reserva de puestos de 
trabajo en cualquiera de las modalidades de contratación. 

2020 - ratificación del convenio 190 y recomendación 206 de la Organización Nacional del 
Trabajo: ratifica el instrumento internacional, convirtiéndose en parte de nuestra legislación, y 
sus disposiciones exigibles y de cumplimiento obligatorio.

2020 - ley nacional 27610. Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Decreto 
reglamentario 14/2021: regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la 
atención posaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en 
materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras 
identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la 
morbilidad y mortalidad prevenible.

Establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de 
gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 
catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. Regula que toda persona gestante tiene 
derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con 
su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento, debiendo 
respetar un trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad y acceso a la 
información.

Incorpora al Código Penal el artículo 85 bis, tipificando la conducta de los funcionarios y las 
funcionarias públicas/os y efectores de la salud que se negaren a cumplir injustificadamente 
con la normativa. Modificando también el artículo 86 del Código Penal al establecer que “no es 
delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce 
(14) inclusive del proceso gestacional”.

4. Conclusiones

Esta enumeración, que ha encontrado eco en la legislación de la Provincia de Santa Fe en el 
período 2019-2021, da cuenta de un proceso en el cual, entiendo, asistimos a una profunda 
revisión de los conceptos generales del derecho y en particular del concepto sujeto de 
derecho. Esta labor no siempre encontró eco en los ambientes jurídicos que creyeron ver en las 
críticas que toda revisión impone un debilitamiento de “lo jurídico”, que -frente a lo considerado 
ajeno e invasivo- no tardaron en catalogar el diálogo con las otras ciencias y, más 
precisamente, con el psicoanálisis como posible, pero secundario, algunos, y, como 
definitivamente errático, otros.

Al mismo tiempo, las herramientas conceptuales que se nos acercaban pasaban a formar 

parte de aquello a lo que se acude cuando el universo de la juridicidad no alcanza para dar 
cuenta de las problemáticas individuales y colectivas que atraviesan la sociedad, pero como 
meros auxilios frente al conflicto y sin la convicción de estar asistiendo a un entrelazamiento de 
saberes fecundo y definitivo. Otro fenómeno destacable fue el de tomar lo que los nuevos 
tiempos traían y pasarlos por una especie de fuerza centrífuga que finalmente amalgamara 
los discursos, de suerte tal que el derecho no perdiese su lugar de ciencia hegemónica y 
excluyente de otros saberes.

Así, asistimos a representaciones vacías de contenido en las que el discurso jurídico fue 
sometido a verdaderos abusos teóricos.

Cuestionar los costados más oscuros del orden jurídico, poner de manifiesto sus limitaciones, 
aceptar que otras ciencias desmantelen lo que se suponía eterno y con ello poner en práctica 
verdaderos cambios en la forma de abordar los hechos no se resume en adoptar un lenguaje 
progresista, liviano y seductor.

La tarea exige un compromiso de conocimiento y de acción.

De conocimiento, porque, como lo hemos verificado, para poder situarnos en la crítica es 
imprescindible haber transcurrido por los modelos teóricos que fundaron los cimientos de la 
ciencia jurídica. 

Y de acción, porque la simple enumeración y declamación de los problemas que acarrea 
pensar al derecho desde sí mismo puede llevarnos a la reflexión, pero también a la parálisis. Y 
en la acción poner el foco en el recorrido doloroso, pero no menos intenso y revelador, de 
mujeres y diversidades que han logrado y siguen logrando avances fundamentales para una 
sociedad igualitaria.

Estamos siendo interpeladas e interpelados y, frente a ello, el silencio y la inacción se tornan 
inaceptables. 

Quienes portan un discurso diferente, perturbador o asimilable con el sufrimiento psíquico 
tuvieron y tienen una respuesta por parte del orden jurídico, que lentamente ha ido 
modificando los antiguos criterios de mensura y clasificación para dar paso a una mirada más 
comprensiva de cada situación a tratar.

Pareciera que las ficciones que otrora sostuvieron y de alguna forma compensaron las 
falencias de un orden proclive a la fisura y a las fragmentaciones, hoy, asisten a su propia 
ineficacia.

Nuestra historia de ampliación de derechos es la historia de una ardua batalla contra la 
exclusión y en paralelo de la obstinación de los y las que deseaban, explícita o tácitamente, el 
reconocimiento singular y plural de la historia que fundó ese recorrido.

El Estado, a través de sus órganos y por medio del derecho, acudió con diferentes estrategias 

disciplinarias y la homogeneidad social mostró sus ribetes más “exitosos”. Las declaraciones de 
incapacidad o de inimputabilidad para equilibrar el desorden o el descontrol que portaban los 
individuos así catalogados se intentaron subsanar con el tratamiento, la reclusión en un asilo, 
el nombramiento de un responsable y básicamente con la exclusión de su palabra arrojada al 
campo de la no comprensión. No obstante, el reclamo por la subjetividad perdida expuesta de 
las formas más variadas exhibe el deseo de integrar el orden jurídico que en cierta forma los 
había expulsado.

Las excluidas y los excluidos de hoy parecen vivir en un presente continuo, en el cual la idea 
de futuro y con ella la proyección de sí mismos como sujetos no aparecen en sus discursos. Si 
nos constituimos a través de nuestras palabras, que expresan deseos y reclamos, descontento 
o aceptación de acuerdos de supervivencia, qué ocurrirá con aquellos que no pueden decirse 
a sí mismos.

Hablo de quienes no han logrado aún -a pesar de los esfuerzos que durante el período 
2003-2020 se llevaron a cabo- transitar la escolaridad, el rito familiar, el empleo, el legítimo 
acceso al consumo, el saberse pasibles de ser curados, recorridos todos que proporcionan la 
oportunidad de adoptar o rechazar el orden simbólico de estas instancias, pero luego de 
haberlas conocido, al menos, como posibilidad. 

De las y los que no han logrado ingresar al mundo de las palabras y que, por ende, ni siquiera 
pueden ser privadas y privados de ellas, para sentir o traducir a otros el dolor del despojo o la 
impotencia de no ser escuchadas y escuchados.

De quienes han nacido en el borde, y el borde es y será su lugar de representación de la 
realidad.

De quienes pasivamente reproducen una subjetividad basada en la aceptación, en el hábito 
del silencio y de los deseos clausurados.

Pensando con Judith Butler, me detengo en una reflexión que nos ofrece en Marcos de guerra. 
Las vidas lloradas2 donde expresa que “tal vez lo más importante sea repensar el ‘derecho a la 
vida’ allí donde no hay una protección concluyente contra la destrucción y donde unos 
vínculos sociales afirmadores y necesarios nos impelen a asegurar las condiciones necesarias 
para unas vidas ‘vivibles’ y a hacerlo sobre unos fundamentos igualitarios. Esto implicaría la 
obligación positiva de suministrar apoyos básicos que intentaran minimizar la precariedad de 
manera igualitaria; a saber, la comida, el cobijo, el trabajo, la atención sanitaria, la educación, 
el derecho a la movilidad y a la expresión, y la protección contra los daños y contra la opresión. 
La precariedad funda estas obligaciones sociales positivas (paradójicamente, porque la 
precariedad es una especie de ‘desfundar’ que constituye una condición generalizada para el 
animal humano), al mismo tiempo que el propósito de tales obligaciones es minimizar la 

precariedad y su distribución desigual. Allí donde una vida no tiene ninguna posibilidad de 
prosperar, hemos de esforzarnos por mejorar las condiciones negativas de dicha vida. La vida 
precaria implica una vida como proceso condicionado y no como el rasgo interno de un 
individuo único. Nuestras obligaciones son tales, precisamente, para con las condiciones que 
hacen posible la vida, no para con la ‘vida en sí’; mejor dicho, nuestras obligaciones surgen de 
la idea de que no puede haber una vida sostenida sin esas condiciones sostenedoras y de que 
esas condiciones son, a la vez, una responsabilidad política nuestra y la materia de nuestras 
decisiones éticas más arduas”.

Hacia ellas y ellos, creo, se nos impone dirigir nuestra mirada y seguir trabajando 
colectivamente para que el reconocimiento de los derechos que han sido consagrados 
legislativamente sean parte del soporte normativo de un Poder Judicial que se atreva a 
ponerlos en valor en una suerte de refundación que el siglo XXI reclama.

Sin ella, sin una profunda reconceptualización formal y material de las matrices ideológicas 
que anidan en la entraña misma de los operadores del sistema judicial, cualquier andamiaje 
estará condenado a percibirse ajeno y lejano.

En definitiva: pensar al sujeto del siglo XXI desde la pluralidad y la diversidad debe ser un 
imperativo de época, pero también un puente hacia todas y todos los que nos exigen la 
formalización y puesta en marcha de una reforma judicial con perspectiva de género que las 
y los contenga3.

9 Disponible en https://violenciadigital.tedic.org/.
10 “I. M. G. c/C. G. s/ley 26485 - violencia contra la mujer”, Cipolletti, 19 de abril del 2021, expediente N° G-4CI-2-JP2021.
11 Disponible en https://farodigital.org/wp-content/uploads/2019/10/informe-perspectivas.pdf.
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1. Introducción

El presente artículo se enmarcó en el trabajo final del seminario Nuevas tecnologías y su 
impacto en la vida individual y social2. Más que un análisis pormenorizado de jurisprudencia, la 
idea fue partir de un fallo3 y tomarlo como disparador para comenzar a pensar que diversas y 
novedosas situaciones pueden dar lugar a casos de violencia digital.

Los tiempos actuales nos obligan a acomodarnos con rapidez inusitada a nuevas 
situaciones que permanentemente se plantean, especialmente si de nuevas tecnologías se 
trata. Va de suyo que tanto el derecho como sus operadores deben hacer lo mismo.

Jurisprudencialmente van surgiendo nuevos fallos y su riqueza radica en los análisis y en el 
marco jurídico en el que se resuelven nuevas situaciones que entendemos como violencia en 
su faz digital. Existen casos que tienen características propias y son resueltos acertadamente 
con un criterio diferente: entienden que las nuevas formas de relaciones de las personas online 
y offline requieren soluciones ajustadas a ellas cuando se plantean conflictos. Salen y se 
despegan de pensar en situaciones de violencia tradicional y, aunque de un modo diverso, 
también estamos frente a casos de violencia amparados por las normas que rigen la materia. 
Es importante destacar que los casos de violencia en general, y específicamente cuando 
ocurren en línea, no deben tener respuestas estandarizadas, para que así se logre el objetivo de 
intervenciones eficaces y cuyos efectos se prolonguen más allá de la duración de las medidas 
que se dispongan.

2. Plataforma fáctica

Por ante el Tribunal se presenta la actora, señora XX, y promueve medida cautelar tendiente 
a que se ordene al señor YY la prohibición de difundir, divulgar, mostrar o exhibir en medios 
gráficos, radiales, televisivos, en internet, en todas las redes sociales habidas o por haber, 
portales de internet, plataformas digitales, por sí o por interpósita persona, videos de índole 
íntima o sexual de ambos o en los que solo se vea a la actora; también, conversaciones 

privadas, cualquier noticia, dato, imagen y mencionar en forma directa o indirecta a la actora 
y que ello pueda afectar su intimidad, honor o imagen. 

Por otro lado, solicita que el accionado le haga entrega del video tomado sin su 
consentimiento en fecha que especifica y pide que se acredite su total y absoluta destrucción, 
sin que haya quedado almacenado en algún tipo de sistema o soporte. 

Del relato de los hechos que hace la accionante se desprende que las partes se conocieron 
a través de una red social, que en uno de los encuentros íntimos que mantuvieron el 
demandado le propuso vendar sus ojos y atar sus manos, que ella aceptó como parte del 
juego. Al terminar el acto sexual, advierte que en una de las esquinas de la habitación había 
una cámara GoPro. Asevera no haber consentido la filmación por parte del demandado. El 
accionado en un primer momento niega haber filmado, sin embargo, ante la insistencia de la 
señora XX, termina aceptando el hecho de la filmación no consensuada. Ella le pide la entrega 
del material y el señor YY solo se lo envió en forma fragmentada y no en su totalidad. 

Estas circunstancias son las que ameritan iniciar la acción en los términos referidos y ante el 
temor fundado de que el señor YY pueda difundir el video y el daño que ello puede ocasionarle.

a) Decisión del Tribunal

Resuelve hacer lugar a las medidas solicitadas en su totalidad y encuadra el pedido dentro 
de las denominadas medidas autosatisfactivas y en el marco de las leyes 26485 y 24417, y 
normas supralegales que protegen los derechos de las mujeres.

b) Fundamentos del fallo 

En forma absolutamente sintética, diré que el Tribunal interviniente hace lugar a las medidas 
pedidas por la parte actora toda vez que entiende que estamos frente a un caso de violencia 
mediática y simbólica. El Tribunal recuerda que la violencia contra las mujeres constituye una 
violación de derechos humanos y una real ofensa a la dignidad humana. En ese entendimiento, 
hace lugar a lo peticionado en todas sus partes.

Debemos recordar que la evolución histórica hacia la igualdad de género se ha ido abriendo 
paso lentamente mediante distintos instrumentos internacionales y nacionales dejando de 
lado los supuestos de orden jurídico dominante, que constreñía a la mujer la titularidad, goce y 
ejercicio de derechos fundamentales. 

Sabemos que, tal como enseña Marta Lamas, el género se define como el conjunto de ideas, 
representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la 
diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir lo que es propio de los 
hombres y de las mujeres4. Hay una construcción cultural del rol del género. El género como 

enfoque teórico y metodológico transforma las diferencias sexuales entre los seres humanos 
en desigualdades sociales y organiza las relaciones entre hombres y mujeres de manera 
jerárquica, valora lo masculino como superior a lo femenino.

El rol que juega el derecho en la construcción de identidades es fundamental y es un 
elemento importantísimo de transformación de las estructuras injustas. Las normas 
internacionales que veremos, al igual que las normas internas de nuestro país, han derribado 
importantes discriminaciones de género, sin embargo, no podemos perder de vista que la 
discriminación “cultural”, basada en diferencias biológicas, que atribuye comportamientos, 
características y status diferentes a varones y mujeres, sigue instalada en el discurso social y 
en los comportamientos sociales. 

Todo ello se da en casos de violencia digital, aunque en diversos escenarios a los ya 
conocidos; lo cierto es que se posiciona a las víctimas en contextos de absoluta vulnerabilidad 
como en el caso que consideramos, en el cual, pese al requerimiento formulado por la señora 
XX, el señor YY no entrega el material que había generado sin el consentimiento expreso de ella, 
lo que en sí redunda en una agresión y la coloca en un abismo de incertidumbre. 

La igualdad de género exige no solo que hombres y mujeres seamos tratados igual, sino 
también la deconstrucción y el abandono de los prejuicios con relación a las mujeres, es decir, 
esas opiniones aceptadas acríticamente pese a la refutación racional, ello toda vez que los 
prejuicios conllevan necesariamente la discriminación. Y como sostiene Bobbio, la 
discriminación descansa sobre la idea de desigualdad. 

El principio de igualdad es un valor superior transversal en todo el ordenamiento jurídico, por 
lo que toda situación de desigualdad deviene incompatible con el orden de valores que la 
Constitución consagra.

La igualdad material o sustancial es otro de los principios que configura la igualdad de 
género. Consagra una igualdad real y efectiva, que llama a rebasar la escueta igualdad 
jurídica tradicional, ya que exige la intervención del Estado y de la población, para eliminar o 
paliar las situaciones de desigualdad. En este caso, específicamente, la actuación oportuna del 
Tribunal es la que permitió el resguardo de los derechos de la mujer requirente, quien había 
pasado por la violenta situación de haber sido filmada en una ocasión absolutamente íntima 
sin siquiera saberlo y ante la amenaza latente de la publicación y sus inimaginables 
consecuencias, que agudizan la situación de vulnerabilidad y tornan imperiosa la necesidad de 
recurrir al Tribunal. 

Cabe en este punto recordar que, desde su jurisprudencia más temprana, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y destacó el principio de igualdad y señaló 
que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 
humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, también, que existe un “vínculo 
indisoluble” entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos establecidos en 
la Convención Americana y el principio de igualdad y no discriminación. 

La Corte, asimismo, ha establecido que la Convención Americana no prohíbe todas las 
distinciones de trato. Dicho Tribunal ha marcado la diferencia entre “distinciones” y 
“discriminaciones”, de forma que las primeras constituyen diferencias compatibles con la 
Convención Americana por ser razonables y objetivas, mientras que las segundas constituyen 
diferencias arbitrarias. 

En el caso “Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”5, se estableció que los Estados 
deben establecer normas y adoptar medidas necesarias para reconocer y asegurar una 
efectiva igualdad de todas las personas ante la ley.

Una de las principales violaciones al principio de igualdad son los casos de violencia. 
Específicamente, el fallo en análisis hace referencia a los diversos instrumentos internacionales 
que consagran el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia de género, marco que 
brindan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en particular la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer6 y la Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer7. 

Sabido es que los tratados de derechos humanos reflejan el consenso mundial en la 
confección de pautas axiológicas manifestadas en estándares jurídicos que deben ser 
amparados por los Estados en sus órdenes locales para garantizar la protección de aquellos. En 
esta línea, destella como eje medular el principio pro homine. Al respecto, Bidart Campos nos 
enseña que el principio pro homine indica que el intérprete y el operador han de buscar y 
aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana, su libertad 
y sus derechos, cualquiera sea la fuente que suministre esa norma -internacional o nacional-. 
De esta pauta, se desprenden otros axiomas: favor debilis; progresividad e irreversibilidad de 
los derechos humanos; autoejecutividad. Con este cristal es justamente con el que se deben 
leer los casos donde se entrecruzan las nuevas tecnologías con conceptos más tradicionales. 

3. Tiempos modernos 

Conceptos jurídicos indeterminados como el de violencia de género, que establece el 
artículo 3 de la Convención de Belém do Pará8, otorgan a los jueces un amplio margen de 
discrecionalidad a la hora de resolver. La intervención judicial conforme las normas referidas 
no se reserva solo para casos de malos tratos físicos, maltrato sexual o maltrato psicológico, 
sino también para supuestos de violencia simbólica y mediática, digital, entre otras.

En los últimos años, las interacciones en internet, mediante redes sociales, mensajería 
instantánea, juegos en línea u otros, han transformado completamente el escenario. De ello se 
desprende que nuevas formas de violencia están surgiendo como consecuencia de la 

aparición y desarrollo de estas nuevas tecnologías. Todas estas conductas de violencia de 
género que se ejercen a través de las nuevas tecnologías podemos englobarlas en la 
denominación de violencia de género digital. Todo lo relacionado con la era digital y su 
desarrollo se presenta como una realidad inacabada y en constante cambio, donde no existe 
un horizonte, por lo que nos compele a los operadores jurídicos estar también en constante 
evolución y formación para resolver estos conflictos modernos. 

La violencia de género digital o en línea refiere actos de violencia de género cometidos 
instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, plataformas de redes sociales y correo electrónico, como se adelantó. Estas 
violencias causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, 
causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y 
pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física9. 

Certeramente se ha señalado que es mediante la utilización de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales que el machismo ha encontrado una nueva manera de control, humillación y 
violación a los derechos de las mujeres10.

Estos espacios son propicios para generar relaciones desiguales entre hombres y mujeres 
que tienen o han tenido una relación afectiva, lo que se puede generar mediante el uso de 
estrategias humillantes que afectan la privacidad e intimidad, además del daño que supone a 
la imagen pública de quien es afectado. En este caso, el hecho de la filmación inconsulta 
muestra a las claras cómo ese hombre toma como objeto sexual a la mujer con la que 
comparte la intimidad y la cosifica. No repara en las decisiones que sobre la sexualidad y su 
propio cuerpo e imagen ella puede tomar.

El uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación modificó muchos 
aspectos de nuestras vidas diarias. Incorporamos nuevas formas de estudiar, relacionarnos y 
conocernos con otras personas, informarnos, reunirnos o entretenernos. Las formas de 
socializar, en general, se vieron modificadas casi por completo, muchas situaciones pueden 
vivirse en forma completamente digital, mucho más desde el avenimiento de la pandemia por 
COVID-19, lo cual ha acentuado estos modos de interrelación. Sin ir más lejos, muchas parejas 
se conocen e inician una relación a través de una red social. La actora en el caso de base 
manifiesta que conoció al señor YY a través de una red social.

Ni positivo ni negativo per se, este es el actual escenario de la población con facilidades para 
la conexión a internet11. Estamos inmersos y vivimos en un mundo digital. 

Es en este contexto que la problemática de la violencia de género debe ser analizada en su 
faceta digital. Es necesario conocer la problemática que se plantea en este mundo online y 
conocer los derechos que nos asisten, para así poder reclamar judicialmente si fuera el caso. En 

gran cantidad de casos, especialmente de jóvenes, existe una percepción muy baja de los 
efectos disvaliosos de situaciones de violencia digital, toda vez que el abanico de ellas puede 
ser muy amplio y muchas veces se perciben como inocuas o “normales”: esto requiere un 
cambio, que puede venir de la mano de la educación y la comunicación, porque normalizar 
este tipo de conductas le otorga mayor fuerza a quien las ejerce en línea, por la impunidad y las 
sombras con las que se desarrollan. 

En esta inteligencia, es relevante destacar que los siguientes son indicadores de violencia 
digital12:

- Acosar o controlar a tu pareja con el celular.

- Interferir en relaciones de tu pareja en internet con otras personas.

- Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales.

- Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas. 

- Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización.

- Amenazas de publicar imágenes o videos íntimos.

- Cyberbullying/hostigamiento digital.

- Grooming/acoso sexual por parte de un adulto a una niña, niño o adolescente a través de 
un medio digital que permita la interacción.

- Revenge porno/porno venganza.

En estas nuevas realidades y formas novedosas de violencia repara el Tribunal de sentencia 
cuando señala que, más allá de sus características propias, este tipo de violencia de género 
digital “no deja de reflejar jerarquía de poder entre agresor y su víctima, subordinación de la 
mujer y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad como el caso en que se han 
tomado imágenes en un momento de intimidad sin consentimiento”.

Se encuadra el supuesto traído a resolver dentro de las previsiones de los artículos 4, 5 y 6 de 
la ley 2648513. Se considera que estamos ante un supuesto de violencia de género digital y clara 
violación al derecho a la intimidad de la reclamante, que goza de protección constitucional y 
supralegal. Asimismo, se valora el temor fundado que la reclamante manifiesta en cuanto a su 
eventual reproducción, que le genera un tipo de “agresión o presión psicológica y moral que la 
afecta gravemente”. No podemos perder de vista que publicado en el mundo online se 

convierte en un fenómeno absolutamente descontrolado y con un potencial dañoso 
inconmensurable.

El riesgo de que aspectos de la vida íntima (fotos, videos o datos privados) sean distribuidos 
entre un número determinado de usuarios de internet es una poderosa herramienta de 
dominación14. En este punto resulta importante destacar que el mundo online en el que vivimos 
y estamos inmersos requiere la búsqueda del difícil equilibrio entre la libertad de expresión, el 
acceso a la información y la afectación de los derechos humanos. 

Las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y los órganos creados en virtud de los 
tratados de derechos humanos han afirmado que los derechos fuera de línea se aplican 
igualmente en línea15. Ello no puede desconocerse a la hora de resolver conflictos que exceden 
los planteos tradicionales de violencia. 

Ante la coyuntura actual, es importante que los casos que lleguen a resolver tengan una 
mirada amplia y ajustada a las nuevas y no tan nuevas maneras de interrelaciones, no solo a 
efectos de la cesación del daño efectivamente ya ocasionado a la víctima, sino en la 
prevención de nuevos daños, que podemos englobar dentro de los derechos personalísimos, 
que, como señalamos, no tienen fronteras en la era digital y que también pueden dar lugar a la 
formación de opiniones sesgadas en relación con la víctima por parte de terceras personas, 
con afectación en todos los órdenes de su vida. 

La prevención del daño digital es relevante toda vez que es muy difícil mensurar sus 
consecuencias en un mundo donde los límites casi no existen; donde sea que fueren 
publicados videos íntimos, fotos o posteos humillantes, estos son contenidos que pueden ser 
tomados por muchas personas a la vez y resultan, al menos, difíciles de manejar, más aún, 
frenar, habida cuenta de que terceros pueden haber guardado en el teléfono o en cualquier 
dispositivo los contenidos violentos o denigrantes y en cualquier momento colgarlos, 
nuevamente, potenciando la situación de vulnerabilidad de las víctimas de violencia digital.

En esa línea, en el resolutorio que es base del presente se señala que, dentro de las medidas 
que se ordenan, no solo “se prohíbe en forma personal difundir, divulgar, mostrar o exhibir en 
medios gráficos, radiales, televisivos, en internet, plataformas digitales videos de índole íntima 
o sexual de ambas partes o de la señora XX”, sino que tampoco se lo puede hacer por 
interpósita persona, lo que da cuenta de que el fenómeno se analiza en virtud de la 
complejidad que tiene y se busca salir del binomio de víctima-victimario. Como adelanté, 
terceras personas en casos como este no solo podrían profundizar el daño, sino que lo 
pondrían a disposición, a su vez, de otros -actores pasivos- que comparten, comentan, “dan me 
gusta”, “viralizan” el contenido dañoso y potencian el hostigamiento del cual es víctima la 
involucrada. Tremenda repercusión y el “éxito” de dichas publicaciones generan aún más 

sensación de soledad y vergüenza en la víctima, la dejan totalmente expuesta ante usuarios de 
internet conocidos y desconocidos y libran una lucha absolutamente desigual.

Es necesario resaltar que la violencia digital existe porque hay una violencia que la precede y 
con la que se retroalimenta16. La violencia diaria que se vive en la sociedad trasunta o se refleja 
en el espacio digital. Sin embargo, la violencia tiene características propias cuando se ejerce en 
la web. Entre otras, podemos señalar que la lejanía y el anonimato muchas veces potencian la 
agresión del victimario, lo que alguien dice o hace online no lo haría o diría en forma personal o, 
aun, el victimario es más agresivo en espacios digitales. En ocasiones tampoco se dimensiona 
acabadamente el daño enorme y potencial que se produce a la víctima con este tipo de 
violencia, por la velocidad y el alcance global que pueden tener sus consecuencias, como ya 
resaltamos.

4. Estándares para una internet libre abierta e incluyente17

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha desarrollado los estándares para una internet libre, abierta e incluyente, 
parte de reconocer que los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libertad de 
expresión encuentran en internet un instrumento único para desplegar su enorme potencial. 
Contribuye a lograr mayores niveles de inclusión y, en consecuencia, mayores beneficios 
sociales.

La Relatoría afirmó que “internet sirve de plataforma para la realización de otros derechos 
como el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso 
científico y tecnológico”. 

He tomado este informe a efectos de volcar en el presente aquello que tiene relación con 
casos de violencia digital y nos brinda herramientas para su tratamiento y resolución.

a) Principios rectores

Al respecto, resaltan los principios de apertura, descentralización y neutralidad. Internet es un 
medio democrático, plural y expansivo de la libertad de expresión, que debe ser de acceso 
universal, tanto los Estados como los particulares que actúan en el entorno digital deben 
respetar los principios de no discriminación y la privacidad, según los cuales nadie puede ser 
objeto de injerencias arbitrarias y abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia.

Esto es importante ya que se han documentado instancias de discriminación en línea en 
detrimento de grupos particularmente vulnerables, como mujeres, niños, la comunidad LGBTI, 
migrantes, discapacitados, entre otros. Por ello es relevante que los Estados adopten medidas 

para promover la igualdad y la no discriminación tanto online como offline y prohíban 
discursos de odio o actos violentos. 

En esa inteligencia, es esperable que los tribunales en casos de violencia digital eviten con las 
medidas que adopten que se agudice la injerencia abusiva en la vida de las víctimas y que se 
produzcan y agraven situaciones de discriminación online, si se publicaran o replicaran 
contenidos ya publicados. Las medidas variadas podrán ser dirigidas contra el victimario, los 
motores de búsquedas, las empresas o terceras personas, de acuerdo con el supuesto que se 
lleve a resolver. 

Las características particulares de internet, en cuanto a su naturaleza multidireccional e 
interactiva, su velocidad y alcance, hacen que en algunos supuestos deba limitarse la libertad 
de expresión, que como principio debe primar. Para eso se requiere que las limitaciones estén 
previstas en la ley y/o que persigan una finalidad legítima reconocida por el derecho 
internacional y ser necesaria para alcanzar el objetivo propuesto, lo cual se cumple en casos 
de violencia digital donde el fin perseguido amerita la limitación, bloqueo o restricción a la 
libertad de expresión. Va de suyo que las medidas adoptadas deben ser proporcionadas al 
logro de la finalidad que se busca. Por eso, las limitaciones estatales de contenidos deben ser 
ordenadas por un juez o autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, que 
garanticen el debido proceso establecido en el artículo 8 de la Convención Americana18. Se 
debe ponderar adecuadamente los límites entre el derecho a la privacidad y el derecho a la 
libertad de expresión e información en internet.

Internet se ha convertido en un gran depositario de información y datos personales, incluidas 
las imágenes, cuya disponibilidad facilita el desarrollo de otros derechos, pero en ocasiones 
amenaza la vigencia y el pleno ejercicio del derecho a la vida privada en línea19.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el derecho a la privacidad 
protege, al menos, cuatro bienes jurídicos: a) el derecho a contar con una esfera de cada 
individuo resistente a las injerencias arbitrarias del Estado o de terceras personas; b) el derecho 
a gobernarse por reglas propias según el proyecto individual de vida de cada uno; c) el 
derecho al secreto respecto de lo que se produzca en ese espacio reservado con la 
consiguiente prohibición de divulgación o circulación de la información capturada, sin 
consentimiento del titular, en ese espacio de protección reservado a la persona; d) el derecho 
a la propia imagen.

En el particular, también es importante recordar que en el caso “Fontevecchia y D'Amico vs. 
Argentina” la Corte Interamericana estableció con claridad que “el Estado tiene la obligación de 
garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en 
ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho”20. 

5. Palabras finales 

Con el objetivo de reflexionar sobre estas nuevas modalidades de un viejo flagelo conocido, 
se resaltó la necesidad de conocer estas nuevas formas y la prevención de daños derivados de 
la violencia digital; se hizo hincapié en la función del Estado en el rol de juez, que, con una 
mirada amplia en casos como el que tomé como disparador de la problemática que implica la 
violencia de género, trató y resolvió el caso de violencia digital y, en consecuencia, menguó los 
efectos dañosos del hecho de la filmación de la intimidad de la víctima sin consentimiento. Lo 
que se rescata es este tipo de intervenciones en casos similares.

Con el avenimiento de internet surgieron numerosos desafíos en torno a la protección del 
derecho a la privacidad, tanto para el Estado en su rol de garante, en la figura del juez, como 
para los particulares en su rol de usuarios. Este es un caso que muestra a las claras uno ejemplo 
que evitó dejar rastros digitales disvaliosos que pudieran afectar diversos derechos de una 
mujer, sin límites de espacio ni de tiempo, y huellas digitales perjudiciales para ella. 

En este breve recorrido pretendí que no normalicemos ni minimicemos situaciones de 
violencia digital, que las reconozcamos y que como usuarios asumamos el compromiso de 
detectarlas y combatirlas. A esos fines, resulta necesario educar en perspectiva de género 
para modificar patrones estereotipados de conducta, no solo offline, sino también online, toda 
vez que estas formas novedosas de violencia de género se han adaptado a las nuevas 
realidades comunicacionales y a la era digital, sin embargo, no dejan de simbolizar la jerarquía 
de poder entre el agresor y su víctima, son el reflejo de lo que ocurre en la sociedad fuera de 
línea y, muchas veces, en línea se ven agudizadas.

1. Aclaraciones preliminares

El propósito de este trabajo es reflexionar acerca de cómo los conceptos jurídicos 
fundamentales del derecho se han resignificado en los últimos tiempos. En este sentido, dentro 
de los conceptos generales, resulta imprescindible abordar al sujeto de derecho tal cual lo 
recepta nuestra legislación, teniendo en cuenta las normas incorporadas en nuestro sistema 
jurídico vinculadas al “género”, en los últimos años, que, directa o indirectamente, lo afectan. 
Asimismo, hacerlo desde el lugar que cada modelo teórico le ha asignado -más precisamente 
el iusnaturalismo y el positivismo-, para, luego, incorporar al análisis las perspectivas que, 
desde una posición crítica, se han postulado como instancia superadora de estas miradas 
tradicionales, sin que tal operación implique desconocer el insoslayable legado de ambas, 
pero intentado poner de manifiesto cuáles han sido los objetivos estratégicos que cada una de 
ellas propone y cuál será, en definitiva, el escenario más propicio para entender con mayor 
hondura la complejidad que emana de un concepto que atraviesa los análisis jurídicos de las 
distintas ramas del derecho y sobre el cual esta última reflexión -la de los críticos- intentará 
abordar sus costados menos contemplados.

2. En búsqueda de una definición

Esta necesidad de la ciencia jurídica y de sus distintas vertientes teóricas se remonta a los 
inicios de la reflexión jurídica, cuando el hombre -individualmente u organizado- intentaba 
clasificar los entes que lo rodeaban. Será así como en la antigua Roma el afán clasificatorio 
sentará las bases de un modelo jurídico que, expandido y victorioso, trascenderá sus fronteras, 
para inundar el mundo occidental de conceptos y definiciones cuya mayor pretensión será la 
de fundarse a sí mismos como constantes e invariables. Así, por ejemplo, para los romanos, la 
palabra “persona” y el concepto expresado en este vocablo tuvieron en el derecho su principal 
receptor, a punto tal de ensayar la definición de persona como “todo ente susceptible de 
adquirir derechos y contraer obligaciones”, para luego sellar una clasificación preliminar en 
personas físicas y personas jurídicas: las primeras son aquellas que presenten signos 

característicos de humanidad y las segundas, creaciones ideales a las que la ley les reconoce 
capacidad de derecho, ya que no poseen capacidad de hecho y, por tanto, actúan 
jurídicamente por medio de sus representantes.

En este sentido, se consideraban sujetos de derecho todas aquellas personas que pudieran 
tener derechos y ejercerlos, o sea, los dotados de capacidad jurídica. La personalidad jurídica 
conlleva la existencia en el sujeto de dos requisitos: una capacidad de derecho, que es el 
conjunto de condiciones requeridas por la ley para ser titular de un derecho, y una de hecho, 
que es la que confiere potestad para ejercerlos, salvo las excepciones -incapacidades- que la 
propia ley señala. Nuestro ordenamiento normativo, luego de la reforma del Código Civil y 
Comercial de la Nación y a diferencia de la redacción anterior, no contiene una definición, pero 
de su sola designación como “humana” se llega al mismo concepto, pues será tal todo ser 
humano, es decir, toda aquella persona que presente “signos característicos de humanidad, sin 
distinción de cualidades o accidentes” (artículo 51 del Código Civil en su anterior redacción).

Si realizamos un breve recorrido por las escuelas del derecho, la primera diferenciación que 
separó a positivistas de iusnaturalistas se constituyó en relación con la aptitud para la 
adquisición de derechos, al intentar verificar si ella proviene del sujeto en sí mismo, de alguna 
calidad esencial existente en él o de una investidura externa que le llega por intermedio del 
ordenamiento jurídico. Para el positivismo jurídico, persona y ser humano son realidades 
diferentes que son captadas por conceptos también diversos: la expresión “persona” denota un 
concepto jurídico construido por el derecho para la obtención de sus propios fines, el concepto 
“ser humano” alude a una realidad natural. Se advierte que, siendo el derecho aquello que 
surge del Estado a través de la creación que de él hacen sus órganos competentes de acuerdo 
a reglas preestablecidas, esa identidad “natural” entrará en crisis.

Para Kelsen, por ejemplo, la personalidad no es sino una impostación provista por el derecho, 
y por ello la persona -jurídicamente hablando- no es algo concreto y externo al derecho, sino 
simplemente un centro de imputación de normas. De ahí que pueda sostener que la noción de  
persona no es esencial para el derecho, sino que es un concepto del cual este se vale para 
facilitar su comprensión. Es por ello que los detractores de esta corriente manifiestan que, de 
ser admitido tal extremo, la noción de persona quedaría disuelta. Ya veremos más adelante si 
tal aseveración señala un fenómeno empíricamente comprobable o si se trata de un capítulo 
más de la disputa que algunas corrientes iusnaturalistas han sostenido con el pensamiento 
positivista.

En efecto, para los juristas partidarios del derecho natural, el derecho no es una creación del 
legislador, sino una disciplina instrumental al servicio de los fines humanos, de suerte tal que el 
ordenamiento jurídico no puede dejar de reconocer en todo hombre la calidad de persona o 
sujeto de derecho valiéndose de consideraciones que, enderezadas al “bien común”, 
reproducen los argumentos de universalidad, absolutez e inmutabilidad que inspiraron, en gran 
medida, a aquellos que vieron en estas manifestaciones parte del contenido ficcional del 
derecho. De hecho, calificar al sujeto de derecho como una realidad natural implica situarlo en 

un lugar de particular significación en la estructura de sostén que las ficciones jurídicas 
articulan entre sí, siendo quizás el concepto fundante y desde el cual se construye gran parte 
del aparato conceptual que la ciencia jurídica ha utilizado para significar otros, tales como la 
igualdad ante la ley, la presunción de conocimiento, la responsabilidad, la capacidad, ejemplos 
que parten inexorablemente de la existencia de un sujeto emergente de un estadio natural y 
que en su generalidad los supone absolutos, indiferenciados y, en cierta forma, inmutables.

Hará lo propio el positivismo cuando suponga que ese centro de imputación de las normas 
jurídicas no se verá perturbado por el devenir de una historia no siempre alineada a la ley que 
instituye al sujeto como tal, y que la efectividad de las sanciones que se construyeron para 
ordenarlo y disuadirlo se topa con imposibilidades, debilidades, en definitiva, por la virtualidad 
de no ser lo que el derecho y el Estado esperan de él.

La crítica de los partidarios del derecho natural, cuando le atribuyen al positivismo “disolver” 
el concepto de sujeto de derecho en el marco de una teoría que soslaya el carácter humano, 
esencial e inmanente de este, tampoco logrará construir una alternativa racional que supere 
los límites del pensamiento kelseniano a este respecto, e insistirá en constantes apelaciones a 
una metafísica del sujeto que lo destina a una homogeneidad en la cual sus actos, omisiones, 
elecciones y demás evidencias de “humanidad” serán vistos y juzgados a la luz de un lógica 
que, deliberadamente, ignora los registros que hacen de un ser humano un sujeto situado, 
histórico, particular.

Para abundar sobre el concepto de persona, y al hacerlo dirigir esta reflexión hacia ámbitos 
que las teorías tradicionales han soslayado, resulta necesario partir de la capacidad. Será 
sobre este concepto que detendremos nuestro análisis, ya que junto al par 
imputabilidad-inimputabilidad (proveniente de la dogmática penal) y las responsabilidades 
emergentes de ambos se desarrollarán las matrices teóricas que hasta hoy le han impedido a 
la ciencia jurídica dotar al concepto “sujeto de derecho” de una cierta plasticidad que le 
permita acercarse a las prácticas que lo implican y en las cuales, la mayor parte de las veces, 
aparece atrapado en una trama gestada en un territorio para él ajeno y desconocido. Pensar 
solamente al sujeto desde la óptica del derecho ha tranquilizado por mucho tiempo a la 
conciencia jurídica, pero no ha podido silenciar las manifestaciones que la subjetividad 
inexorablemente hace estallar cuando la organización conceptual que representa se 
resquebraja, y, como resultado de ello, asoman las preguntas sobre las cuales el propio 
derecho permanece impávido.

Es en ese instante que podemos advertir cómo el derecho, tanto en su versión positivista 
como en la jusnaturalista, se apodera de un concepto y actúa sobre él dando origen a una 
estructura que afirma sus estrategias de poder y control, definiendo, al mismo tiempo, un 
campo teórico que en muy limitadas ocasiones asimila la intervención de otras ciencias a las 
que considerará, en caso de resultarles funcionales a sus dispositivos como auxiliares y 
secundarias, en tanto se reservará para sí la última palabra acerca de ese sujeto sin el cual su 
discurso carecería de sentido. En “‘Moi, Pierre Rivière...’ y el mito de la uniformidad semántica en 

las ciencias sociales”, Enrique Marí se pregunta: ¿cuál es el principio de control de la producción 
del discurso jurídico que hace que esos otros discursos, después de haber intervenido como 
trama o como urdimbre en el período de su constitución, desaparezcan del producto final 
formado o se releguen a una esfera evanescente y secundaria de mera “auxiliaridad”?, ¿cuál es 
la regla que al mismo tiempo criba y entrelaza otros discursos; los incorpora y expulsa a uno de 
sus dominios, los aplica y debilita, los integra y frustra, organiza un campo semántico con ellos 
y los desconoce acto seguido para lograr la identidad de su especificidad?

No obstante, y a partir de mediados de los años 70, surgen propuestas dirigidas hacia la 
integración del discurso jurídico con el de otras ciencias, reconociendo como antecedente los 
aportes que en los años 20 Hans Kelsen hiciera al señalar la importancia, por ejemplo, de las 
reflexiones de Freud para la comprensión profunda de los temas jurídicos abordando en 
particular dos tópicos: la centralidad de la “ley del padre”, tanto para el discurso psicoanalítico 
como para el jurídico y, muy posteriormente, el papel de las ficciones en la estructura 
normativa.

Será Pierre Legendre, jurista, psicoanalista, historiador del derecho y uno de los pensadores 
contemporáneos más originales, quien sugerirá para la compresión de lo realmente implicado 
en el fenómeno jurídico el uso de los instrumentos conceptuales puestos en circulación por el 
psicoanálisis. Al decir de Legendre, “la aplicación del psicoanálisis a la reflexión de los temas 
jurídicos desplaza el centro de gravedad de los debates jusfilosóficos que enfrentan a 
positivistas y jusnaturalistas, y genera nuevos espacios de reflexión en los cuales se permite 
recuperar el cuerpo como lugar del saber inconsciente y tener, sobre esa base, una visión más 
clara de los mecanismos de manipulación que ponen en marcha la sociedad industrial y los 
medios masivos de comunicación”. Nos dirá, asimismo: “Así como el sujeto habla por cuenta de 
‘otra escena’ siempre ausente, las instituciones jurídicas lo hacen por cuenta de algo no 
expresado”. Al respecto, expresa Ricardo Entelman: “La función de las dogmáticas en el campo 
de las ciencias sociales ha sido producir palabras tranquilizadoras, hablar como se debe, y 
mantener cuidadosamente protegido aquello que no puede ser dicho y no debe ser dicho”.

Será, entonces, lo no expresado, lo no dicho del orden jurídico lo que ubica al sujeto en una 
categoría normativa que, si bien actúa en el campo de las ficciones jurídicas como sostén del 
aludido orden, a la vez, pone de manifiesto la precariedad de este para dar cuenta de una 
historia -su historia-, que constituye al mismo tiempo un espacio indispensable hacia donde 
dirigir la mirada y la escucha, si pretendemos que en algún lugar haga eclosión su verdad. 
Verdad esta singular e irrepetible, si es que coincidimos en pensarla como una construcción en 
la que no puede estar ausente quien la dice, la actúa y, en definitiva, la protagoniza. Por eso es 
imprescindible conocer y profundizar en la historia del movimiento feminista y del movimiento 
de mujeres como principales protagonistas de la conquista normativa hoy vigente.

Lo no dicho de este discurso y de estas prácticas será aquello a desentrañar. De lo contrario, 
supliremos su palabra, acotaremos sus facultades, intermediaremos su voluntad, limitaremos 
su libre deambular, lo catalogaremos como peligroso, en fin, recurriremos a todas las 

coartadas que el orden jurídico provee, pero nunca abordaremos el sentido, quizás, el extremo 
más complejo del obrar humano y el que exige el compromiso más atento cuando se trate de 
usar el poder del Estado y sus instituciones para internar, recluir, privar de libertad, incapacitar, 
homologar una historia de vida cuyos patrones rebasan aquello que la ciencia ha descrito, 
caracterizado, tipificado y ponen en crisis los cimientos de una estructura que supone la 
comprensión, el conocimiento, el actuar responsable y dirigido por una idea de conciencia que 
ella misma ha organizado, y que tendrá la virtud de fotografiar el instante, el pequeño teatro de 
la acción y no aquel -caótico- que nos llevará a cuestionarnos las razones ocultas que 
subyacen en los actos y en las omisiones y que darán origen a las tutelas, a las 
representaciones, a la invisible pero efectiva red que recubre a esos sujetos desplazados de un 
orden que los requiere aptos, racionales, ubicados en tiempo y espacio y sumisos al lugar que 
se les ha asignado.

Un legado imposible de obviar, al tratar estas problemáticas, lo constituye la obra de Michel 
Foucault en tanto se estructura como una forma de pensar el presente en la que, si se recurre 
al pasado, si se hace historia es para entender la contemporaneidad y así “inaugurar una 
genealogía de la moral que atienda ante todo al surgimiento del sujeto moderno a partir de 
tres ontologías históricas: en primer término una de nosotros mismos en relación con la verdad 
que nos constituye como sujetos de conocimiento, luego una de nosotros mismos en las 
relaciones de poder que nos constituye como sujetos actuando sobre los otros, y otra en 
relación con la ética que nos constituye en sujetos morales”. Será en este marco teórico en el 
que podamos preguntarnos finalmente si el sujeto de derecho no es sino un sujeto 
intersectado, atravesado, nunca disuelto.

En La vida de los hombres infames, Foucault relata una serie de casos criminales que tuvieron 
lugar entre 1800 y 1835 en diferentes lugares de Europa y que presentaban ciertas 
características comunes: su gravedad, el hecho de ser cometidos en la esfera doméstica y “sin 
razón”, esto es, sin pasión, sin motivo o explicación. Si bien sugiero la lectura entera del texto 
para arribar a las conclusiones que este desarrollo nos permite, citaré algunos párrafos que 
nos ayudarán a pensar al sujeto de derecho. “Se puede castigar a alguien cuyos motivos para 
cometer un crimen se ignora y está mudo ante los jueces?”, se pregunta Foucault. “Cuando un 
hombre llega ante los jueces solo con sus crímenes, cuando no tiene otra cosa que decir, 
cuando no concede al Tribunal la ‘gracia’ de revelarle algo así como el secreto de sí mismo, 
entonces...”.

La respuesta nos remite a la búsqueda y la búsqueda a la redefinición de un concepto que 
por inmenso o demasiado acotado nos sigue interpelando; desde el relato que dispara la 
verdad y desde el que la oculta, desde la gestualidad vacía de palabras y desde el balbuceo, 
desde la desesperación, el cansancio, la apatía y el silencio. Como también desde la ausencia, 
la representación de los otros, las intermediaciones.

La razón de la interpelación debería asentarse nada más y nada menos que en la 
construcción de un orden cuya legitimidad se forje sobre una idea de sujeto que respete la 
historia interna de esa subjetividad y el carácter singular de la búsqueda de la verdad, 

extremos estos que nos permitirán superar los designios con que las teorías tradicionales 
clausuraron uno de los aspectos más complejos de la ciencia jurídica: el que se refiere a sus 
protagonistas.

3. Avances normativos (período 2003-2020)

Considero oportuno un recorrido por el extenso plexo normativo que ha recepcionado 
estas interrogaciones.

2003 - ley nacional 25673. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable: 
los objetivos de este programa incluyen alcanzar para la población el nivel más elevado de 
salud sexual y procreación responsable, reducir la morbimortalidad materno-infantil, 
promover la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y 
procreación responsable, entre otros objetivos.

2005 - ley 26061. Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes: plantea 
entre sus objetivos la protección de niñas/os y la garantía de su condición de sujeto de derecho, 
en concordancia con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño.

2006 - ley nacional 26150. Educación sexual integral: establece el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, 
de gestión estatal y privada y en todos sus niveles, articulando aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

2009 - ley nacional 26485. Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. Decreto reglamentario 1011/2010: plantea la integralidad del tratamiento de la 
violencia contra las mujeres. Esta ley representa un cambio de paradigma respecto de la 
legislación anterior en cuanto a los siguientes aspectos: amplía la visión de qué significa y 
cómo impacta la violencia contra las mujeres; deja de considerar la violencia como algo 
únicamente vinculado al ámbito privado (el hogar); considera que una vida libre de violencias 
es un derecho humano fundamental y, por lo tanto, exigible jurídicamente.

2010 - ley nacional 26618. Matrimonio civil (igualitario): reconoce iguales derechos y 
obligaciones para todas las uniones maritales, sin importar su orientación sexual o 
composición.

2012 - ley nacional 26842. Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus 
víctimas (modifica la ley 26364): implementa medidas destinadas a prevenir y sancionar la 
trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas, amplía las condenas para los delitos de 
trata, acelera el proceso judicial, elimina el consentimiento de la víctima como elemento 
exculpable para el responsable de promover la prostitución y explotar a la víctima. Crea un 
consejo federal para la lucha contra la trata y un comité ejecutivo para la asistencia a la 
víctima.

Reconoce el delito como federal y amplía los derechos de las víctimas.

2012 - ley nacional 26743. Identidad de género: establece que toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su 
identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a 
ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los 
nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Estableciendo la obligatoriedad 
de trato digno por parte del Estado en todos sus niveles, hayan o no accedido estas personas 
al cambio registral a partir de una nueva acta de nacimiento y documento nacional de 
identidad. También contempla el acceso a sus derechos atendiendo la especificidad del 
colectivo.

2012 - ley nacional 26791 (femicidio): incorpora en el Código Penal la figura del femicidio 
(artículo 80) previendo un agravante cuando el crimen o delito sea perpetrado a su 
ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha 
mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia [inciso 1)], fuera cometido por 
placer, codicia, odio racial, religioso, de género o la orientación sexual, identidad de género o su 
expresión [inciso 4)], a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare 
violencia de género [inciso 11)], con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que 
se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1) [inciso 12)].

2015 - ley nacional 25929. Parto humanizado: establece los derechos que las mujeres y 
cuerpos gestantes gozan durante el embarazo, trabajo de parto, parto y posparto. También 
insta a las empresas de medicina privada prepaga y a las obras sociales a instrumentar las 
medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la norma.

2017 - ley nacional 27412. Paridad de género en ámbitos de representación política: 
establece que las listas de candidatas/os, tanto al Congreso de la Nación como al Parlamento 
del Mercosur, deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones 
desde el primero al último candidato/a titular o suplente.

2018 - ley nacional 27452. Régimen de Reparación Económica para Niños, Niñas y 
Adolescentes. Ley Brisa: otorga una reparación económica para niñas, niños y adolescentes 
hijas/os de víctimas de femicidios, equivalente a una jubilación mínima.

2018 - ley nacional 27499. Capacitación obligatoria en género para todas las personas que 
integran los tres Poderes del Estado (ley Micaela): impulsada luego del femicidio de Micaela 
García, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las 
mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles 
y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

2019 - ley nacional 27501. “Acoso callejero”: modificación a la ley de protección integral de 
violencia contra las mujeres. Incorpora la modalidad de violencia en el espacio público o 
“acoso callejero”.

2020 - ley nacional 27533. Violencia pública/política: modificación a la ley de protección 

integral de violencia contra las mujeres. Incorpora el tipo y modalidad de violencia 
pública/política.

2020 - decreto nacional 721/2020: cupo laboral travesti trans para el Sector Público nacional. 
Garantiza un piso mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, 
transexuales y transgénero en el Sector Público nacional, mediante la reserva de puestos de 
trabajo en cualquiera de las modalidades de contratación. 

2020 - ratificación del convenio 190 y recomendación 206 de la Organización Nacional del 
Trabajo: ratifica el instrumento internacional, convirtiéndose en parte de nuestra legislación, y 
sus disposiciones exigibles y de cumplimiento obligatorio.

2020 - ley nacional 27610. Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Decreto 
reglamentario 14/2021: regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la 
atención posaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en 
materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras 
identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la 
morbilidad y mortalidad prevenible.

Establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de 
gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 
catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. Regula que toda persona gestante tiene 
derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con 
su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento, debiendo 
respetar un trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad y acceso a la 
información.

Incorpora al Código Penal el artículo 85 bis, tipificando la conducta de los funcionarios y las 
funcionarias públicas/os y efectores de la salud que se negaren a cumplir injustificadamente 
con la normativa. Modificando también el artículo 86 del Código Penal al establecer que “no es 
delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce 
(14) inclusive del proceso gestacional”.

4. Conclusiones

Esta enumeración, que ha encontrado eco en la legislación de la Provincia de Santa Fe en el 
período 2019-2021, da cuenta de un proceso en el cual, entiendo, asistimos a una profunda 
revisión de los conceptos generales del derecho y en particular del concepto sujeto de 
derecho. Esta labor no siempre encontró eco en los ambientes jurídicos que creyeron ver en las 
críticas que toda revisión impone un debilitamiento de “lo jurídico”, que -frente a lo considerado 
ajeno e invasivo- no tardaron en catalogar el diálogo con las otras ciencias y, más 
precisamente, con el psicoanálisis como posible, pero secundario, algunos, y, como 
definitivamente errático, otros.

Al mismo tiempo, las herramientas conceptuales que se nos acercaban pasaban a formar 

parte de aquello a lo que se acude cuando el universo de la juridicidad no alcanza para dar 
cuenta de las problemáticas individuales y colectivas que atraviesan la sociedad, pero como 
meros auxilios frente al conflicto y sin la convicción de estar asistiendo a un entrelazamiento de 
saberes fecundo y definitivo. Otro fenómeno destacable fue el de tomar lo que los nuevos 
tiempos traían y pasarlos por una especie de fuerza centrífuga que finalmente amalgamara 
los discursos, de suerte tal que el derecho no perdiese su lugar de ciencia hegemónica y 
excluyente de otros saberes.

Así, asistimos a representaciones vacías de contenido en las que el discurso jurídico fue 
sometido a verdaderos abusos teóricos.

Cuestionar los costados más oscuros del orden jurídico, poner de manifiesto sus limitaciones, 
aceptar que otras ciencias desmantelen lo que se suponía eterno y con ello poner en práctica 
verdaderos cambios en la forma de abordar los hechos no se resume en adoptar un lenguaje 
progresista, liviano y seductor.

La tarea exige un compromiso de conocimiento y de acción.

De conocimiento, porque, como lo hemos verificado, para poder situarnos en la crítica es 
imprescindible haber transcurrido por los modelos teóricos que fundaron los cimientos de la 
ciencia jurídica. 

Y de acción, porque la simple enumeración y declamación de los problemas que acarrea 
pensar al derecho desde sí mismo puede llevarnos a la reflexión, pero también a la parálisis. Y 
en la acción poner el foco en el recorrido doloroso, pero no menos intenso y revelador, de 
mujeres y diversidades que han logrado y siguen logrando avances fundamentales para una 
sociedad igualitaria.

Estamos siendo interpeladas e interpelados y, frente a ello, el silencio y la inacción se tornan 
inaceptables. 

Quienes portan un discurso diferente, perturbador o asimilable con el sufrimiento psíquico 
tuvieron y tienen una respuesta por parte del orden jurídico, que lentamente ha ido 
modificando los antiguos criterios de mensura y clasificación para dar paso a una mirada más 
comprensiva de cada situación a tratar.

Pareciera que las ficciones que otrora sostuvieron y de alguna forma compensaron las 
falencias de un orden proclive a la fisura y a las fragmentaciones, hoy, asisten a su propia 
ineficacia.

Nuestra historia de ampliación de derechos es la historia de una ardua batalla contra la 
exclusión y en paralelo de la obstinación de los y las que deseaban, explícita o tácitamente, el 
reconocimiento singular y plural de la historia que fundó ese recorrido.

El Estado, a través de sus órganos y por medio del derecho, acudió con diferentes estrategias 

disciplinarias y la homogeneidad social mostró sus ribetes más “exitosos”. Las declaraciones de 
incapacidad o de inimputabilidad para equilibrar el desorden o el descontrol que portaban los 
individuos así catalogados se intentaron subsanar con el tratamiento, la reclusión en un asilo, 
el nombramiento de un responsable y básicamente con la exclusión de su palabra arrojada al 
campo de la no comprensión. No obstante, el reclamo por la subjetividad perdida expuesta de 
las formas más variadas exhibe el deseo de integrar el orden jurídico que en cierta forma los 
había expulsado.

Las excluidas y los excluidos de hoy parecen vivir en un presente continuo, en el cual la idea 
de futuro y con ella la proyección de sí mismos como sujetos no aparecen en sus discursos. Si 
nos constituimos a través de nuestras palabras, que expresan deseos y reclamos, descontento 
o aceptación de acuerdos de supervivencia, qué ocurrirá con aquellos que no pueden decirse 
a sí mismos.

Hablo de quienes no han logrado aún -a pesar de los esfuerzos que durante el período 
2003-2020 se llevaron a cabo- transitar la escolaridad, el rito familiar, el empleo, el legítimo 
acceso al consumo, el saberse pasibles de ser curados, recorridos todos que proporcionan la 
oportunidad de adoptar o rechazar el orden simbólico de estas instancias, pero luego de 
haberlas conocido, al menos, como posibilidad. 

De las y los que no han logrado ingresar al mundo de las palabras y que, por ende, ni siquiera 
pueden ser privadas y privados de ellas, para sentir o traducir a otros el dolor del despojo o la 
impotencia de no ser escuchadas y escuchados.

De quienes han nacido en el borde, y el borde es y será su lugar de representación de la 
realidad.

De quienes pasivamente reproducen una subjetividad basada en la aceptación, en el hábito 
del silencio y de los deseos clausurados.

Pensando con Judith Butler, me detengo en una reflexión que nos ofrece en Marcos de guerra. 
Las vidas lloradas2 donde expresa que “tal vez lo más importante sea repensar el ‘derecho a la 
vida’ allí donde no hay una protección concluyente contra la destrucción y donde unos 
vínculos sociales afirmadores y necesarios nos impelen a asegurar las condiciones necesarias 
para unas vidas ‘vivibles’ y a hacerlo sobre unos fundamentos igualitarios. Esto implicaría la 
obligación positiva de suministrar apoyos básicos que intentaran minimizar la precariedad de 
manera igualitaria; a saber, la comida, el cobijo, el trabajo, la atención sanitaria, la educación, 
el derecho a la movilidad y a la expresión, y la protección contra los daños y contra la opresión. 
La precariedad funda estas obligaciones sociales positivas (paradójicamente, porque la 
precariedad es una especie de ‘desfundar’ que constituye una condición generalizada para el 
animal humano), al mismo tiempo que el propósito de tales obligaciones es minimizar la 

precariedad y su distribución desigual. Allí donde una vida no tiene ninguna posibilidad de 
prosperar, hemos de esforzarnos por mejorar las condiciones negativas de dicha vida. La vida 
precaria implica una vida como proceso condicionado y no como el rasgo interno de un 
individuo único. Nuestras obligaciones son tales, precisamente, para con las condiciones que 
hacen posible la vida, no para con la ‘vida en sí’; mejor dicho, nuestras obligaciones surgen de 
la idea de que no puede haber una vida sostenida sin esas condiciones sostenedoras y de que 
esas condiciones son, a la vez, una responsabilidad política nuestra y la materia de nuestras 
decisiones éticas más arduas”.

Hacia ellas y ellos, creo, se nos impone dirigir nuestra mirada y seguir trabajando 
colectivamente para que el reconocimiento de los derechos que han sido consagrados 
legislativamente sean parte del soporte normativo de un Poder Judicial que se atreva a 
ponerlos en valor en una suerte de refundación que el siglo XXI reclama.

Sin ella, sin una profunda reconceptualización formal y material de las matrices ideológicas 
que anidan en la entraña misma de los operadores del sistema judicial, cualquier andamiaje 
estará condenado a percibirse ajeno y lejano.

En definitiva: pensar al sujeto del siglo XXI desde la pluralidad y la diversidad debe ser un 
imperativo de época, pero también un puente hacia todas y todos los que nos exigen la 
formalización y puesta en marcha de una reforma judicial con perspectiva de género que las 
y los contenga3.

12  Disponible en https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/comoDetectarla/VG_Digital/home.htm.
13 El artículo 5, punto 5, de la ley 26485 entiende por violencia simbólica “la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, 
íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales naturalizando la 
subordinación de la mujer en la sociedad” y, por su parte, artículo 6, inciso f), violencia mediática: “Publicación o difusión de mensajes e 
imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación…”. 
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1. Introducción

El presente artículo se enmarcó en el trabajo final del seminario Nuevas tecnologías y su 
impacto en la vida individual y social2. Más que un análisis pormenorizado de jurisprudencia, la 
idea fue partir de un fallo3 y tomarlo como disparador para comenzar a pensar que diversas y 
novedosas situaciones pueden dar lugar a casos de violencia digital.

Los tiempos actuales nos obligan a acomodarnos con rapidez inusitada a nuevas 
situaciones que permanentemente se plantean, especialmente si de nuevas tecnologías se 
trata. Va de suyo que tanto el derecho como sus operadores deben hacer lo mismo.

Jurisprudencialmente van surgiendo nuevos fallos y su riqueza radica en los análisis y en el 
marco jurídico en el que se resuelven nuevas situaciones que entendemos como violencia en 
su faz digital. Existen casos que tienen características propias y son resueltos acertadamente 
con un criterio diferente: entienden que las nuevas formas de relaciones de las personas online 
y offline requieren soluciones ajustadas a ellas cuando se plantean conflictos. Salen y se 
despegan de pensar en situaciones de violencia tradicional y, aunque de un modo diverso, 
también estamos frente a casos de violencia amparados por las normas que rigen la materia. 
Es importante destacar que los casos de violencia en general, y específicamente cuando 
ocurren en línea, no deben tener respuestas estandarizadas, para que así se logre el objetivo de 
intervenciones eficaces y cuyos efectos se prolonguen más allá de la duración de las medidas 
que se dispongan.

2. Plataforma fáctica

Por ante el Tribunal se presenta la actora, señora XX, y promueve medida cautelar tendiente 
a que se ordene al señor YY la prohibición de difundir, divulgar, mostrar o exhibir en medios 
gráficos, radiales, televisivos, en internet, en todas las redes sociales habidas o por haber, 
portales de internet, plataformas digitales, por sí o por interpósita persona, videos de índole 
íntima o sexual de ambos o en los que solo se vea a la actora; también, conversaciones 

privadas, cualquier noticia, dato, imagen y mencionar en forma directa o indirecta a la actora 
y que ello pueda afectar su intimidad, honor o imagen. 

Por otro lado, solicita que el accionado le haga entrega del video tomado sin su 
consentimiento en fecha que especifica y pide que se acredite su total y absoluta destrucción, 
sin que haya quedado almacenado en algún tipo de sistema o soporte. 

Del relato de los hechos que hace la accionante se desprende que las partes se conocieron 
a través de una red social, que en uno de los encuentros íntimos que mantuvieron el 
demandado le propuso vendar sus ojos y atar sus manos, que ella aceptó como parte del 
juego. Al terminar el acto sexual, advierte que en una de las esquinas de la habitación había 
una cámara GoPro. Asevera no haber consentido la filmación por parte del demandado. El 
accionado en un primer momento niega haber filmado, sin embargo, ante la insistencia de la 
señora XX, termina aceptando el hecho de la filmación no consensuada. Ella le pide la entrega 
del material y el señor YY solo se lo envió en forma fragmentada y no en su totalidad. 

Estas circunstancias son las que ameritan iniciar la acción en los términos referidos y ante el 
temor fundado de que el señor YY pueda difundir el video y el daño que ello puede ocasionarle.

a) Decisión del Tribunal

Resuelve hacer lugar a las medidas solicitadas en su totalidad y encuadra el pedido dentro 
de las denominadas medidas autosatisfactivas y en el marco de las leyes 26485 y 24417, y 
normas supralegales que protegen los derechos de las mujeres.

b) Fundamentos del fallo 

En forma absolutamente sintética, diré que el Tribunal interviniente hace lugar a las medidas 
pedidas por la parte actora toda vez que entiende que estamos frente a un caso de violencia 
mediática y simbólica. El Tribunal recuerda que la violencia contra las mujeres constituye una 
violación de derechos humanos y una real ofensa a la dignidad humana. En ese entendimiento, 
hace lugar a lo peticionado en todas sus partes.

Debemos recordar que la evolución histórica hacia la igualdad de género se ha ido abriendo 
paso lentamente mediante distintos instrumentos internacionales y nacionales dejando de 
lado los supuestos de orden jurídico dominante, que constreñía a la mujer la titularidad, goce y 
ejercicio de derechos fundamentales. 

Sabemos que, tal como enseña Marta Lamas, el género se define como el conjunto de ideas, 
representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la 
diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir lo que es propio de los 
hombres y de las mujeres4. Hay una construcción cultural del rol del género. El género como 

enfoque teórico y metodológico transforma las diferencias sexuales entre los seres humanos 
en desigualdades sociales y organiza las relaciones entre hombres y mujeres de manera 
jerárquica, valora lo masculino como superior a lo femenino.

El rol que juega el derecho en la construcción de identidades es fundamental y es un 
elemento importantísimo de transformación de las estructuras injustas. Las normas 
internacionales que veremos, al igual que las normas internas de nuestro país, han derribado 
importantes discriminaciones de género, sin embargo, no podemos perder de vista que la 
discriminación “cultural”, basada en diferencias biológicas, que atribuye comportamientos, 
características y status diferentes a varones y mujeres, sigue instalada en el discurso social y 
en los comportamientos sociales. 

Todo ello se da en casos de violencia digital, aunque en diversos escenarios a los ya 
conocidos; lo cierto es que se posiciona a las víctimas en contextos de absoluta vulnerabilidad 
como en el caso que consideramos, en el cual, pese al requerimiento formulado por la señora 
XX, el señor YY no entrega el material que había generado sin el consentimiento expreso de ella, 
lo que en sí redunda en una agresión y la coloca en un abismo de incertidumbre. 

La igualdad de género exige no solo que hombres y mujeres seamos tratados igual, sino 
también la deconstrucción y el abandono de los prejuicios con relación a las mujeres, es decir, 
esas opiniones aceptadas acríticamente pese a la refutación racional, ello toda vez que los 
prejuicios conllevan necesariamente la discriminación. Y como sostiene Bobbio, la 
discriminación descansa sobre la idea de desigualdad. 

El principio de igualdad es un valor superior transversal en todo el ordenamiento jurídico, por 
lo que toda situación de desigualdad deviene incompatible con el orden de valores que la 
Constitución consagra.

La igualdad material o sustancial es otro de los principios que configura la igualdad de 
género. Consagra una igualdad real y efectiva, que llama a rebasar la escueta igualdad 
jurídica tradicional, ya que exige la intervención del Estado y de la población, para eliminar o 
paliar las situaciones de desigualdad. En este caso, específicamente, la actuación oportuna del 
Tribunal es la que permitió el resguardo de los derechos de la mujer requirente, quien había 
pasado por la violenta situación de haber sido filmada en una ocasión absolutamente íntima 
sin siquiera saberlo y ante la amenaza latente de la publicación y sus inimaginables 
consecuencias, que agudizan la situación de vulnerabilidad y tornan imperiosa la necesidad de 
recurrir al Tribunal. 

Cabe en este punto recordar que, desde su jurisprudencia más temprana, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y destacó el principio de igualdad y señaló 
que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 
humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, también, que existe un “vínculo 
indisoluble” entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos establecidos en 
la Convención Americana y el principio de igualdad y no discriminación. 

La Corte, asimismo, ha establecido que la Convención Americana no prohíbe todas las 
distinciones de trato. Dicho Tribunal ha marcado la diferencia entre “distinciones” y 
“discriminaciones”, de forma que las primeras constituyen diferencias compatibles con la 
Convención Americana por ser razonables y objetivas, mientras que las segundas constituyen 
diferencias arbitrarias. 

En el caso “Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”5, se estableció que los Estados 
deben establecer normas y adoptar medidas necesarias para reconocer y asegurar una 
efectiva igualdad de todas las personas ante la ley.

Una de las principales violaciones al principio de igualdad son los casos de violencia. 
Específicamente, el fallo en análisis hace referencia a los diversos instrumentos internacionales 
que consagran el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia de género, marco que 
brindan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en particular la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer6 y la Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer7. 

Sabido es que los tratados de derechos humanos reflejan el consenso mundial en la 
confección de pautas axiológicas manifestadas en estándares jurídicos que deben ser 
amparados por los Estados en sus órdenes locales para garantizar la protección de aquellos. En 
esta línea, destella como eje medular el principio pro homine. Al respecto, Bidart Campos nos 
enseña que el principio pro homine indica que el intérprete y el operador han de buscar y 
aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana, su libertad 
y sus derechos, cualquiera sea la fuente que suministre esa norma -internacional o nacional-. 
De esta pauta, se desprenden otros axiomas: favor debilis; progresividad e irreversibilidad de 
los derechos humanos; autoejecutividad. Con este cristal es justamente con el que se deben 
leer los casos donde se entrecruzan las nuevas tecnologías con conceptos más tradicionales. 

3. Tiempos modernos 

Conceptos jurídicos indeterminados como el de violencia de género, que establece el 
artículo 3 de la Convención de Belém do Pará8, otorgan a los jueces un amplio margen de 
discrecionalidad a la hora de resolver. La intervención judicial conforme las normas referidas 
no se reserva solo para casos de malos tratos físicos, maltrato sexual o maltrato psicológico, 
sino también para supuestos de violencia simbólica y mediática, digital, entre otras.

En los últimos años, las interacciones en internet, mediante redes sociales, mensajería 
instantánea, juegos en línea u otros, han transformado completamente el escenario. De ello se 
desprende que nuevas formas de violencia están surgiendo como consecuencia de la 

aparición y desarrollo de estas nuevas tecnologías. Todas estas conductas de violencia de 
género que se ejercen a través de las nuevas tecnologías podemos englobarlas en la 
denominación de violencia de género digital. Todo lo relacionado con la era digital y su 
desarrollo se presenta como una realidad inacabada y en constante cambio, donde no existe 
un horizonte, por lo que nos compele a los operadores jurídicos estar también en constante 
evolución y formación para resolver estos conflictos modernos. 

La violencia de género digital o en línea refiere actos de violencia de género cometidos 
instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, plataformas de redes sociales y correo electrónico, como se adelantó. Estas 
violencias causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, 
causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y 
pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física9. 

Certeramente se ha señalado que es mediante la utilización de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales que el machismo ha encontrado una nueva manera de control, humillación y 
violación a los derechos de las mujeres10.

Estos espacios son propicios para generar relaciones desiguales entre hombres y mujeres 
que tienen o han tenido una relación afectiva, lo que se puede generar mediante el uso de 
estrategias humillantes que afectan la privacidad e intimidad, además del daño que supone a 
la imagen pública de quien es afectado. En este caso, el hecho de la filmación inconsulta 
muestra a las claras cómo ese hombre toma como objeto sexual a la mujer con la que 
comparte la intimidad y la cosifica. No repara en las decisiones que sobre la sexualidad y su 
propio cuerpo e imagen ella puede tomar.

El uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación modificó muchos 
aspectos de nuestras vidas diarias. Incorporamos nuevas formas de estudiar, relacionarnos y 
conocernos con otras personas, informarnos, reunirnos o entretenernos. Las formas de 
socializar, en general, se vieron modificadas casi por completo, muchas situaciones pueden 
vivirse en forma completamente digital, mucho más desde el avenimiento de la pandemia por 
COVID-19, lo cual ha acentuado estos modos de interrelación. Sin ir más lejos, muchas parejas 
se conocen e inician una relación a través de una red social. La actora en el caso de base 
manifiesta que conoció al señor YY a través de una red social.

Ni positivo ni negativo per se, este es el actual escenario de la población con facilidades para 
la conexión a internet11. Estamos inmersos y vivimos en un mundo digital. 

Es en este contexto que la problemática de la violencia de género debe ser analizada en su 
faceta digital. Es necesario conocer la problemática que se plantea en este mundo online y 
conocer los derechos que nos asisten, para así poder reclamar judicialmente si fuera el caso. En 

gran cantidad de casos, especialmente de jóvenes, existe una percepción muy baja de los 
efectos disvaliosos de situaciones de violencia digital, toda vez que el abanico de ellas puede 
ser muy amplio y muchas veces se perciben como inocuas o “normales”: esto requiere un 
cambio, que puede venir de la mano de la educación y la comunicación, porque normalizar 
este tipo de conductas le otorga mayor fuerza a quien las ejerce en línea, por la impunidad y las 
sombras con las que se desarrollan. 

En esta inteligencia, es relevante destacar que los siguientes son indicadores de violencia 
digital12:

- Acosar o controlar a tu pareja con el celular.

- Interferir en relaciones de tu pareja en internet con otras personas.

- Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales.

- Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas. 

- Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización.

- Amenazas de publicar imágenes o videos íntimos.

- Cyberbullying/hostigamiento digital.

- Grooming/acoso sexual por parte de un adulto a una niña, niño o adolescente a través de 
un medio digital que permita la interacción.

- Revenge porno/porno venganza.

En estas nuevas realidades y formas novedosas de violencia repara el Tribunal de sentencia 
cuando señala que, más allá de sus características propias, este tipo de violencia de género 
digital “no deja de reflejar jerarquía de poder entre agresor y su víctima, subordinación de la 
mujer y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad como el caso en que se han 
tomado imágenes en un momento de intimidad sin consentimiento”.

Se encuadra el supuesto traído a resolver dentro de las previsiones de los artículos 4, 5 y 6 de 
la ley 2648513. Se considera que estamos ante un supuesto de violencia de género digital y clara 
violación al derecho a la intimidad de la reclamante, que goza de protección constitucional y 
supralegal. Asimismo, se valora el temor fundado que la reclamante manifiesta en cuanto a su 
eventual reproducción, que le genera un tipo de “agresión o presión psicológica y moral que la 
afecta gravemente”. No podemos perder de vista que publicado en el mundo online se 

convierte en un fenómeno absolutamente descontrolado y con un potencial dañoso 
inconmensurable.

El riesgo de que aspectos de la vida íntima (fotos, videos o datos privados) sean distribuidos 
entre un número determinado de usuarios de internet es una poderosa herramienta de 
dominación14. En este punto resulta importante destacar que el mundo online en el que vivimos 
y estamos inmersos requiere la búsqueda del difícil equilibrio entre la libertad de expresión, el 
acceso a la información y la afectación de los derechos humanos. 

Las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y los órganos creados en virtud de los 
tratados de derechos humanos han afirmado que los derechos fuera de línea se aplican 
igualmente en línea15. Ello no puede desconocerse a la hora de resolver conflictos que exceden 
los planteos tradicionales de violencia. 

Ante la coyuntura actual, es importante que los casos que lleguen a resolver tengan una 
mirada amplia y ajustada a las nuevas y no tan nuevas maneras de interrelaciones, no solo a 
efectos de la cesación del daño efectivamente ya ocasionado a la víctima, sino en la 
prevención de nuevos daños, que podemos englobar dentro de los derechos personalísimos, 
que, como señalamos, no tienen fronteras en la era digital y que también pueden dar lugar a la 
formación de opiniones sesgadas en relación con la víctima por parte de terceras personas, 
con afectación en todos los órdenes de su vida. 

La prevención del daño digital es relevante toda vez que es muy difícil mensurar sus 
consecuencias en un mundo donde los límites casi no existen; donde sea que fueren 
publicados videos íntimos, fotos o posteos humillantes, estos son contenidos que pueden ser 
tomados por muchas personas a la vez y resultan, al menos, difíciles de manejar, más aún, 
frenar, habida cuenta de que terceros pueden haber guardado en el teléfono o en cualquier 
dispositivo los contenidos violentos o denigrantes y en cualquier momento colgarlos, 
nuevamente, potenciando la situación de vulnerabilidad de las víctimas de violencia digital.

En esa línea, en el resolutorio que es base del presente se señala que, dentro de las medidas 
que se ordenan, no solo “se prohíbe en forma personal difundir, divulgar, mostrar o exhibir en 
medios gráficos, radiales, televisivos, en internet, plataformas digitales videos de índole íntima 
o sexual de ambas partes o de la señora XX”, sino que tampoco se lo puede hacer por 
interpósita persona, lo que da cuenta de que el fenómeno se analiza en virtud de la 
complejidad que tiene y se busca salir del binomio de víctima-victimario. Como adelanté, 
terceras personas en casos como este no solo podrían profundizar el daño, sino que lo 
pondrían a disposición, a su vez, de otros -actores pasivos- que comparten, comentan, “dan me 
gusta”, “viralizan” el contenido dañoso y potencian el hostigamiento del cual es víctima la 
involucrada. Tremenda repercusión y el “éxito” de dichas publicaciones generan aún más 

sensación de soledad y vergüenza en la víctima, la dejan totalmente expuesta ante usuarios de 
internet conocidos y desconocidos y libran una lucha absolutamente desigual.

Es necesario resaltar que la violencia digital existe porque hay una violencia que la precede y 
con la que se retroalimenta16. La violencia diaria que se vive en la sociedad trasunta o se refleja 
en el espacio digital. Sin embargo, la violencia tiene características propias cuando se ejerce en 
la web. Entre otras, podemos señalar que la lejanía y el anonimato muchas veces potencian la 
agresión del victimario, lo que alguien dice o hace online no lo haría o diría en forma personal o, 
aun, el victimario es más agresivo en espacios digitales. En ocasiones tampoco se dimensiona 
acabadamente el daño enorme y potencial que se produce a la víctima con este tipo de 
violencia, por la velocidad y el alcance global que pueden tener sus consecuencias, como ya 
resaltamos.

4. Estándares para una internet libre abierta e incluyente17

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha desarrollado los estándares para una internet libre, abierta e incluyente, 
parte de reconocer que los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libertad de 
expresión encuentran en internet un instrumento único para desplegar su enorme potencial. 
Contribuye a lograr mayores niveles de inclusión y, en consecuencia, mayores beneficios 
sociales.

La Relatoría afirmó que “internet sirve de plataforma para la realización de otros derechos 
como el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso 
científico y tecnológico”. 

He tomado este informe a efectos de volcar en el presente aquello que tiene relación con 
casos de violencia digital y nos brinda herramientas para su tratamiento y resolución.

a) Principios rectores

Al respecto, resaltan los principios de apertura, descentralización y neutralidad. Internet es un 
medio democrático, plural y expansivo de la libertad de expresión, que debe ser de acceso 
universal, tanto los Estados como los particulares que actúan en el entorno digital deben 
respetar los principios de no discriminación y la privacidad, según los cuales nadie puede ser 
objeto de injerencias arbitrarias y abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia.

Esto es importante ya que se han documentado instancias de discriminación en línea en 
detrimento de grupos particularmente vulnerables, como mujeres, niños, la comunidad LGBTI, 
migrantes, discapacitados, entre otros. Por ello es relevante que los Estados adopten medidas 

para promover la igualdad y la no discriminación tanto online como offline y prohíban 
discursos de odio o actos violentos. 

En esa inteligencia, es esperable que los tribunales en casos de violencia digital eviten con las 
medidas que adopten que se agudice la injerencia abusiva en la vida de las víctimas y que se 
produzcan y agraven situaciones de discriminación online, si se publicaran o replicaran 
contenidos ya publicados. Las medidas variadas podrán ser dirigidas contra el victimario, los 
motores de búsquedas, las empresas o terceras personas, de acuerdo con el supuesto que se 
lleve a resolver. 

Las características particulares de internet, en cuanto a su naturaleza multidireccional e 
interactiva, su velocidad y alcance, hacen que en algunos supuestos deba limitarse la libertad 
de expresión, que como principio debe primar. Para eso se requiere que las limitaciones estén 
previstas en la ley y/o que persigan una finalidad legítima reconocida por el derecho 
internacional y ser necesaria para alcanzar el objetivo propuesto, lo cual se cumple en casos 
de violencia digital donde el fin perseguido amerita la limitación, bloqueo o restricción a la 
libertad de expresión. Va de suyo que las medidas adoptadas deben ser proporcionadas al 
logro de la finalidad que se busca. Por eso, las limitaciones estatales de contenidos deben ser 
ordenadas por un juez o autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, que 
garanticen el debido proceso establecido en el artículo 8 de la Convención Americana18. Se 
debe ponderar adecuadamente los límites entre el derecho a la privacidad y el derecho a la 
libertad de expresión e información en internet.

Internet se ha convertido en un gran depositario de información y datos personales, incluidas 
las imágenes, cuya disponibilidad facilita el desarrollo de otros derechos, pero en ocasiones 
amenaza la vigencia y el pleno ejercicio del derecho a la vida privada en línea19.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el derecho a la privacidad 
protege, al menos, cuatro bienes jurídicos: a) el derecho a contar con una esfera de cada 
individuo resistente a las injerencias arbitrarias del Estado o de terceras personas; b) el derecho 
a gobernarse por reglas propias según el proyecto individual de vida de cada uno; c) el 
derecho al secreto respecto de lo que se produzca en ese espacio reservado con la 
consiguiente prohibición de divulgación o circulación de la información capturada, sin 
consentimiento del titular, en ese espacio de protección reservado a la persona; d) el derecho 
a la propia imagen.

En el particular, también es importante recordar que en el caso “Fontevecchia y D'Amico vs. 
Argentina” la Corte Interamericana estableció con claridad que “el Estado tiene la obligación de 
garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en 
ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho”20. 

5. Palabras finales 

Con el objetivo de reflexionar sobre estas nuevas modalidades de un viejo flagelo conocido, 
se resaltó la necesidad de conocer estas nuevas formas y la prevención de daños derivados de 
la violencia digital; se hizo hincapié en la función del Estado en el rol de juez, que, con una 
mirada amplia en casos como el que tomé como disparador de la problemática que implica la 
violencia de género, trató y resolvió el caso de violencia digital y, en consecuencia, menguó los 
efectos dañosos del hecho de la filmación de la intimidad de la víctima sin consentimiento. Lo 
que se rescata es este tipo de intervenciones en casos similares.

Con el avenimiento de internet surgieron numerosos desafíos en torno a la protección del 
derecho a la privacidad, tanto para el Estado en su rol de garante, en la figura del juez, como 
para los particulares en su rol de usuarios. Este es un caso que muestra a las claras uno ejemplo 
que evitó dejar rastros digitales disvaliosos que pudieran afectar diversos derechos de una 
mujer, sin límites de espacio ni de tiempo, y huellas digitales perjudiciales para ella. 

En este breve recorrido pretendí que no normalicemos ni minimicemos situaciones de 
violencia digital, que las reconozcamos y que como usuarios asumamos el compromiso de 
detectarlas y combatirlas. A esos fines, resulta necesario educar en perspectiva de género 
para modificar patrones estereotipados de conducta, no solo offline, sino también online, toda 
vez que estas formas novedosas de violencia de género se han adaptado a las nuevas 
realidades comunicacionales y a la era digital, sin embargo, no dejan de simbolizar la jerarquía 
de poder entre el agresor y su víctima, son el reflejo de lo que ocurre en la sociedad fuera de 
línea y, muchas veces, en línea se ven agudizadas.

1. Aclaraciones preliminares

El propósito de este trabajo es reflexionar acerca de cómo los conceptos jurídicos 
fundamentales del derecho se han resignificado en los últimos tiempos. En este sentido, dentro 
de los conceptos generales, resulta imprescindible abordar al sujeto de derecho tal cual lo 
recepta nuestra legislación, teniendo en cuenta las normas incorporadas en nuestro sistema 
jurídico vinculadas al “género”, en los últimos años, que, directa o indirectamente, lo afectan. 
Asimismo, hacerlo desde el lugar que cada modelo teórico le ha asignado -más precisamente 
el iusnaturalismo y el positivismo-, para, luego, incorporar al análisis las perspectivas que, 
desde una posición crítica, se han postulado como instancia superadora de estas miradas 
tradicionales, sin que tal operación implique desconocer el insoslayable legado de ambas, 
pero intentado poner de manifiesto cuáles han sido los objetivos estratégicos que cada una de 
ellas propone y cuál será, en definitiva, el escenario más propicio para entender con mayor 
hondura la complejidad que emana de un concepto que atraviesa los análisis jurídicos de las 
distintas ramas del derecho y sobre el cual esta última reflexión -la de los críticos- intentará 
abordar sus costados menos contemplados.

2. En búsqueda de una definición

Esta necesidad de la ciencia jurídica y de sus distintas vertientes teóricas se remonta a los 
inicios de la reflexión jurídica, cuando el hombre -individualmente u organizado- intentaba 
clasificar los entes que lo rodeaban. Será así como en la antigua Roma el afán clasificatorio 
sentará las bases de un modelo jurídico que, expandido y victorioso, trascenderá sus fronteras, 
para inundar el mundo occidental de conceptos y definiciones cuya mayor pretensión será la 
de fundarse a sí mismos como constantes e invariables. Así, por ejemplo, para los romanos, la 
palabra “persona” y el concepto expresado en este vocablo tuvieron en el derecho su principal 
receptor, a punto tal de ensayar la definición de persona como “todo ente susceptible de 
adquirir derechos y contraer obligaciones”, para luego sellar una clasificación preliminar en 
personas físicas y personas jurídicas: las primeras son aquellas que presenten signos 

característicos de humanidad y las segundas, creaciones ideales a las que la ley les reconoce 
capacidad de derecho, ya que no poseen capacidad de hecho y, por tanto, actúan 
jurídicamente por medio de sus representantes.

En este sentido, se consideraban sujetos de derecho todas aquellas personas que pudieran 
tener derechos y ejercerlos, o sea, los dotados de capacidad jurídica. La personalidad jurídica 
conlleva la existencia en el sujeto de dos requisitos: una capacidad de derecho, que es el 
conjunto de condiciones requeridas por la ley para ser titular de un derecho, y una de hecho, 
que es la que confiere potestad para ejercerlos, salvo las excepciones -incapacidades- que la 
propia ley señala. Nuestro ordenamiento normativo, luego de la reforma del Código Civil y 
Comercial de la Nación y a diferencia de la redacción anterior, no contiene una definición, pero 
de su sola designación como “humana” se llega al mismo concepto, pues será tal todo ser 
humano, es decir, toda aquella persona que presente “signos característicos de humanidad, sin 
distinción de cualidades o accidentes” (artículo 51 del Código Civil en su anterior redacción).

Si realizamos un breve recorrido por las escuelas del derecho, la primera diferenciación que 
separó a positivistas de iusnaturalistas se constituyó en relación con la aptitud para la 
adquisición de derechos, al intentar verificar si ella proviene del sujeto en sí mismo, de alguna 
calidad esencial existente en él o de una investidura externa que le llega por intermedio del 
ordenamiento jurídico. Para el positivismo jurídico, persona y ser humano son realidades 
diferentes que son captadas por conceptos también diversos: la expresión “persona” denota un 
concepto jurídico construido por el derecho para la obtención de sus propios fines, el concepto 
“ser humano” alude a una realidad natural. Se advierte que, siendo el derecho aquello que 
surge del Estado a través de la creación que de él hacen sus órganos competentes de acuerdo 
a reglas preestablecidas, esa identidad “natural” entrará en crisis.

Para Kelsen, por ejemplo, la personalidad no es sino una impostación provista por el derecho, 
y por ello la persona -jurídicamente hablando- no es algo concreto y externo al derecho, sino 
simplemente un centro de imputación de normas. De ahí que pueda sostener que la noción de  
persona no es esencial para el derecho, sino que es un concepto del cual este se vale para 
facilitar su comprensión. Es por ello que los detractores de esta corriente manifiestan que, de 
ser admitido tal extremo, la noción de persona quedaría disuelta. Ya veremos más adelante si 
tal aseveración señala un fenómeno empíricamente comprobable o si se trata de un capítulo 
más de la disputa que algunas corrientes iusnaturalistas han sostenido con el pensamiento 
positivista.

En efecto, para los juristas partidarios del derecho natural, el derecho no es una creación del 
legislador, sino una disciplina instrumental al servicio de los fines humanos, de suerte tal que el 
ordenamiento jurídico no puede dejar de reconocer en todo hombre la calidad de persona o 
sujeto de derecho valiéndose de consideraciones que, enderezadas al “bien común”, 
reproducen los argumentos de universalidad, absolutez e inmutabilidad que inspiraron, en gran 
medida, a aquellos que vieron en estas manifestaciones parte del contenido ficcional del 
derecho. De hecho, calificar al sujeto de derecho como una realidad natural implica situarlo en 

un lugar de particular significación en la estructura de sostén que las ficciones jurídicas 
articulan entre sí, siendo quizás el concepto fundante y desde el cual se construye gran parte 
del aparato conceptual que la ciencia jurídica ha utilizado para significar otros, tales como la 
igualdad ante la ley, la presunción de conocimiento, la responsabilidad, la capacidad, ejemplos 
que parten inexorablemente de la existencia de un sujeto emergente de un estadio natural y 
que en su generalidad los supone absolutos, indiferenciados y, en cierta forma, inmutables.

Hará lo propio el positivismo cuando suponga que ese centro de imputación de las normas 
jurídicas no se verá perturbado por el devenir de una historia no siempre alineada a la ley que 
instituye al sujeto como tal, y que la efectividad de las sanciones que se construyeron para 
ordenarlo y disuadirlo se topa con imposibilidades, debilidades, en definitiva, por la virtualidad 
de no ser lo que el derecho y el Estado esperan de él.

La crítica de los partidarios del derecho natural, cuando le atribuyen al positivismo “disolver” 
el concepto de sujeto de derecho en el marco de una teoría que soslaya el carácter humano, 
esencial e inmanente de este, tampoco logrará construir una alternativa racional que supere 
los límites del pensamiento kelseniano a este respecto, e insistirá en constantes apelaciones a 
una metafísica del sujeto que lo destina a una homogeneidad en la cual sus actos, omisiones, 
elecciones y demás evidencias de “humanidad” serán vistos y juzgados a la luz de un lógica 
que, deliberadamente, ignora los registros que hacen de un ser humano un sujeto situado, 
histórico, particular.

Para abundar sobre el concepto de persona, y al hacerlo dirigir esta reflexión hacia ámbitos 
que las teorías tradicionales han soslayado, resulta necesario partir de la capacidad. Será 
sobre este concepto que detendremos nuestro análisis, ya que junto al par 
imputabilidad-inimputabilidad (proveniente de la dogmática penal) y las responsabilidades 
emergentes de ambos se desarrollarán las matrices teóricas que hasta hoy le han impedido a 
la ciencia jurídica dotar al concepto “sujeto de derecho” de una cierta plasticidad que le 
permita acercarse a las prácticas que lo implican y en las cuales, la mayor parte de las veces, 
aparece atrapado en una trama gestada en un territorio para él ajeno y desconocido. Pensar 
solamente al sujeto desde la óptica del derecho ha tranquilizado por mucho tiempo a la 
conciencia jurídica, pero no ha podido silenciar las manifestaciones que la subjetividad 
inexorablemente hace estallar cuando la organización conceptual que representa se 
resquebraja, y, como resultado de ello, asoman las preguntas sobre las cuales el propio 
derecho permanece impávido.

Es en ese instante que podemos advertir cómo el derecho, tanto en su versión positivista 
como en la jusnaturalista, se apodera de un concepto y actúa sobre él dando origen a una 
estructura que afirma sus estrategias de poder y control, definiendo, al mismo tiempo, un 
campo teórico que en muy limitadas ocasiones asimila la intervención de otras ciencias a las 
que considerará, en caso de resultarles funcionales a sus dispositivos como auxiliares y 
secundarias, en tanto se reservará para sí la última palabra acerca de ese sujeto sin el cual su 
discurso carecería de sentido. En “‘Moi, Pierre Rivière...’ y el mito de la uniformidad semántica en 

las ciencias sociales”, Enrique Marí se pregunta: ¿cuál es el principio de control de la producción 
del discurso jurídico que hace que esos otros discursos, después de haber intervenido como 
trama o como urdimbre en el período de su constitución, desaparezcan del producto final 
formado o se releguen a una esfera evanescente y secundaria de mera “auxiliaridad”?, ¿cuál es 
la regla que al mismo tiempo criba y entrelaza otros discursos; los incorpora y expulsa a uno de 
sus dominios, los aplica y debilita, los integra y frustra, organiza un campo semántico con ellos 
y los desconoce acto seguido para lograr la identidad de su especificidad?

No obstante, y a partir de mediados de los años 70, surgen propuestas dirigidas hacia la 
integración del discurso jurídico con el de otras ciencias, reconociendo como antecedente los 
aportes que en los años 20 Hans Kelsen hiciera al señalar la importancia, por ejemplo, de las 
reflexiones de Freud para la comprensión profunda de los temas jurídicos abordando en 
particular dos tópicos: la centralidad de la “ley del padre”, tanto para el discurso psicoanalítico 
como para el jurídico y, muy posteriormente, el papel de las ficciones en la estructura 
normativa.

Será Pierre Legendre, jurista, psicoanalista, historiador del derecho y uno de los pensadores 
contemporáneos más originales, quien sugerirá para la compresión de lo realmente implicado 
en el fenómeno jurídico el uso de los instrumentos conceptuales puestos en circulación por el 
psicoanálisis. Al decir de Legendre, “la aplicación del psicoanálisis a la reflexión de los temas 
jurídicos desplaza el centro de gravedad de los debates jusfilosóficos que enfrentan a 
positivistas y jusnaturalistas, y genera nuevos espacios de reflexión en los cuales se permite 
recuperar el cuerpo como lugar del saber inconsciente y tener, sobre esa base, una visión más 
clara de los mecanismos de manipulación que ponen en marcha la sociedad industrial y los 
medios masivos de comunicación”. Nos dirá, asimismo: “Así como el sujeto habla por cuenta de 
‘otra escena’ siempre ausente, las instituciones jurídicas lo hacen por cuenta de algo no 
expresado”. Al respecto, expresa Ricardo Entelman: “La función de las dogmáticas en el campo 
de las ciencias sociales ha sido producir palabras tranquilizadoras, hablar como se debe, y 
mantener cuidadosamente protegido aquello que no puede ser dicho y no debe ser dicho”.

Será, entonces, lo no expresado, lo no dicho del orden jurídico lo que ubica al sujeto en una 
categoría normativa que, si bien actúa en el campo de las ficciones jurídicas como sostén del 
aludido orden, a la vez, pone de manifiesto la precariedad de este para dar cuenta de una 
historia -su historia-, que constituye al mismo tiempo un espacio indispensable hacia donde 
dirigir la mirada y la escucha, si pretendemos que en algún lugar haga eclosión su verdad. 
Verdad esta singular e irrepetible, si es que coincidimos en pensarla como una construcción en 
la que no puede estar ausente quien la dice, la actúa y, en definitiva, la protagoniza. Por eso es 
imprescindible conocer y profundizar en la historia del movimiento feminista y del movimiento 
de mujeres como principales protagonistas de la conquista normativa hoy vigente.

Lo no dicho de este discurso y de estas prácticas será aquello a desentrañar. De lo contrario, 
supliremos su palabra, acotaremos sus facultades, intermediaremos su voluntad, limitaremos 
su libre deambular, lo catalogaremos como peligroso, en fin, recurriremos a todas las 

coartadas que el orden jurídico provee, pero nunca abordaremos el sentido, quizás, el extremo 
más complejo del obrar humano y el que exige el compromiso más atento cuando se trate de 
usar el poder del Estado y sus instituciones para internar, recluir, privar de libertad, incapacitar, 
homologar una historia de vida cuyos patrones rebasan aquello que la ciencia ha descrito, 
caracterizado, tipificado y ponen en crisis los cimientos de una estructura que supone la 
comprensión, el conocimiento, el actuar responsable y dirigido por una idea de conciencia que 
ella misma ha organizado, y que tendrá la virtud de fotografiar el instante, el pequeño teatro de 
la acción y no aquel -caótico- que nos llevará a cuestionarnos las razones ocultas que 
subyacen en los actos y en las omisiones y que darán origen a las tutelas, a las 
representaciones, a la invisible pero efectiva red que recubre a esos sujetos desplazados de un 
orden que los requiere aptos, racionales, ubicados en tiempo y espacio y sumisos al lugar que 
se les ha asignado.

Un legado imposible de obviar, al tratar estas problemáticas, lo constituye la obra de Michel 
Foucault en tanto se estructura como una forma de pensar el presente en la que, si se recurre 
al pasado, si se hace historia es para entender la contemporaneidad y así “inaugurar una 
genealogía de la moral que atienda ante todo al surgimiento del sujeto moderno a partir de 
tres ontologías históricas: en primer término una de nosotros mismos en relación con la verdad 
que nos constituye como sujetos de conocimiento, luego una de nosotros mismos en las 
relaciones de poder que nos constituye como sujetos actuando sobre los otros, y otra en 
relación con la ética que nos constituye en sujetos morales”. Será en este marco teórico en el 
que podamos preguntarnos finalmente si el sujeto de derecho no es sino un sujeto 
intersectado, atravesado, nunca disuelto.

En La vida de los hombres infames, Foucault relata una serie de casos criminales que tuvieron 
lugar entre 1800 y 1835 en diferentes lugares de Europa y que presentaban ciertas 
características comunes: su gravedad, el hecho de ser cometidos en la esfera doméstica y “sin 
razón”, esto es, sin pasión, sin motivo o explicación. Si bien sugiero la lectura entera del texto 
para arribar a las conclusiones que este desarrollo nos permite, citaré algunos párrafos que 
nos ayudarán a pensar al sujeto de derecho. “Se puede castigar a alguien cuyos motivos para 
cometer un crimen se ignora y está mudo ante los jueces?”, se pregunta Foucault. “Cuando un 
hombre llega ante los jueces solo con sus crímenes, cuando no tiene otra cosa que decir, 
cuando no concede al Tribunal la ‘gracia’ de revelarle algo así como el secreto de sí mismo, 
entonces...”.

La respuesta nos remite a la búsqueda y la búsqueda a la redefinición de un concepto que 
por inmenso o demasiado acotado nos sigue interpelando; desde el relato que dispara la 
verdad y desde el que la oculta, desde la gestualidad vacía de palabras y desde el balbuceo, 
desde la desesperación, el cansancio, la apatía y el silencio. Como también desde la ausencia, 
la representación de los otros, las intermediaciones.

La razón de la interpelación debería asentarse nada más y nada menos que en la 
construcción de un orden cuya legitimidad se forje sobre una idea de sujeto que respete la 
historia interna de esa subjetividad y el carácter singular de la búsqueda de la verdad, 

extremos estos que nos permitirán superar los designios con que las teorías tradicionales 
clausuraron uno de los aspectos más complejos de la ciencia jurídica: el que se refiere a sus 
protagonistas.

3. Avances normativos (período 2003-2020)

Considero oportuno un recorrido por el extenso plexo normativo que ha recepcionado 
estas interrogaciones.

2003 - ley nacional 25673. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable: 
los objetivos de este programa incluyen alcanzar para la población el nivel más elevado de 
salud sexual y procreación responsable, reducir la morbimortalidad materno-infantil, 
promover la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y 
procreación responsable, entre otros objetivos.

2005 - ley 26061. Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes: plantea 
entre sus objetivos la protección de niñas/os y la garantía de su condición de sujeto de derecho, 
en concordancia con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño.

2006 - ley nacional 26150. Educación sexual integral: establece el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, 
de gestión estatal y privada y en todos sus niveles, articulando aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

2009 - ley nacional 26485. Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. Decreto reglamentario 1011/2010: plantea la integralidad del tratamiento de la 
violencia contra las mujeres. Esta ley representa un cambio de paradigma respecto de la 
legislación anterior en cuanto a los siguientes aspectos: amplía la visión de qué significa y 
cómo impacta la violencia contra las mujeres; deja de considerar la violencia como algo 
únicamente vinculado al ámbito privado (el hogar); considera que una vida libre de violencias 
es un derecho humano fundamental y, por lo tanto, exigible jurídicamente.

2010 - ley nacional 26618. Matrimonio civil (igualitario): reconoce iguales derechos y 
obligaciones para todas las uniones maritales, sin importar su orientación sexual o 
composición.

2012 - ley nacional 26842. Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus 
víctimas (modifica la ley 26364): implementa medidas destinadas a prevenir y sancionar la 
trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas, amplía las condenas para los delitos de 
trata, acelera el proceso judicial, elimina el consentimiento de la víctima como elemento 
exculpable para el responsable de promover la prostitución y explotar a la víctima. Crea un 
consejo federal para la lucha contra la trata y un comité ejecutivo para la asistencia a la 
víctima.

Reconoce el delito como federal y amplía los derechos de las víctimas.

2012 - ley nacional 26743. Identidad de género: establece que toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su 
identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a 
ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los 
nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Estableciendo la obligatoriedad 
de trato digno por parte del Estado en todos sus niveles, hayan o no accedido estas personas 
al cambio registral a partir de una nueva acta de nacimiento y documento nacional de 
identidad. También contempla el acceso a sus derechos atendiendo la especificidad del 
colectivo.

2012 - ley nacional 26791 (femicidio): incorpora en el Código Penal la figura del femicidio 
(artículo 80) previendo un agravante cuando el crimen o delito sea perpetrado a su 
ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha 
mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia [inciso 1)], fuera cometido por 
placer, codicia, odio racial, religioso, de género o la orientación sexual, identidad de género o su 
expresión [inciso 4)], a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare 
violencia de género [inciso 11)], con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que 
se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1) [inciso 12)].

2015 - ley nacional 25929. Parto humanizado: establece los derechos que las mujeres y 
cuerpos gestantes gozan durante el embarazo, trabajo de parto, parto y posparto. También 
insta a las empresas de medicina privada prepaga y a las obras sociales a instrumentar las 
medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la norma.

2017 - ley nacional 27412. Paridad de género en ámbitos de representación política: 
establece que las listas de candidatas/os, tanto al Congreso de la Nación como al Parlamento 
del Mercosur, deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones 
desde el primero al último candidato/a titular o suplente.

2018 - ley nacional 27452. Régimen de Reparación Económica para Niños, Niñas y 
Adolescentes. Ley Brisa: otorga una reparación económica para niñas, niños y adolescentes 
hijas/os de víctimas de femicidios, equivalente a una jubilación mínima.

2018 - ley nacional 27499. Capacitación obligatoria en género para todas las personas que 
integran los tres Poderes del Estado (ley Micaela): impulsada luego del femicidio de Micaela 
García, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las 
mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles 
y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

2019 - ley nacional 27501. “Acoso callejero”: modificación a la ley de protección integral de 
violencia contra las mujeres. Incorpora la modalidad de violencia en el espacio público o 
“acoso callejero”.

2020 - ley nacional 27533. Violencia pública/política: modificación a la ley de protección 

integral de violencia contra las mujeres. Incorpora el tipo y modalidad de violencia 
pública/política.

2020 - decreto nacional 721/2020: cupo laboral travesti trans para el Sector Público nacional. 
Garantiza un piso mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, 
transexuales y transgénero en el Sector Público nacional, mediante la reserva de puestos de 
trabajo en cualquiera de las modalidades de contratación. 

2020 - ratificación del convenio 190 y recomendación 206 de la Organización Nacional del 
Trabajo: ratifica el instrumento internacional, convirtiéndose en parte de nuestra legislación, y 
sus disposiciones exigibles y de cumplimiento obligatorio.

2020 - ley nacional 27610. Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Decreto 
reglamentario 14/2021: regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la 
atención posaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en 
materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras 
identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la 
morbilidad y mortalidad prevenible.

Establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de 
gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 
catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. Regula que toda persona gestante tiene 
derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con 
su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento, debiendo 
respetar un trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad y acceso a la 
información.

Incorpora al Código Penal el artículo 85 bis, tipificando la conducta de los funcionarios y las 
funcionarias públicas/os y efectores de la salud que se negaren a cumplir injustificadamente 
con la normativa. Modificando también el artículo 86 del Código Penal al establecer que “no es 
delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce 
(14) inclusive del proceso gestacional”.

4. Conclusiones

Esta enumeración, que ha encontrado eco en la legislación de la Provincia de Santa Fe en el 
período 2019-2021, da cuenta de un proceso en el cual, entiendo, asistimos a una profunda 
revisión de los conceptos generales del derecho y en particular del concepto sujeto de 
derecho. Esta labor no siempre encontró eco en los ambientes jurídicos que creyeron ver en las 
críticas que toda revisión impone un debilitamiento de “lo jurídico”, que -frente a lo considerado 
ajeno e invasivo- no tardaron en catalogar el diálogo con las otras ciencias y, más 
precisamente, con el psicoanálisis como posible, pero secundario, algunos, y, como 
definitivamente errático, otros.

Al mismo tiempo, las herramientas conceptuales que se nos acercaban pasaban a formar 

parte de aquello a lo que se acude cuando el universo de la juridicidad no alcanza para dar 
cuenta de las problemáticas individuales y colectivas que atraviesan la sociedad, pero como 
meros auxilios frente al conflicto y sin la convicción de estar asistiendo a un entrelazamiento de 
saberes fecundo y definitivo. Otro fenómeno destacable fue el de tomar lo que los nuevos 
tiempos traían y pasarlos por una especie de fuerza centrífuga que finalmente amalgamara 
los discursos, de suerte tal que el derecho no perdiese su lugar de ciencia hegemónica y 
excluyente de otros saberes.

Así, asistimos a representaciones vacías de contenido en las que el discurso jurídico fue 
sometido a verdaderos abusos teóricos.

Cuestionar los costados más oscuros del orden jurídico, poner de manifiesto sus limitaciones, 
aceptar que otras ciencias desmantelen lo que se suponía eterno y con ello poner en práctica 
verdaderos cambios en la forma de abordar los hechos no se resume en adoptar un lenguaje 
progresista, liviano y seductor.

La tarea exige un compromiso de conocimiento y de acción.

De conocimiento, porque, como lo hemos verificado, para poder situarnos en la crítica es 
imprescindible haber transcurrido por los modelos teóricos que fundaron los cimientos de la 
ciencia jurídica. 

Y de acción, porque la simple enumeración y declamación de los problemas que acarrea 
pensar al derecho desde sí mismo puede llevarnos a la reflexión, pero también a la parálisis. Y 
en la acción poner el foco en el recorrido doloroso, pero no menos intenso y revelador, de 
mujeres y diversidades que han logrado y siguen logrando avances fundamentales para una 
sociedad igualitaria.

Estamos siendo interpeladas e interpelados y, frente a ello, el silencio y la inacción se tornan 
inaceptables. 

Quienes portan un discurso diferente, perturbador o asimilable con el sufrimiento psíquico 
tuvieron y tienen una respuesta por parte del orden jurídico, que lentamente ha ido 
modificando los antiguos criterios de mensura y clasificación para dar paso a una mirada más 
comprensiva de cada situación a tratar.

Pareciera que las ficciones que otrora sostuvieron y de alguna forma compensaron las 
falencias de un orden proclive a la fisura y a las fragmentaciones, hoy, asisten a su propia 
ineficacia.

Nuestra historia de ampliación de derechos es la historia de una ardua batalla contra la 
exclusión y en paralelo de la obstinación de los y las que deseaban, explícita o tácitamente, el 
reconocimiento singular y plural de la historia que fundó ese recorrido.

El Estado, a través de sus órganos y por medio del derecho, acudió con diferentes estrategias 

disciplinarias y la homogeneidad social mostró sus ribetes más “exitosos”. Las declaraciones de 
incapacidad o de inimputabilidad para equilibrar el desorden o el descontrol que portaban los 
individuos así catalogados se intentaron subsanar con el tratamiento, la reclusión en un asilo, 
el nombramiento de un responsable y básicamente con la exclusión de su palabra arrojada al 
campo de la no comprensión. No obstante, el reclamo por la subjetividad perdida expuesta de 
las formas más variadas exhibe el deseo de integrar el orden jurídico que en cierta forma los 
había expulsado.

Las excluidas y los excluidos de hoy parecen vivir en un presente continuo, en el cual la idea 
de futuro y con ella la proyección de sí mismos como sujetos no aparecen en sus discursos. Si 
nos constituimos a través de nuestras palabras, que expresan deseos y reclamos, descontento 
o aceptación de acuerdos de supervivencia, qué ocurrirá con aquellos que no pueden decirse 
a sí mismos.

Hablo de quienes no han logrado aún -a pesar de los esfuerzos que durante el período 
2003-2020 se llevaron a cabo- transitar la escolaridad, el rito familiar, el empleo, el legítimo 
acceso al consumo, el saberse pasibles de ser curados, recorridos todos que proporcionan la 
oportunidad de adoptar o rechazar el orden simbólico de estas instancias, pero luego de 
haberlas conocido, al menos, como posibilidad. 

De las y los que no han logrado ingresar al mundo de las palabras y que, por ende, ni siquiera 
pueden ser privadas y privados de ellas, para sentir o traducir a otros el dolor del despojo o la 
impotencia de no ser escuchadas y escuchados.

De quienes han nacido en el borde, y el borde es y será su lugar de representación de la 
realidad.

De quienes pasivamente reproducen una subjetividad basada en la aceptación, en el hábito 
del silencio y de los deseos clausurados.

Pensando con Judith Butler, me detengo en una reflexión que nos ofrece en Marcos de guerra. 
Las vidas lloradas2 donde expresa que “tal vez lo más importante sea repensar el ‘derecho a la 
vida’ allí donde no hay una protección concluyente contra la destrucción y donde unos 
vínculos sociales afirmadores y necesarios nos impelen a asegurar las condiciones necesarias 
para unas vidas ‘vivibles’ y a hacerlo sobre unos fundamentos igualitarios. Esto implicaría la 
obligación positiva de suministrar apoyos básicos que intentaran minimizar la precariedad de 
manera igualitaria; a saber, la comida, el cobijo, el trabajo, la atención sanitaria, la educación, 
el derecho a la movilidad y a la expresión, y la protección contra los daños y contra la opresión. 
La precariedad funda estas obligaciones sociales positivas (paradójicamente, porque la 
precariedad es una especie de ‘desfundar’ que constituye una condición generalizada para el 
animal humano), al mismo tiempo que el propósito de tales obligaciones es minimizar la 

precariedad y su distribución desigual. Allí donde una vida no tiene ninguna posibilidad de 
prosperar, hemos de esforzarnos por mejorar las condiciones negativas de dicha vida. La vida 
precaria implica una vida como proceso condicionado y no como el rasgo interno de un 
individuo único. Nuestras obligaciones son tales, precisamente, para con las condiciones que 
hacen posible la vida, no para con la ‘vida en sí’; mejor dicho, nuestras obligaciones surgen de 
la idea de que no puede haber una vida sostenida sin esas condiciones sostenedoras y de que 
esas condiciones son, a la vez, una responsabilidad política nuestra y la materia de nuestras 
decisiones éticas más arduas”.

Hacia ellas y ellos, creo, se nos impone dirigir nuestra mirada y seguir trabajando 
colectivamente para que el reconocimiento de los derechos que han sido consagrados 
legislativamente sean parte del soporte normativo de un Poder Judicial que se atreva a 
ponerlos en valor en una suerte de refundación que el siglo XXI reclama.

Sin ella, sin una profunda reconceptualización formal y material de las matrices ideológicas 
que anidan en la entraña misma de los operadores del sistema judicial, cualquier andamiaje 
estará condenado a percibirse ajeno y lejano.

En definitiva: pensar al sujeto del siglo XXI desde la pluralidad y la diversidad debe ser un 
imperativo de época, pero también un puente hacia todas y todos los que nos exigen la 
formalización y puesta en marcha de una reforma judicial con perspectiva de género que las 
y los contenga3.

14  Medina, Graciela y Yuba, Gabriela, Protección integral de las mujeres, 1ª edición, Santa Fe, Ed. Rubinzal - Culzoni Editores, 2021.
15 Disponible en https://www.ented.net/post/violencia-en-las-redes-sociales.
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1. Introducción

El presente artículo se enmarcó en el trabajo final del seminario Nuevas tecnologías y su 
impacto en la vida individual y social2. Más que un análisis pormenorizado de jurisprudencia, la 
idea fue partir de un fallo3 y tomarlo como disparador para comenzar a pensar que diversas y 
novedosas situaciones pueden dar lugar a casos de violencia digital.

Los tiempos actuales nos obligan a acomodarnos con rapidez inusitada a nuevas 
situaciones que permanentemente se plantean, especialmente si de nuevas tecnologías se 
trata. Va de suyo que tanto el derecho como sus operadores deben hacer lo mismo.

Jurisprudencialmente van surgiendo nuevos fallos y su riqueza radica en los análisis y en el 
marco jurídico en el que se resuelven nuevas situaciones que entendemos como violencia en 
su faz digital. Existen casos que tienen características propias y son resueltos acertadamente 
con un criterio diferente: entienden que las nuevas formas de relaciones de las personas online 
y offline requieren soluciones ajustadas a ellas cuando se plantean conflictos. Salen y se 
despegan de pensar en situaciones de violencia tradicional y, aunque de un modo diverso, 
también estamos frente a casos de violencia amparados por las normas que rigen la materia. 
Es importante destacar que los casos de violencia en general, y específicamente cuando 
ocurren en línea, no deben tener respuestas estandarizadas, para que así se logre el objetivo de 
intervenciones eficaces y cuyos efectos se prolonguen más allá de la duración de las medidas 
que se dispongan.

2. Plataforma fáctica

Por ante el Tribunal se presenta la actora, señora XX, y promueve medida cautelar tendiente 
a que se ordene al señor YY la prohibición de difundir, divulgar, mostrar o exhibir en medios 
gráficos, radiales, televisivos, en internet, en todas las redes sociales habidas o por haber, 
portales de internet, plataformas digitales, por sí o por interpósita persona, videos de índole 
íntima o sexual de ambos o en los que solo se vea a la actora; también, conversaciones 

privadas, cualquier noticia, dato, imagen y mencionar en forma directa o indirecta a la actora 
y que ello pueda afectar su intimidad, honor o imagen. 

Por otro lado, solicita que el accionado le haga entrega del video tomado sin su 
consentimiento en fecha que especifica y pide que se acredite su total y absoluta destrucción, 
sin que haya quedado almacenado en algún tipo de sistema o soporte. 

Del relato de los hechos que hace la accionante se desprende que las partes se conocieron 
a través de una red social, que en uno de los encuentros íntimos que mantuvieron el 
demandado le propuso vendar sus ojos y atar sus manos, que ella aceptó como parte del 
juego. Al terminar el acto sexual, advierte que en una de las esquinas de la habitación había 
una cámara GoPro. Asevera no haber consentido la filmación por parte del demandado. El 
accionado en un primer momento niega haber filmado, sin embargo, ante la insistencia de la 
señora XX, termina aceptando el hecho de la filmación no consensuada. Ella le pide la entrega 
del material y el señor YY solo se lo envió en forma fragmentada y no en su totalidad. 

Estas circunstancias son las que ameritan iniciar la acción en los términos referidos y ante el 
temor fundado de que el señor YY pueda difundir el video y el daño que ello puede ocasionarle.

a) Decisión del Tribunal

Resuelve hacer lugar a las medidas solicitadas en su totalidad y encuadra el pedido dentro 
de las denominadas medidas autosatisfactivas y en el marco de las leyes 26485 y 24417, y 
normas supralegales que protegen los derechos de las mujeres.

b) Fundamentos del fallo 

En forma absolutamente sintética, diré que el Tribunal interviniente hace lugar a las medidas 
pedidas por la parte actora toda vez que entiende que estamos frente a un caso de violencia 
mediática y simbólica. El Tribunal recuerda que la violencia contra las mujeres constituye una 
violación de derechos humanos y una real ofensa a la dignidad humana. En ese entendimiento, 
hace lugar a lo peticionado en todas sus partes.

Debemos recordar que la evolución histórica hacia la igualdad de género se ha ido abriendo 
paso lentamente mediante distintos instrumentos internacionales y nacionales dejando de 
lado los supuestos de orden jurídico dominante, que constreñía a la mujer la titularidad, goce y 
ejercicio de derechos fundamentales. 

Sabemos que, tal como enseña Marta Lamas, el género se define como el conjunto de ideas, 
representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la 
diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir lo que es propio de los 
hombres y de las mujeres4. Hay una construcción cultural del rol del género. El género como 

enfoque teórico y metodológico transforma las diferencias sexuales entre los seres humanos 
en desigualdades sociales y organiza las relaciones entre hombres y mujeres de manera 
jerárquica, valora lo masculino como superior a lo femenino.

El rol que juega el derecho en la construcción de identidades es fundamental y es un 
elemento importantísimo de transformación de las estructuras injustas. Las normas 
internacionales que veremos, al igual que las normas internas de nuestro país, han derribado 
importantes discriminaciones de género, sin embargo, no podemos perder de vista que la 
discriminación “cultural”, basada en diferencias biológicas, que atribuye comportamientos, 
características y status diferentes a varones y mujeres, sigue instalada en el discurso social y 
en los comportamientos sociales. 

Todo ello se da en casos de violencia digital, aunque en diversos escenarios a los ya 
conocidos; lo cierto es que se posiciona a las víctimas en contextos de absoluta vulnerabilidad 
como en el caso que consideramos, en el cual, pese al requerimiento formulado por la señora 
XX, el señor YY no entrega el material que había generado sin el consentimiento expreso de ella, 
lo que en sí redunda en una agresión y la coloca en un abismo de incertidumbre. 

La igualdad de género exige no solo que hombres y mujeres seamos tratados igual, sino 
también la deconstrucción y el abandono de los prejuicios con relación a las mujeres, es decir, 
esas opiniones aceptadas acríticamente pese a la refutación racional, ello toda vez que los 
prejuicios conllevan necesariamente la discriminación. Y como sostiene Bobbio, la 
discriminación descansa sobre la idea de desigualdad. 

El principio de igualdad es un valor superior transversal en todo el ordenamiento jurídico, por 
lo que toda situación de desigualdad deviene incompatible con el orden de valores que la 
Constitución consagra.

La igualdad material o sustancial es otro de los principios que configura la igualdad de 
género. Consagra una igualdad real y efectiva, que llama a rebasar la escueta igualdad 
jurídica tradicional, ya que exige la intervención del Estado y de la población, para eliminar o 
paliar las situaciones de desigualdad. En este caso, específicamente, la actuación oportuna del 
Tribunal es la que permitió el resguardo de los derechos de la mujer requirente, quien había 
pasado por la violenta situación de haber sido filmada en una ocasión absolutamente íntima 
sin siquiera saberlo y ante la amenaza latente de la publicación y sus inimaginables 
consecuencias, que agudizan la situación de vulnerabilidad y tornan imperiosa la necesidad de 
recurrir al Tribunal. 

Cabe en este punto recordar que, desde su jurisprudencia más temprana, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y destacó el principio de igualdad y señaló 
que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 
humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, también, que existe un “vínculo 
indisoluble” entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos establecidos en 
la Convención Americana y el principio de igualdad y no discriminación. 

La Corte, asimismo, ha establecido que la Convención Americana no prohíbe todas las 
distinciones de trato. Dicho Tribunal ha marcado la diferencia entre “distinciones” y 
“discriminaciones”, de forma que las primeras constituyen diferencias compatibles con la 
Convención Americana por ser razonables y objetivas, mientras que las segundas constituyen 
diferencias arbitrarias. 

En el caso “Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”5, se estableció que los Estados 
deben establecer normas y adoptar medidas necesarias para reconocer y asegurar una 
efectiva igualdad de todas las personas ante la ley.

Una de las principales violaciones al principio de igualdad son los casos de violencia. 
Específicamente, el fallo en análisis hace referencia a los diversos instrumentos internacionales 
que consagran el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia de género, marco que 
brindan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en particular la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer6 y la Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer7. 

Sabido es que los tratados de derechos humanos reflejan el consenso mundial en la 
confección de pautas axiológicas manifestadas en estándares jurídicos que deben ser 
amparados por los Estados en sus órdenes locales para garantizar la protección de aquellos. En 
esta línea, destella como eje medular el principio pro homine. Al respecto, Bidart Campos nos 
enseña que el principio pro homine indica que el intérprete y el operador han de buscar y 
aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana, su libertad 
y sus derechos, cualquiera sea la fuente que suministre esa norma -internacional o nacional-. 
De esta pauta, se desprenden otros axiomas: favor debilis; progresividad e irreversibilidad de 
los derechos humanos; autoejecutividad. Con este cristal es justamente con el que se deben 
leer los casos donde se entrecruzan las nuevas tecnologías con conceptos más tradicionales. 

3. Tiempos modernos 

Conceptos jurídicos indeterminados como el de violencia de género, que establece el 
artículo 3 de la Convención de Belém do Pará8, otorgan a los jueces un amplio margen de 
discrecionalidad a la hora de resolver. La intervención judicial conforme las normas referidas 
no se reserva solo para casos de malos tratos físicos, maltrato sexual o maltrato psicológico, 
sino también para supuestos de violencia simbólica y mediática, digital, entre otras.

En los últimos años, las interacciones en internet, mediante redes sociales, mensajería 
instantánea, juegos en línea u otros, han transformado completamente el escenario. De ello se 
desprende que nuevas formas de violencia están surgiendo como consecuencia de la 

aparición y desarrollo de estas nuevas tecnologías. Todas estas conductas de violencia de 
género que se ejercen a través de las nuevas tecnologías podemos englobarlas en la 
denominación de violencia de género digital. Todo lo relacionado con la era digital y su 
desarrollo se presenta como una realidad inacabada y en constante cambio, donde no existe 
un horizonte, por lo que nos compele a los operadores jurídicos estar también en constante 
evolución y formación para resolver estos conflictos modernos. 

La violencia de género digital o en línea refiere actos de violencia de género cometidos 
instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, plataformas de redes sociales y correo electrónico, como se adelantó. Estas 
violencias causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, 
causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y 
pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física9. 

Certeramente se ha señalado que es mediante la utilización de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales que el machismo ha encontrado una nueva manera de control, humillación y 
violación a los derechos de las mujeres10.

Estos espacios son propicios para generar relaciones desiguales entre hombres y mujeres 
que tienen o han tenido una relación afectiva, lo que se puede generar mediante el uso de 
estrategias humillantes que afectan la privacidad e intimidad, además del daño que supone a 
la imagen pública de quien es afectado. En este caso, el hecho de la filmación inconsulta 
muestra a las claras cómo ese hombre toma como objeto sexual a la mujer con la que 
comparte la intimidad y la cosifica. No repara en las decisiones que sobre la sexualidad y su 
propio cuerpo e imagen ella puede tomar.

El uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación modificó muchos 
aspectos de nuestras vidas diarias. Incorporamos nuevas formas de estudiar, relacionarnos y 
conocernos con otras personas, informarnos, reunirnos o entretenernos. Las formas de 
socializar, en general, se vieron modificadas casi por completo, muchas situaciones pueden 
vivirse en forma completamente digital, mucho más desde el avenimiento de la pandemia por 
COVID-19, lo cual ha acentuado estos modos de interrelación. Sin ir más lejos, muchas parejas 
se conocen e inician una relación a través de una red social. La actora en el caso de base 
manifiesta que conoció al señor YY a través de una red social.

Ni positivo ni negativo per se, este es el actual escenario de la población con facilidades para 
la conexión a internet11. Estamos inmersos y vivimos en un mundo digital. 

Es en este contexto que la problemática de la violencia de género debe ser analizada en su 
faceta digital. Es necesario conocer la problemática que se plantea en este mundo online y 
conocer los derechos que nos asisten, para así poder reclamar judicialmente si fuera el caso. En 

gran cantidad de casos, especialmente de jóvenes, existe una percepción muy baja de los 
efectos disvaliosos de situaciones de violencia digital, toda vez que el abanico de ellas puede 
ser muy amplio y muchas veces se perciben como inocuas o “normales”: esto requiere un 
cambio, que puede venir de la mano de la educación y la comunicación, porque normalizar 
este tipo de conductas le otorga mayor fuerza a quien las ejerce en línea, por la impunidad y las 
sombras con las que se desarrollan. 

En esta inteligencia, es relevante destacar que los siguientes son indicadores de violencia 
digital12:

- Acosar o controlar a tu pareja con el celular.

- Interferir en relaciones de tu pareja en internet con otras personas.

- Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales.

- Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas. 

- Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización.

- Amenazas de publicar imágenes o videos íntimos.

- Cyberbullying/hostigamiento digital.

- Grooming/acoso sexual por parte de un adulto a una niña, niño o adolescente a través de 
un medio digital que permita la interacción.

- Revenge porno/porno venganza.

En estas nuevas realidades y formas novedosas de violencia repara el Tribunal de sentencia 
cuando señala que, más allá de sus características propias, este tipo de violencia de género 
digital “no deja de reflejar jerarquía de poder entre agresor y su víctima, subordinación de la 
mujer y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad como el caso en que se han 
tomado imágenes en un momento de intimidad sin consentimiento”.

Se encuadra el supuesto traído a resolver dentro de las previsiones de los artículos 4, 5 y 6 de 
la ley 2648513. Se considera que estamos ante un supuesto de violencia de género digital y clara 
violación al derecho a la intimidad de la reclamante, que goza de protección constitucional y 
supralegal. Asimismo, se valora el temor fundado que la reclamante manifiesta en cuanto a su 
eventual reproducción, que le genera un tipo de “agresión o presión psicológica y moral que la 
afecta gravemente”. No podemos perder de vista que publicado en el mundo online se 

convierte en un fenómeno absolutamente descontrolado y con un potencial dañoso 
inconmensurable.

El riesgo de que aspectos de la vida íntima (fotos, videos o datos privados) sean distribuidos 
entre un número determinado de usuarios de internet es una poderosa herramienta de 
dominación14. En este punto resulta importante destacar que el mundo online en el que vivimos 
y estamos inmersos requiere la búsqueda del difícil equilibrio entre la libertad de expresión, el 
acceso a la información y la afectación de los derechos humanos. 

Las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y los órganos creados en virtud de los 
tratados de derechos humanos han afirmado que los derechos fuera de línea se aplican 
igualmente en línea15. Ello no puede desconocerse a la hora de resolver conflictos que exceden 
los planteos tradicionales de violencia. 

Ante la coyuntura actual, es importante que los casos que lleguen a resolver tengan una 
mirada amplia y ajustada a las nuevas y no tan nuevas maneras de interrelaciones, no solo a 
efectos de la cesación del daño efectivamente ya ocasionado a la víctima, sino en la 
prevención de nuevos daños, que podemos englobar dentro de los derechos personalísimos, 
que, como señalamos, no tienen fronteras en la era digital y que también pueden dar lugar a la 
formación de opiniones sesgadas en relación con la víctima por parte de terceras personas, 
con afectación en todos los órdenes de su vida. 

La prevención del daño digital es relevante toda vez que es muy difícil mensurar sus 
consecuencias en un mundo donde los límites casi no existen; donde sea que fueren 
publicados videos íntimos, fotos o posteos humillantes, estos son contenidos que pueden ser 
tomados por muchas personas a la vez y resultan, al menos, difíciles de manejar, más aún, 
frenar, habida cuenta de que terceros pueden haber guardado en el teléfono o en cualquier 
dispositivo los contenidos violentos o denigrantes y en cualquier momento colgarlos, 
nuevamente, potenciando la situación de vulnerabilidad de las víctimas de violencia digital.

En esa línea, en el resolutorio que es base del presente se señala que, dentro de las medidas 
que se ordenan, no solo “se prohíbe en forma personal difundir, divulgar, mostrar o exhibir en 
medios gráficos, radiales, televisivos, en internet, plataformas digitales videos de índole íntima 
o sexual de ambas partes o de la señora XX”, sino que tampoco se lo puede hacer por 
interpósita persona, lo que da cuenta de que el fenómeno se analiza en virtud de la 
complejidad que tiene y se busca salir del binomio de víctima-victimario. Como adelanté, 
terceras personas en casos como este no solo podrían profundizar el daño, sino que lo 
pondrían a disposición, a su vez, de otros -actores pasivos- que comparten, comentan, “dan me 
gusta”, “viralizan” el contenido dañoso y potencian el hostigamiento del cual es víctima la 
involucrada. Tremenda repercusión y el “éxito” de dichas publicaciones generan aún más 

sensación de soledad y vergüenza en la víctima, la dejan totalmente expuesta ante usuarios de 
internet conocidos y desconocidos y libran una lucha absolutamente desigual.

Es necesario resaltar que la violencia digital existe porque hay una violencia que la precede y 
con la que se retroalimenta16. La violencia diaria que se vive en la sociedad trasunta o se refleja 
en el espacio digital. Sin embargo, la violencia tiene características propias cuando se ejerce en 
la web. Entre otras, podemos señalar que la lejanía y el anonimato muchas veces potencian la 
agresión del victimario, lo que alguien dice o hace online no lo haría o diría en forma personal o, 
aun, el victimario es más agresivo en espacios digitales. En ocasiones tampoco se dimensiona 
acabadamente el daño enorme y potencial que se produce a la víctima con este tipo de 
violencia, por la velocidad y el alcance global que pueden tener sus consecuencias, como ya 
resaltamos.

4. Estándares para una internet libre abierta e incluyente17

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha desarrollado los estándares para una internet libre, abierta e incluyente, 
parte de reconocer que los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libertad de 
expresión encuentran en internet un instrumento único para desplegar su enorme potencial. 
Contribuye a lograr mayores niveles de inclusión y, en consecuencia, mayores beneficios 
sociales.

La Relatoría afirmó que “internet sirve de plataforma para la realización de otros derechos 
como el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso 
científico y tecnológico”. 

He tomado este informe a efectos de volcar en el presente aquello que tiene relación con 
casos de violencia digital y nos brinda herramientas para su tratamiento y resolución.

a) Principios rectores

Al respecto, resaltan los principios de apertura, descentralización y neutralidad. Internet es un 
medio democrático, plural y expansivo de la libertad de expresión, que debe ser de acceso 
universal, tanto los Estados como los particulares que actúan en el entorno digital deben 
respetar los principios de no discriminación y la privacidad, según los cuales nadie puede ser 
objeto de injerencias arbitrarias y abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia.

Esto es importante ya que se han documentado instancias de discriminación en línea en 
detrimento de grupos particularmente vulnerables, como mujeres, niños, la comunidad LGBTI, 
migrantes, discapacitados, entre otros. Por ello es relevante que los Estados adopten medidas 

para promover la igualdad y la no discriminación tanto online como offline y prohíban 
discursos de odio o actos violentos. 

En esa inteligencia, es esperable que los tribunales en casos de violencia digital eviten con las 
medidas que adopten que se agudice la injerencia abusiva en la vida de las víctimas y que se 
produzcan y agraven situaciones de discriminación online, si se publicaran o replicaran 
contenidos ya publicados. Las medidas variadas podrán ser dirigidas contra el victimario, los 
motores de búsquedas, las empresas o terceras personas, de acuerdo con el supuesto que se 
lleve a resolver. 

Las características particulares de internet, en cuanto a su naturaleza multidireccional e 
interactiva, su velocidad y alcance, hacen que en algunos supuestos deba limitarse la libertad 
de expresión, que como principio debe primar. Para eso se requiere que las limitaciones estén 
previstas en la ley y/o que persigan una finalidad legítima reconocida por el derecho 
internacional y ser necesaria para alcanzar el objetivo propuesto, lo cual se cumple en casos 
de violencia digital donde el fin perseguido amerita la limitación, bloqueo o restricción a la 
libertad de expresión. Va de suyo que las medidas adoptadas deben ser proporcionadas al 
logro de la finalidad que se busca. Por eso, las limitaciones estatales de contenidos deben ser 
ordenadas por un juez o autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, que 
garanticen el debido proceso establecido en el artículo 8 de la Convención Americana18. Se 
debe ponderar adecuadamente los límites entre el derecho a la privacidad y el derecho a la 
libertad de expresión e información en internet.

Internet se ha convertido en un gran depositario de información y datos personales, incluidas 
las imágenes, cuya disponibilidad facilita el desarrollo de otros derechos, pero en ocasiones 
amenaza la vigencia y el pleno ejercicio del derecho a la vida privada en línea19.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el derecho a la privacidad 
protege, al menos, cuatro bienes jurídicos: a) el derecho a contar con una esfera de cada 
individuo resistente a las injerencias arbitrarias del Estado o de terceras personas; b) el derecho 
a gobernarse por reglas propias según el proyecto individual de vida de cada uno; c) el 
derecho al secreto respecto de lo que se produzca en ese espacio reservado con la 
consiguiente prohibición de divulgación o circulación de la información capturada, sin 
consentimiento del titular, en ese espacio de protección reservado a la persona; d) el derecho 
a la propia imagen.

En el particular, también es importante recordar que en el caso “Fontevecchia y D'Amico vs. 
Argentina” la Corte Interamericana estableció con claridad que “el Estado tiene la obligación de 
garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en 
ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho”20. 

5. Palabras finales 

Con el objetivo de reflexionar sobre estas nuevas modalidades de un viejo flagelo conocido, 
se resaltó la necesidad de conocer estas nuevas formas y la prevención de daños derivados de 
la violencia digital; se hizo hincapié en la función del Estado en el rol de juez, que, con una 
mirada amplia en casos como el que tomé como disparador de la problemática que implica la 
violencia de género, trató y resolvió el caso de violencia digital y, en consecuencia, menguó los 
efectos dañosos del hecho de la filmación de la intimidad de la víctima sin consentimiento. Lo 
que se rescata es este tipo de intervenciones en casos similares.

Con el avenimiento de internet surgieron numerosos desafíos en torno a la protección del 
derecho a la privacidad, tanto para el Estado en su rol de garante, en la figura del juez, como 
para los particulares en su rol de usuarios. Este es un caso que muestra a las claras uno ejemplo 
que evitó dejar rastros digitales disvaliosos que pudieran afectar diversos derechos de una 
mujer, sin límites de espacio ni de tiempo, y huellas digitales perjudiciales para ella. 

En este breve recorrido pretendí que no normalicemos ni minimicemos situaciones de 
violencia digital, que las reconozcamos y que como usuarios asumamos el compromiso de 
detectarlas y combatirlas. A esos fines, resulta necesario educar en perspectiva de género 
para modificar patrones estereotipados de conducta, no solo offline, sino también online, toda 
vez que estas formas novedosas de violencia de género se han adaptado a las nuevas 
realidades comunicacionales y a la era digital, sin embargo, no dejan de simbolizar la jerarquía 
de poder entre el agresor y su víctima, son el reflejo de lo que ocurre en la sociedad fuera de 
línea y, muchas veces, en línea se ven agudizadas.

1. Aclaraciones preliminares

El propósito de este trabajo es reflexionar acerca de cómo los conceptos jurídicos 
fundamentales del derecho se han resignificado en los últimos tiempos. En este sentido, dentro 
de los conceptos generales, resulta imprescindible abordar al sujeto de derecho tal cual lo 
recepta nuestra legislación, teniendo en cuenta las normas incorporadas en nuestro sistema 
jurídico vinculadas al “género”, en los últimos años, que, directa o indirectamente, lo afectan. 
Asimismo, hacerlo desde el lugar que cada modelo teórico le ha asignado -más precisamente 
el iusnaturalismo y el positivismo-, para, luego, incorporar al análisis las perspectivas que, 
desde una posición crítica, se han postulado como instancia superadora de estas miradas 
tradicionales, sin que tal operación implique desconocer el insoslayable legado de ambas, 
pero intentado poner de manifiesto cuáles han sido los objetivos estratégicos que cada una de 
ellas propone y cuál será, en definitiva, el escenario más propicio para entender con mayor 
hondura la complejidad que emana de un concepto que atraviesa los análisis jurídicos de las 
distintas ramas del derecho y sobre el cual esta última reflexión -la de los críticos- intentará 
abordar sus costados menos contemplados.

2. En búsqueda de una definición

Esta necesidad de la ciencia jurídica y de sus distintas vertientes teóricas se remonta a los 
inicios de la reflexión jurídica, cuando el hombre -individualmente u organizado- intentaba 
clasificar los entes que lo rodeaban. Será así como en la antigua Roma el afán clasificatorio 
sentará las bases de un modelo jurídico que, expandido y victorioso, trascenderá sus fronteras, 
para inundar el mundo occidental de conceptos y definiciones cuya mayor pretensión será la 
de fundarse a sí mismos como constantes e invariables. Así, por ejemplo, para los romanos, la 
palabra “persona” y el concepto expresado en este vocablo tuvieron en el derecho su principal 
receptor, a punto tal de ensayar la definición de persona como “todo ente susceptible de 
adquirir derechos y contraer obligaciones”, para luego sellar una clasificación preliminar en 
personas físicas y personas jurídicas: las primeras son aquellas que presenten signos 

característicos de humanidad y las segundas, creaciones ideales a las que la ley les reconoce 
capacidad de derecho, ya que no poseen capacidad de hecho y, por tanto, actúan 
jurídicamente por medio de sus representantes.

En este sentido, se consideraban sujetos de derecho todas aquellas personas que pudieran 
tener derechos y ejercerlos, o sea, los dotados de capacidad jurídica. La personalidad jurídica 
conlleva la existencia en el sujeto de dos requisitos: una capacidad de derecho, que es el 
conjunto de condiciones requeridas por la ley para ser titular de un derecho, y una de hecho, 
que es la que confiere potestad para ejercerlos, salvo las excepciones -incapacidades- que la 
propia ley señala. Nuestro ordenamiento normativo, luego de la reforma del Código Civil y 
Comercial de la Nación y a diferencia de la redacción anterior, no contiene una definición, pero 
de su sola designación como “humana” se llega al mismo concepto, pues será tal todo ser 
humano, es decir, toda aquella persona que presente “signos característicos de humanidad, sin 
distinción de cualidades o accidentes” (artículo 51 del Código Civil en su anterior redacción).

Si realizamos un breve recorrido por las escuelas del derecho, la primera diferenciación que 
separó a positivistas de iusnaturalistas se constituyó en relación con la aptitud para la 
adquisición de derechos, al intentar verificar si ella proviene del sujeto en sí mismo, de alguna 
calidad esencial existente en él o de una investidura externa que le llega por intermedio del 
ordenamiento jurídico. Para el positivismo jurídico, persona y ser humano son realidades 
diferentes que son captadas por conceptos también diversos: la expresión “persona” denota un 
concepto jurídico construido por el derecho para la obtención de sus propios fines, el concepto 
“ser humano” alude a una realidad natural. Se advierte que, siendo el derecho aquello que 
surge del Estado a través de la creación que de él hacen sus órganos competentes de acuerdo 
a reglas preestablecidas, esa identidad “natural” entrará en crisis.

Para Kelsen, por ejemplo, la personalidad no es sino una impostación provista por el derecho, 
y por ello la persona -jurídicamente hablando- no es algo concreto y externo al derecho, sino 
simplemente un centro de imputación de normas. De ahí que pueda sostener que la noción de  
persona no es esencial para el derecho, sino que es un concepto del cual este se vale para 
facilitar su comprensión. Es por ello que los detractores de esta corriente manifiestan que, de 
ser admitido tal extremo, la noción de persona quedaría disuelta. Ya veremos más adelante si 
tal aseveración señala un fenómeno empíricamente comprobable o si se trata de un capítulo 
más de la disputa que algunas corrientes iusnaturalistas han sostenido con el pensamiento 
positivista.

En efecto, para los juristas partidarios del derecho natural, el derecho no es una creación del 
legislador, sino una disciplina instrumental al servicio de los fines humanos, de suerte tal que el 
ordenamiento jurídico no puede dejar de reconocer en todo hombre la calidad de persona o 
sujeto de derecho valiéndose de consideraciones que, enderezadas al “bien común”, 
reproducen los argumentos de universalidad, absolutez e inmutabilidad que inspiraron, en gran 
medida, a aquellos que vieron en estas manifestaciones parte del contenido ficcional del 
derecho. De hecho, calificar al sujeto de derecho como una realidad natural implica situarlo en 

un lugar de particular significación en la estructura de sostén que las ficciones jurídicas 
articulan entre sí, siendo quizás el concepto fundante y desde el cual se construye gran parte 
del aparato conceptual que la ciencia jurídica ha utilizado para significar otros, tales como la 
igualdad ante la ley, la presunción de conocimiento, la responsabilidad, la capacidad, ejemplos 
que parten inexorablemente de la existencia de un sujeto emergente de un estadio natural y 
que en su generalidad los supone absolutos, indiferenciados y, en cierta forma, inmutables.

Hará lo propio el positivismo cuando suponga que ese centro de imputación de las normas 
jurídicas no se verá perturbado por el devenir de una historia no siempre alineada a la ley que 
instituye al sujeto como tal, y que la efectividad de las sanciones que se construyeron para 
ordenarlo y disuadirlo se topa con imposibilidades, debilidades, en definitiva, por la virtualidad 
de no ser lo que el derecho y el Estado esperan de él.

La crítica de los partidarios del derecho natural, cuando le atribuyen al positivismo “disolver” 
el concepto de sujeto de derecho en el marco de una teoría que soslaya el carácter humano, 
esencial e inmanente de este, tampoco logrará construir una alternativa racional que supere 
los límites del pensamiento kelseniano a este respecto, e insistirá en constantes apelaciones a 
una metafísica del sujeto que lo destina a una homogeneidad en la cual sus actos, omisiones, 
elecciones y demás evidencias de “humanidad” serán vistos y juzgados a la luz de un lógica 
que, deliberadamente, ignora los registros que hacen de un ser humano un sujeto situado, 
histórico, particular.

Para abundar sobre el concepto de persona, y al hacerlo dirigir esta reflexión hacia ámbitos 
que las teorías tradicionales han soslayado, resulta necesario partir de la capacidad. Será 
sobre este concepto que detendremos nuestro análisis, ya que junto al par 
imputabilidad-inimputabilidad (proveniente de la dogmática penal) y las responsabilidades 
emergentes de ambos se desarrollarán las matrices teóricas que hasta hoy le han impedido a 
la ciencia jurídica dotar al concepto “sujeto de derecho” de una cierta plasticidad que le 
permita acercarse a las prácticas que lo implican y en las cuales, la mayor parte de las veces, 
aparece atrapado en una trama gestada en un territorio para él ajeno y desconocido. Pensar 
solamente al sujeto desde la óptica del derecho ha tranquilizado por mucho tiempo a la 
conciencia jurídica, pero no ha podido silenciar las manifestaciones que la subjetividad 
inexorablemente hace estallar cuando la organización conceptual que representa se 
resquebraja, y, como resultado de ello, asoman las preguntas sobre las cuales el propio 
derecho permanece impávido.

Es en ese instante que podemos advertir cómo el derecho, tanto en su versión positivista 
como en la jusnaturalista, se apodera de un concepto y actúa sobre él dando origen a una 
estructura que afirma sus estrategias de poder y control, definiendo, al mismo tiempo, un 
campo teórico que en muy limitadas ocasiones asimila la intervención de otras ciencias a las 
que considerará, en caso de resultarles funcionales a sus dispositivos como auxiliares y 
secundarias, en tanto se reservará para sí la última palabra acerca de ese sujeto sin el cual su 
discurso carecería de sentido. En “‘Moi, Pierre Rivière...’ y el mito de la uniformidad semántica en 

las ciencias sociales”, Enrique Marí se pregunta: ¿cuál es el principio de control de la producción 
del discurso jurídico que hace que esos otros discursos, después de haber intervenido como 
trama o como urdimbre en el período de su constitución, desaparezcan del producto final 
formado o se releguen a una esfera evanescente y secundaria de mera “auxiliaridad”?, ¿cuál es 
la regla que al mismo tiempo criba y entrelaza otros discursos; los incorpora y expulsa a uno de 
sus dominios, los aplica y debilita, los integra y frustra, organiza un campo semántico con ellos 
y los desconoce acto seguido para lograr la identidad de su especificidad?

No obstante, y a partir de mediados de los años 70, surgen propuestas dirigidas hacia la 
integración del discurso jurídico con el de otras ciencias, reconociendo como antecedente los 
aportes que en los años 20 Hans Kelsen hiciera al señalar la importancia, por ejemplo, de las 
reflexiones de Freud para la comprensión profunda de los temas jurídicos abordando en 
particular dos tópicos: la centralidad de la “ley del padre”, tanto para el discurso psicoanalítico 
como para el jurídico y, muy posteriormente, el papel de las ficciones en la estructura 
normativa.

Será Pierre Legendre, jurista, psicoanalista, historiador del derecho y uno de los pensadores 
contemporáneos más originales, quien sugerirá para la compresión de lo realmente implicado 
en el fenómeno jurídico el uso de los instrumentos conceptuales puestos en circulación por el 
psicoanálisis. Al decir de Legendre, “la aplicación del psicoanálisis a la reflexión de los temas 
jurídicos desplaza el centro de gravedad de los debates jusfilosóficos que enfrentan a 
positivistas y jusnaturalistas, y genera nuevos espacios de reflexión en los cuales se permite 
recuperar el cuerpo como lugar del saber inconsciente y tener, sobre esa base, una visión más 
clara de los mecanismos de manipulación que ponen en marcha la sociedad industrial y los 
medios masivos de comunicación”. Nos dirá, asimismo: “Así como el sujeto habla por cuenta de 
‘otra escena’ siempre ausente, las instituciones jurídicas lo hacen por cuenta de algo no 
expresado”. Al respecto, expresa Ricardo Entelman: “La función de las dogmáticas en el campo 
de las ciencias sociales ha sido producir palabras tranquilizadoras, hablar como se debe, y 
mantener cuidadosamente protegido aquello que no puede ser dicho y no debe ser dicho”.

Será, entonces, lo no expresado, lo no dicho del orden jurídico lo que ubica al sujeto en una 
categoría normativa que, si bien actúa en el campo de las ficciones jurídicas como sostén del 
aludido orden, a la vez, pone de manifiesto la precariedad de este para dar cuenta de una 
historia -su historia-, que constituye al mismo tiempo un espacio indispensable hacia donde 
dirigir la mirada y la escucha, si pretendemos que en algún lugar haga eclosión su verdad. 
Verdad esta singular e irrepetible, si es que coincidimos en pensarla como una construcción en 
la que no puede estar ausente quien la dice, la actúa y, en definitiva, la protagoniza. Por eso es 
imprescindible conocer y profundizar en la historia del movimiento feminista y del movimiento 
de mujeres como principales protagonistas de la conquista normativa hoy vigente.

Lo no dicho de este discurso y de estas prácticas será aquello a desentrañar. De lo contrario, 
supliremos su palabra, acotaremos sus facultades, intermediaremos su voluntad, limitaremos 
su libre deambular, lo catalogaremos como peligroso, en fin, recurriremos a todas las 

coartadas que el orden jurídico provee, pero nunca abordaremos el sentido, quizás, el extremo 
más complejo del obrar humano y el que exige el compromiso más atento cuando se trate de 
usar el poder del Estado y sus instituciones para internar, recluir, privar de libertad, incapacitar, 
homologar una historia de vida cuyos patrones rebasan aquello que la ciencia ha descrito, 
caracterizado, tipificado y ponen en crisis los cimientos de una estructura que supone la 
comprensión, el conocimiento, el actuar responsable y dirigido por una idea de conciencia que 
ella misma ha organizado, y que tendrá la virtud de fotografiar el instante, el pequeño teatro de 
la acción y no aquel -caótico- que nos llevará a cuestionarnos las razones ocultas que 
subyacen en los actos y en las omisiones y que darán origen a las tutelas, a las 
representaciones, a la invisible pero efectiva red que recubre a esos sujetos desplazados de un 
orden que los requiere aptos, racionales, ubicados en tiempo y espacio y sumisos al lugar que 
se les ha asignado.

Un legado imposible de obviar, al tratar estas problemáticas, lo constituye la obra de Michel 
Foucault en tanto se estructura como una forma de pensar el presente en la que, si se recurre 
al pasado, si se hace historia es para entender la contemporaneidad y así “inaugurar una 
genealogía de la moral que atienda ante todo al surgimiento del sujeto moderno a partir de 
tres ontologías históricas: en primer término una de nosotros mismos en relación con la verdad 
que nos constituye como sujetos de conocimiento, luego una de nosotros mismos en las 
relaciones de poder que nos constituye como sujetos actuando sobre los otros, y otra en 
relación con la ética que nos constituye en sujetos morales”. Será en este marco teórico en el 
que podamos preguntarnos finalmente si el sujeto de derecho no es sino un sujeto 
intersectado, atravesado, nunca disuelto.

En La vida de los hombres infames, Foucault relata una serie de casos criminales que tuvieron 
lugar entre 1800 y 1835 en diferentes lugares de Europa y que presentaban ciertas 
características comunes: su gravedad, el hecho de ser cometidos en la esfera doméstica y “sin 
razón”, esto es, sin pasión, sin motivo o explicación. Si bien sugiero la lectura entera del texto 
para arribar a las conclusiones que este desarrollo nos permite, citaré algunos párrafos que 
nos ayudarán a pensar al sujeto de derecho. “Se puede castigar a alguien cuyos motivos para 
cometer un crimen se ignora y está mudo ante los jueces?”, se pregunta Foucault. “Cuando un 
hombre llega ante los jueces solo con sus crímenes, cuando no tiene otra cosa que decir, 
cuando no concede al Tribunal la ‘gracia’ de revelarle algo así como el secreto de sí mismo, 
entonces...”.

La respuesta nos remite a la búsqueda y la búsqueda a la redefinición de un concepto que 
por inmenso o demasiado acotado nos sigue interpelando; desde el relato que dispara la 
verdad y desde el que la oculta, desde la gestualidad vacía de palabras y desde el balbuceo, 
desde la desesperación, el cansancio, la apatía y el silencio. Como también desde la ausencia, 
la representación de los otros, las intermediaciones.

La razón de la interpelación debería asentarse nada más y nada menos que en la 
construcción de un orden cuya legitimidad se forje sobre una idea de sujeto que respete la 
historia interna de esa subjetividad y el carácter singular de la búsqueda de la verdad, 

extremos estos que nos permitirán superar los designios con que las teorías tradicionales 
clausuraron uno de los aspectos más complejos de la ciencia jurídica: el que se refiere a sus 
protagonistas.

3. Avances normativos (período 2003-2020)

Considero oportuno un recorrido por el extenso plexo normativo que ha recepcionado 
estas interrogaciones.

2003 - ley nacional 25673. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable: 
los objetivos de este programa incluyen alcanzar para la población el nivel más elevado de 
salud sexual y procreación responsable, reducir la morbimortalidad materno-infantil, 
promover la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y 
procreación responsable, entre otros objetivos.

2005 - ley 26061. Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes: plantea 
entre sus objetivos la protección de niñas/os y la garantía de su condición de sujeto de derecho, 
en concordancia con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño.

2006 - ley nacional 26150. Educación sexual integral: establece el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, 
de gestión estatal y privada y en todos sus niveles, articulando aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

2009 - ley nacional 26485. Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. Decreto reglamentario 1011/2010: plantea la integralidad del tratamiento de la 
violencia contra las mujeres. Esta ley representa un cambio de paradigma respecto de la 
legislación anterior en cuanto a los siguientes aspectos: amplía la visión de qué significa y 
cómo impacta la violencia contra las mujeres; deja de considerar la violencia como algo 
únicamente vinculado al ámbito privado (el hogar); considera que una vida libre de violencias 
es un derecho humano fundamental y, por lo tanto, exigible jurídicamente.

2010 - ley nacional 26618. Matrimonio civil (igualitario): reconoce iguales derechos y 
obligaciones para todas las uniones maritales, sin importar su orientación sexual o 
composición.

2012 - ley nacional 26842. Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus 
víctimas (modifica la ley 26364): implementa medidas destinadas a prevenir y sancionar la 
trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas, amplía las condenas para los delitos de 
trata, acelera el proceso judicial, elimina el consentimiento de la víctima como elemento 
exculpable para el responsable de promover la prostitución y explotar a la víctima. Crea un 
consejo federal para la lucha contra la trata y un comité ejecutivo para la asistencia a la 
víctima.

Reconoce el delito como federal y amplía los derechos de las víctimas.

2012 - ley nacional 26743. Identidad de género: establece que toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su 
identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a 
ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los 
nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Estableciendo la obligatoriedad 
de trato digno por parte del Estado en todos sus niveles, hayan o no accedido estas personas 
al cambio registral a partir de una nueva acta de nacimiento y documento nacional de 
identidad. También contempla el acceso a sus derechos atendiendo la especificidad del 
colectivo.

2012 - ley nacional 26791 (femicidio): incorpora en el Código Penal la figura del femicidio 
(artículo 80) previendo un agravante cuando el crimen o delito sea perpetrado a su 
ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha 
mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia [inciso 1)], fuera cometido por 
placer, codicia, odio racial, religioso, de género o la orientación sexual, identidad de género o su 
expresión [inciso 4)], a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare 
violencia de género [inciso 11)], con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que 
se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1) [inciso 12)].

2015 - ley nacional 25929. Parto humanizado: establece los derechos que las mujeres y 
cuerpos gestantes gozan durante el embarazo, trabajo de parto, parto y posparto. También 
insta a las empresas de medicina privada prepaga y a las obras sociales a instrumentar las 
medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la norma.

2017 - ley nacional 27412. Paridad de género en ámbitos de representación política: 
establece que las listas de candidatas/os, tanto al Congreso de la Nación como al Parlamento 
del Mercosur, deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones 
desde el primero al último candidato/a titular o suplente.

2018 - ley nacional 27452. Régimen de Reparación Económica para Niños, Niñas y 
Adolescentes. Ley Brisa: otorga una reparación económica para niñas, niños y adolescentes 
hijas/os de víctimas de femicidios, equivalente a una jubilación mínima.

2018 - ley nacional 27499. Capacitación obligatoria en género para todas las personas que 
integran los tres Poderes del Estado (ley Micaela): impulsada luego del femicidio de Micaela 
García, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las 
mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles 
y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

2019 - ley nacional 27501. “Acoso callejero”: modificación a la ley de protección integral de 
violencia contra las mujeres. Incorpora la modalidad de violencia en el espacio público o 
“acoso callejero”.

2020 - ley nacional 27533. Violencia pública/política: modificación a la ley de protección 

integral de violencia contra las mujeres. Incorpora el tipo y modalidad de violencia 
pública/política.

2020 - decreto nacional 721/2020: cupo laboral travesti trans para el Sector Público nacional. 
Garantiza un piso mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, 
transexuales y transgénero en el Sector Público nacional, mediante la reserva de puestos de 
trabajo en cualquiera de las modalidades de contratación. 

2020 - ratificación del convenio 190 y recomendación 206 de la Organización Nacional del 
Trabajo: ratifica el instrumento internacional, convirtiéndose en parte de nuestra legislación, y 
sus disposiciones exigibles y de cumplimiento obligatorio.

2020 - ley nacional 27610. Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Decreto 
reglamentario 14/2021: regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la 
atención posaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en 
materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras 
identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la 
morbilidad y mortalidad prevenible.

Establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de 
gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 
catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. Regula que toda persona gestante tiene 
derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con 
su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento, debiendo 
respetar un trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad y acceso a la 
información.

Incorpora al Código Penal el artículo 85 bis, tipificando la conducta de los funcionarios y las 
funcionarias públicas/os y efectores de la salud que se negaren a cumplir injustificadamente 
con la normativa. Modificando también el artículo 86 del Código Penal al establecer que “no es 
delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce 
(14) inclusive del proceso gestacional”.

4. Conclusiones

Esta enumeración, que ha encontrado eco en la legislación de la Provincia de Santa Fe en el 
período 2019-2021, da cuenta de un proceso en el cual, entiendo, asistimos a una profunda 
revisión de los conceptos generales del derecho y en particular del concepto sujeto de 
derecho. Esta labor no siempre encontró eco en los ambientes jurídicos que creyeron ver en las 
críticas que toda revisión impone un debilitamiento de “lo jurídico”, que -frente a lo considerado 
ajeno e invasivo- no tardaron en catalogar el diálogo con las otras ciencias y, más 
precisamente, con el psicoanálisis como posible, pero secundario, algunos, y, como 
definitivamente errático, otros.

Al mismo tiempo, las herramientas conceptuales que se nos acercaban pasaban a formar 

parte de aquello a lo que se acude cuando el universo de la juridicidad no alcanza para dar 
cuenta de las problemáticas individuales y colectivas que atraviesan la sociedad, pero como 
meros auxilios frente al conflicto y sin la convicción de estar asistiendo a un entrelazamiento de 
saberes fecundo y definitivo. Otro fenómeno destacable fue el de tomar lo que los nuevos 
tiempos traían y pasarlos por una especie de fuerza centrífuga que finalmente amalgamara 
los discursos, de suerte tal que el derecho no perdiese su lugar de ciencia hegemónica y 
excluyente de otros saberes.

Así, asistimos a representaciones vacías de contenido en las que el discurso jurídico fue 
sometido a verdaderos abusos teóricos.

Cuestionar los costados más oscuros del orden jurídico, poner de manifiesto sus limitaciones, 
aceptar que otras ciencias desmantelen lo que se suponía eterno y con ello poner en práctica 
verdaderos cambios en la forma de abordar los hechos no se resume en adoptar un lenguaje 
progresista, liviano y seductor.

La tarea exige un compromiso de conocimiento y de acción.

De conocimiento, porque, como lo hemos verificado, para poder situarnos en la crítica es 
imprescindible haber transcurrido por los modelos teóricos que fundaron los cimientos de la 
ciencia jurídica. 

Y de acción, porque la simple enumeración y declamación de los problemas que acarrea 
pensar al derecho desde sí mismo puede llevarnos a la reflexión, pero también a la parálisis. Y 
en la acción poner el foco en el recorrido doloroso, pero no menos intenso y revelador, de 
mujeres y diversidades que han logrado y siguen logrando avances fundamentales para una 
sociedad igualitaria.

Estamos siendo interpeladas e interpelados y, frente a ello, el silencio y la inacción se tornan 
inaceptables. 

Quienes portan un discurso diferente, perturbador o asimilable con el sufrimiento psíquico 
tuvieron y tienen una respuesta por parte del orden jurídico, que lentamente ha ido 
modificando los antiguos criterios de mensura y clasificación para dar paso a una mirada más 
comprensiva de cada situación a tratar.

Pareciera que las ficciones que otrora sostuvieron y de alguna forma compensaron las 
falencias de un orden proclive a la fisura y a las fragmentaciones, hoy, asisten a su propia 
ineficacia.

Nuestra historia de ampliación de derechos es la historia de una ardua batalla contra la 
exclusión y en paralelo de la obstinación de los y las que deseaban, explícita o tácitamente, el 
reconocimiento singular y plural de la historia que fundó ese recorrido.

El Estado, a través de sus órganos y por medio del derecho, acudió con diferentes estrategias 

disciplinarias y la homogeneidad social mostró sus ribetes más “exitosos”. Las declaraciones de 
incapacidad o de inimputabilidad para equilibrar el desorden o el descontrol que portaban los 
individuos así catalogados se intentaron subsanar con el tratamiento, la reclusión en un asilo, 
el nombramiento de un responsable y básicamente con la exclusión de su palabra arrojada al 
campo de la no comprensión. No obstante, el reclamo por la subjetividad perdida expuesta de 
las formas más variadas exhibe el deseo de integrar el orden jurídico que en cierta forma los 
había expulsado.

Las excluidas y los excluidos de hoy parecen vivir en un presente continuo, en el cual la idea 
de futuro y con ella la proyección de sí mismos como sujetos no aparecen en sus discursos. Si 
nos constituimos a través de nuestras palabras, que expresan deseos y reclamos, descontento 
o aceptación de acuerdos de supervivencia, qué ocurrirá con aquellos que no pueden decirse 
a sí mismos.

Hablo de quienes no han logrado aún -a pesar de los esfuerzos que durante el período 
2003-2020 se llevaron a cabo- transitar la escolaridad, el rito familiar, el empleo, el legítimo 
acceso al consumo, el saberse pasibles de ser curados, recorridos todos que proporcionan la 
oportunidad de adoptar o rechazar el orden simbólico de estas instancias, pero luego de 
haberlas conocido, al menos, como posibilidad. 

De las y los que no han logrado ingresar al mundo de las palabras y que, por ende, ni siquiera 
pueden ser privadas y privados de ellas, para sentir o traducir a otros el dolor del despojo o la 
impotencia de no ser escuchadas y escuchados.

De quienes han nacido en el borde, y el borde es y será su lugar de representación de la 
realidad.

De quienes pasivamente reproducen una subjetividad basada en la aceptación, en el hábito 
del silencio y de los deseos clausurados.

Pensando con Judith Butler, me detengo en una reflexión que nos ofrece en Marcos de guerra. 
Las vidas lloradas2 donde expresa que “tal vez lo más importante sea repensar el ‘derecho a la 
vida’ allí donde no hay una protección concluyente contra la destrucción y donde unos 
vínculos sociales afirmadores y necesarios nos impelen a asegurar las condiciones necesarias 
para unas vidas ‘vivibles’ y a hacerlo sobre unos fundamentos igualitarios. Esto implicaría la 
obligación positiva de suministrar apoyos básicos que intentaran minimizar la precariedad de 
manera igualitaria; a saber, la comida, el cobijo, el trabajo, la atención sanitaria, la educación, 
el derecho a la movilidad y a la expresión, y la protección contra los daños y contra la opresión. 
La precariedad funda estas obligaciones sociales positivas (paradójicamente, porque la 
precariedad es una especie de ‘desfundar’ que constituye una condición generalizada para el 
animal humano), al mismo tiempo que el propósito de tales obligaciones es minimizar la 

precariedad y su distribución desigual. Allí donde una vida no tiene ninguna posibilidad de 
prosperar, hemos de esforzarnos por mejorar las condiciones negativas de dicha vida. La vida 
precaria implica una vida como proceso condicionado y no como el rasgo interno de un 
individuo único. Nuestras obligaciones son tales, precisamente, para con las condiciones que 
hacen posible la vida, no para con la ‘vida en sí’; mejor dicho, nuestras obligaciones surgen de 
la idea de que no puede haber una vida sostenida sin esas condiciones sostenedoras y de que 
esas condiciones son, a la vez, una responsabilidad política nuestra y la materia de nuestras 
decisiones éticas más arduas”.

Hacia ellas y ellos, creo, se nos impone dirigir nuestra mirada y seguir trabajando 
colectivamente para que el reconocimiento de los derechos que han sido consagrados 
legislativamente sean parte del soporte normativo de un Poder Judicial que se atreva a 
ponerlos en valor en una suerte de refundación que el siglo XXI reclama.

Sin ella, sin una profunda reconceptualización formal y material de las matrices ideológicas 
que anidan en la entraña misma de los operadores del sistema judicial, cualquier andamiaje 
estará condenado a percibirse ajeno y lejano.

En definitiva: pensar al sujeto del siglo XXI desde la pluralidad y la diversidad debe ser un 
imperativo de época, pero también un puente hacia todas y todos los que nos exigen la 
formalización y puesta en marcha de una reforma judicial con perspectiva de género que las 
y los contenga3.

16  Disponible en https://farodigital.org/wp-content/uploads/2019/10/informe-perspectivas.pdf.
17 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: “Estándares para una internet 
libre, abierta e incluyente”, disponible en https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/INTERNET_2016_ESP.pdf.
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1. Introducción

El presente artículo se enmarcó en el trabajo final del seminario Nuevas tecnologías y su 
impacto en la vida individual y social2. Más que un análisis pormenorizado de jurisprudencia, la 
idea fue partir de un fallo3 y tomarlo como disparador para comenzar a pensar que diversas y 
novedosas situaciones pueden dar lugar a casos de violencia digital.

Los tiempos actuales nos obligan a acomodarnos con rapidez inusitada a nuevas 
situaciones que permanentemente se plantean, especialmente si de nuevas tecnologías se 
trata. Va de suyo que tanto el derecho como sus operadores deben hacer lo mismo.

Jurisprudencialmente van surgiendo nuevos fallos y su riqueza radica en los análisis y en el 
marco jurídico en el que se resuelven nuevas situaciones que entendemos como violencia en 
su faz digital. Existen casos que tienen características propias y son resueltos acertadamente 
con un criterio diferente: entienden que las nuevas formas de relaciones de las personas online 
y offline requieren soluciones ajustadas a ellas cuando se plantean conflictos. Salen y se 
despegan de pensar en situaciones de violencia tradicional y, aunque de un modo diverso, 
también estamos frente a casos de violencia amparados por las normas que rigen la materia. 
Es importante destacar que los casos de violencia en general, y específicamente cuando 
ocurren en línea, no deben tener respuestas estandarizadas, para que así se logre el objetivo de 
intervenciones eficaces y cuyos efectos se prolonguen más allá de la duración de las medidas 
que se dispongan.

2. Plataforma fáctica

Por ante el Tribunal se presenta la actora, señora XX, y promueve medida cautelar tendiente 
a que se ordene al señor YY la prohibición de difundir, divulgar, mostrar o exhibir en medios 
gráficos, radiales, televisivos, en internet, en todas las redes sociales habidas o por haber, 
portales de internet, plataformas digitales, por sí o por interpósita persona, videos de índole 
íntima o sexual de ambos o en los que solo se vea a la actora; también, conversaciones 

privadas, cualquier noticia, dato, imagen y mencionar en forma directa o indirecta a la actora 
y que ello pueda afectar su intimidad, honor o imagen. 

Por otro lado, solicita que el accionado le haga entrega del video tomado sin su 
consentimiento en fecha que especifica y pide que se acredite su total y absoluta destrucción, 
sin que haya quedado almacenado en algún tipo de sistema o soporte. 

Del relato de los hechos que hace la accionante se desprende que las partes se conocieron 
a través de una red social, que en uno de los encuentros íntimos que mantuvieron el 
demandado le propuso vendar sus ojos y atar sus manos, que ella aceptó como parte del 
juego. Al terminar el acto sexual, advierte que en una de las esquinas de la habitación había 
una cámara GoPro. Asevera no haber consentido la filmación por parte del demandado. El 
accionado en un primer momento niega haber filmado, sin embargo, ante la insistencia de la 
señora XX, termina aceptando el hecho de la filmación no consensuada. Ella le pide la entrega 
del material y el señor YY solo se lo envió en forma fragmentada y no en su totalidad. 

Estas circunstancias son las que ameritan iniciar la acción en los términos referidos y ante el 
temor fundado de que el señor YY pueda difundir el video y el daño que ello puede ocasionarle.

a) Decisión del Tribunal

Resuelve hacer lugar a las medidas solicitadas en su totalidad y encuadra el pedido dentro 
de las denominadas medidas autosatisfactivas y en el marco de las leyes 26485 y 24417, y 
normas supralegales que protegen los derechos de las mujeres.

b) Fundamentos del fallo 

En forma absolutamente sintética, diré que el Tribunal interviniente hace lugar a las medidas 
pedidas por la parte actora toda vez que entiende que estamos frente a un caso de violencia 
mediática y simbólica. El Tribunal recuerda que la violencia contra las mujeres constituye una 
violación de derechos humanos y una real ofensa a la dignidad humana. En ese entendimiento, 
hace lugar a lo peticionado en todas sus partes.

Debemos recordar que la evolución histórica hacia la igualdad de género se ha ido abriendo 
paso lentamente mediante distintos instrumentos internacionales y nacionales dejando de 
lado los supuestos de orden jurídico dominante, que constreñía a la mujer la titularidad, goce y 
ejercicio de derechos fundamentales. 

Sabemos que, tal como enseña Marta Lamas, el género se define como el conjunto de ideas, 
representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la 
diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir lo que es propio de los 
hombres y de las mujeres4. Hay una construcción cultural del rol del género. El género como 

enfoque teórico y metodológico transforma las diferencias sexuales entre los seres humanos 
en desigualdades sociales y organiza las relaciones entre hombres y mujeres de manera 
jerárquica, valora lo masculino como superior a lo femenino.

El rol que juega el derecho en la construcción de identidades es fundamental y es un 
elemento importantísimo de transformación de las estructuras injustas. Las normas 
internacionales que veremos, al igual que las normas internas de nuestro país, han derribado 
importantes discriminaciones de género, sin embargo, no podemos perder de vista que la 
discriminación “cultural”, basada en diferencias biológicas, que atribuye comportamientos, 
características y status diferentes a varones y mujeres, sigue instalada en el discurso social y 
en los comportamientos sociales. 

Todo ello se da en casos de violencia digital, aunque en diversos escenarios a los ya 
conocidos; lo cierto es que se posiciona a las víctimas en contextos de absoluta vulnerabilidad 
como en el caso que consideramos, en el cual, pese al requerimiento formulado por la señora 
XX, el señor YY no entrega el material que había generado sin el consentimiento expreso de ella, 
lo que en sí redunda en una agresión y la coloca en un abismo de incertidumbre. 

La igualdad de género exige no solo que hombres y mujeres seamos tratados igual, sino 
también la deconstrucción y el abandono de los prejuicios con relación a las mujeres, es decir, 
esas opiniones aceptadas acríticamente pese a la refutación racional, ello toda vez que los 
prejuicios conllevan necesariamente la discriminación. Y como sostiene Bobbio, la 
discriminación descansa sobre la idea de desigualdad. 

El principio de igualdad es un valor superior transversal en todo el ordenamiento jurídico, por 
lo que toda situación de desigualdad deviene incompatible con el orden de valores que la 
Constitución consagra.

La igualdad material o sustancial es otro de los principios que configura la igualdad de 
género. Consagra una igualdad real y efectiva, que llama a rebasar la escueta igualdad 
jurídica tradicional, ya que exige la intervención del Estado y de la población, para eliminar o 
paliar las situaciones de desigualdad. En este caso, específicamente, la actuación oportuna del 
Tribunal es la que permitió el resguardo de los derechos de la mujer requirente, quien había 
pasado por la violenta situación de haber sido filmada en una ocasión absolutamente íntima 
sin siquiera saberlo y ante la amenaza latente de la publicación y sus inimaginables 
consecuencias, que agudizan la situación de vulnerabilidad y tornan imperiosa la necesidad de 
recurrir al Tribunal. 

Cabe en este punto recordar que, desde su jurisprudencia más temprana, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y destacó el principio de igualdad y señaló 
que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 
humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, también, que existe un “vínculo 
indisoluble” entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos establecidos en 
la Convención Americana y el principio de igualdad y no discriminación. 

La Corte, asimismo, ha establecido que la Convención Americana no prohíbe todas las 
distinciones de trato. Dicho Tribunal ha marcado la diferencia entre “distinciones” y 
“discriminaciones”, de forma que las primeras constituyen diferencias compatibles con la 
Convención Americana por ser razonables y objetivas, mientras que las segundas constituyen 
diferencias arbitrarias. 

En el caso “Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”5, se estableció que los Estados 
deben establecer normas y adoptar medidas necesarias para reconocer y asegurar una 
efectiva igualdad de todas las personas ante la ley.

Una de las principales violaciones al principio de igualdad son los casos de violencia. 
Específicamente, el fallo en análisis hace referencia a los diversos instrumentos internacionales 
que consagran el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia de género, marco que 
brindan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en particular la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer6 y la Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer7. 

Sabido es que los tratados de derechos humanos reflejan el consenso mundial en la 
confección de pautas axiológicas manifestadas en estándares jurídicos que deben ser 
amparados por los Estados en sus órdenes locales para garantizar la protección de aquellos. En 
esta línea, destella como eje medular el principio pro homine. Al respecto, Bidart Campos nos 
enseña que el principio pro homine indica que el intérprete y el operador han de buscar y 
aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana, su libertad 
y sus derechos, cualquiera sea la fuente que suministre esa norma -internacional o nacional-. 
De esta pauta, se desprenden otros axiomas: favor debilis; progresividad e irreversibilidad de 
los derechos humanos; autoejecutividad. Con este cristal es justamente con el que se deben 
leer los casos donde se entrecruzan las nuevas tecnologías con conceptos más tradicionales. 

3. Tiempos modernos 

Conceptos jurídicos indeterminados como el de violencia de género, que establece el 
artículo 3 de la Convención de Belém do Pará8, otorgan a los jueces un amplio margen de 
discrecionalidad a la hora de resolver. La intervención judicial conforme las normas referidas 
no se reserva solo para casos de malos tratos físicos, maltrato sexual o maltrato psicológico, 
sino también para supuestos de violencia simbólica y mediática, digital, entre otras.

En los últimos años, las interacciones en internet, mediante redes sociales, mensajería 
instantánea, juegos en línea u otros, han transformado completamente el escenario. De ello se 
desprende que nuevas formas de violencia están surgiendo como consecuencia de la 

aparición y desarrollo de estas nuevas tecnologías. Todas estas conductas de violencia de 
género que se ejercen a través de las nuevas tecnologías podemos englobarlas en la 
denominación de violencia de género digital. Todo lo relacionado con la era digital y su 
desarrollo se presenta como una realidad inacabada y en constante cambio, donde no existe 
un horizonte, por lo que nos compele a los operadores jurídicos estar también en constante 
evolución y formación para resolver estos conflictos modernos. 

La violencia de género digital o en línea refiere actos de violencia de género cometidos 
instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, plataformas de redes sociales y correo electrónico, como se adelantó. Estas 
violencias causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, 
causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y 
pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física9. 

Certeramente se ha señalado que es mediante la utilización de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales que el machismo ha encontrado una nueva manera de control, humillación y 
violación a los derechos de las mujeres10.

Estos espacios son propicios para generar relaciones desiguales entre hombres y mujeres 
que tienen o han tenido una relación afectiva, lo que se puede generar mediante el uso de 
estrategias humillantes que afectan la privacidad e intimidad, además del daño que supone a 
la imagen pública de quien es afectado. En este caso, el hecho de la filmación inconsulta 
muestra a las claras cómo ese hombre toma como objeto sexual a la mujer con la que 
comparte la intimidad y la cosifica. No repara en las decisiones que sobre la sexualidad y su 
propio cuerpo e imagen ella puede tomar.

El uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación modificó muchos 
aspectos de nuestras vidas diarias. Incorporamos nuevas formas de estudiar, relacionarnos y 
conocernos con otras personas, informarnos, reunirnos o entretenernos. Las formas de 
socializar, en general, se vieron modificadas casi por completo, muchas situaciones pueden 
vivirse en forma completamente digital, mucho más desde el avenimiento de la pandemia por 
COVID-19, lo cual ha acentuado estos modos de interrelación. Sin ir más lejos, muchas parejas 
se conocen e inician una relación a través de una red social. La actora en el caso de base 
manifiesta que conoció al señor YY a través de una red social.

Ni positivo ni negativo per se, este es el actual escenario de la población con facilidades para 
la conexión a internet11. Estamos inmersos y vivimos en un mundo digital. 

Es en este contexto que la problemática de la violencia de género debe ser analizada en su 
faceta digital. Es necesario conocer la problemática que se plantea en este mundo online y 
conocer los derechos que nos asisten, para así poder reclamar judicialmente si fuera el caso. En 

gran cantidad de casos, especialmente de jóvenes, existe una percepción muy baja de los 
efectos disvaliosos de situaciones de violencia digital, toda vez que el abanico de ellas puede 
ser muy amplio y muchas veces se perciben como inocuas o “normales”: esto requiere un 
cambio, que puede venir de la mano de la educación y la comunicación, porque normalizar 
este tipo de conductas le otorga mayor fuerza a quien las ejerce en línea, por la impunidad y las 
sombras con las que se desarrollan. 

En esta inteligencia, es relevante destacar que los siguientes son indicadores de violencia 
digital12:

- Acosar o controlar a tu pareja con el celular.

- Interferir en relaciones de tu pareja en internet con otras personas.

- Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales.

- Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas. 

- Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización.

- Amenazas de publicar imágenes o videos íntimos.

- Cyberbullying/hostigamiento digital.

- Grooming/acoso sexual por parte de un adulto a una niña, niño o adolescente a través de 
un medio digital que permita la interacción.

- Revenge porno/porno venganza.

En estas nuevas realidades y formas novedosas de violencia repara el Tribunal de sentencia 
cuando señala que, más allá de sus características propias, este tipo de violencia de género 
digital “no deja de reflejar jerarquía de poder entre agresor y su víctima, subordinación de la 
mujer y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad como el caso en que se han 
tomado imágenes en un momento de intimidad sin consentimiento”.

Se encuadra el supuesto traído a resolver dentro de las previsiones de los artículos 4, 5 y 6 de 
la ley 2648513. Se considera que estamos ante un supuesto de violencia de género digital y clara 
violación al derecho a la intimidad de la reclamante, que goza de protección constitucional y 
supralegal. Asimismo, se valora el temor fundado que la reclamante manifiesta en cuanto a su 
eventual reproducción, que le genera un tipo de “agresión o presión psicológica y moral que la 
afecta gravemente”. No podemos perder de vista que publicado en el mundo online se 

convierte en un fenómeno absolutamente descontrolado y con un potencial dañoso 
inconmensurable.

El riesgo de que aspectos de la vida íntima (fotos, videos o datos privados) sean distribuidos 
entre un número determinado de usuarios de internet es una poderosa herramienta de 
dominación14. En este punto resulta importante destacar que el mundo online en el que vivimos 
y estamos inmersos requiere la búsqueda del difícil equilibrio entre la libertad de expresión, el 
acceso a la información y la afectación de los derechos humanos. 

Las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y los órganos creados en virtud de los 
tratados de derechos humanos han afirmado que los derechos fuera de línea se aplican 
igualmente en línea15. Ello no puede desconocerse a la hora de resolver conflictos que exceden 
los planteos tradicionales de violencia. 

Ante la coyuntura actual, es importante que los casos que lleguen a resolver tengan una 
mirada amplia y ajustada a las nuevas y no tan nuevas maneras de interrelaciones, no solo a 
efectos de la cesación del daño efectivamente ya ocasionado a la víctima, sino en la 
prevención de nuevos daños, que podemos englobar dentro de los derechos personalísimos, 
que, como señalamos, no tienen fronteras en la era digital y que también pueden dar lugar a la 
formación de opiniones sesgadas en relación con la víctima por parte de terceras personas, 
con afectación en todos los órdenes de su vida. 

La prevención del daño digital es relevante toda vez que es muy difícil mensurar sus 
consecuencias en un mundo donde los límites casi no existen; donde sea que fueren 
publicados videos íntimos, fotos o posteos humillantes, estos son contenidos que pueden ser 
tomados por muchas personas a la vez y resultan, al menos, difíciles de manejar, más aún, 
frenar, habida cuenta de que terceros pueden haber guardado en el teléfono o en cualquier 
dispositivo los contenidos violentos o denigrantes y en cualquier momento colgarlos, 
nuevamente, potenciando la situación de vulnerabilidad de las víctimas de violencia digital.

En esa línea, en el resolutorio que es base del presente se señala que, dentro de las medidas 
que se ordenan, no solo “se prohíbe en forma personal difundir, divulgar, mostrar o exhibir en 
medios gráficos, radiales, televisivos, en internet, plataformas digitales videos de índole íntima 
o sexual de ambas partes o de la señora XX”, sino que tampoco se lo puede hacer por 
interpósita persona, lo que da cuenta de que el fenómeno se analiza en virtud de la 
complejidad que tiene y se busca salir del binomio de víctima-victimario. Como adelanté, 
terceras personas en casos como este no solo podrían profundizar el daño, sino que lo 
pondrían a disposición, a su vez, de otros -actores pasivos- que comparten, comentan, “dan me 
gusta”, “viralizan” el contenido dañoso y potencian el hostigamiento del cual es víctima la 
involucrada. Tremenda repercusión y el “éxito” de dichas publicaciones generan aún más 

sensación de soledad y vergüenza en la víctima, la dejan totalmente expuesta ante usuarios de 
internet conocidos y desconocidos y libran una lucha absolutamente desigual.

Es necesario resaltar que la violencia digital existe porque hay una violencia que la precede y 
con la que se retroalimenta16. La violencia diaria que se vive en la sociedad trasunta o se refleja 
en el espacio digital. Sin embargo, la violencia tiene características propias cuando se ejerce en 
la web. Entre otras, podemos señalar que la lejanía y el anonimato muchas veces potencian la 
agresión del victimario, lo que alguien dice o hace online no lo haría o diría en forma personal o, 
aun, el victimario es más agresivo en espacios digitales. En ocasiones tampoco se dimensiona 
acabadamente el daño enorme y potencial que se produce a la víctima con este tipo de 
violencia, por la velocidad y el alcance global que pueden tener sus consecuencias, como ya 
resaltamos.

4. Estándares para una internet libre abierta e incluyente17

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha desarrollado los estándares para una internet libre, abierta e incluyente, 
parte de reconocer que los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libertad de 
expresión encuentran en internet un instrumento único para desplegar su enorme potencial. 
Contribuye a lograr mayores niveles de inclusión y, en consecuencia, mayores beneficios 
sociales.

La Relatoría afirmó que “internet sirve de plataforma para la realización de otros derechos 
como el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso 
científico y tecnológico”. 

He tomado este informe a efectos de volcar en el presente aquello que tiene relación con 
casos de violencia digital y nos brinda herramientas para su tratamiento y resolución.

a) Principios rectores

Al respecto, resaltan los principios de apertura, descentralización y neutralidad. Internet es un 
medio democrático, plural y expansivo de la libertad de expresión, que debe ser de acceso 
universal, tanto los Estados como los particulares que actúan en el entorno digital deben 
respetar los principios de no discriminación y la privacidad, según los cuales nadie puede ser 
objeto de injerencias arbitrarias y abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia.

Esto es importante ya que se han documentado instancias de discriminación en línea en 
detrimento de grupos particularmente vulnerables, como mujeres, niños, la comunidad LGBTI, 
migrantes, discapacitados, entre otros. Por ello es relevante que los Estados adopten medidas 

para promover la igualdad y la no discriminación tanto online como offline y prohíban 
discursos de odio o actos violentos. 

En esa inteligencia, es esperable que los tribunales en casos de violencia digital eviten con las 
medidas que adopten que se agudice la injerencia abusiva en la vida de las víctimas y que se 
produzcan y agraven situaciones de discriminación online, si se publicaran o replicaran 
contenidos ya publicados. Las medidas variadas podrán ser dirigidas contra el victimario, los 
motores de búsquedas, las empresas o terceras personas, de acuerdo con el supuesto que se 
lleve a resolver. 

Las características particulares de internet, en cuanto a su naturaleza multidireccional e 
interactiva, su velocidad y alcance, hacen que en algunos supuestos deba limitarse la libertad 
de expresión, que como principio debe primar. Para eso se requiere que las limitaciones estén 
previstas en la ley y/o que persigan una finalidad legítima reconocida por el derecho 
internacional y ser necesaria para alcanzar el objetivo propuesto, lo cual se cumple en casos 
de violencia digital donde el fin perseguido amerita la limitación, bloqueo o restricción a la 
libertad de expresión. Va de suyo que las medidas adoptadas deben ser proporcionadas al 
logro de la finalidad que se busca. Por eso, las limitaciones estatales de contenidos deben ser 
ordenadas por un juez o autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, que 
garanticen el debido proceso establecido en el artículo 8 de la Convención Americana18. Se 
debe ponderar adecuadamente los límites entre el derecho a la privacidad y el derecho a la 
libertad de expresión e información en internet.

Internet se ha convertido en un gran depositario de información y datos personales, incluidas 
las imágenes, cuya disponibilidad facilita el desarrollo de otros derechos, pero en ocasiones 
amenaza la vigencia y el pleno ejercicio del derecho a la vida privada en línea19.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el derecho a la privacidad 
protege, al menos, cuatro bienes jurídicos: a) el derecho a contar con una esfera de cada 
individuo resistente a las injerencias arbitrarias del Estado o de terceras personas; b) el derecho 
a gobernarse por reglas propias según el proyecto individual de vida de cada uno; c) el 
derecho al secreto respecto de lo que se produzca en ese espacio reservado con la 
consiguiente prohibición de divulgación o circulación de la información capturada, sin 
consentimiento del titular, en ese espacio de protección reservado a la persona; d) el derecho 
a la propia imagen.

En el particular, también es importante recordar que en el caso “Fontevecchia y D'Amico vs. 
Argentina” la Corte Interamericana estableció con claridad que “el Estado tiene la obligación de 
garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en 
ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho”20. 

5. Palabras finales 

Con el objetivo de reflexionar sobre estas nuevas modalidades de un viejo flagelo conocido, 
se resaltó la necesidad de conocer estas nuevas formas y la prevención de daños derivados de 
la violencia digital; se hizo hincapié en la función del Estado en el rol de juez, que, con una 
mirada amplia en casos como el que tomé como disparador de la problemática que implica la 
violencia de género, trató y resolvió el caso de violencia digital y, en consecuencia, menguó los 
efectos dañosos del hecho de la filmación de la intimidad de la víctima sin consentimiento. Lo 
que se rescata es este tipo de intervenciones en casos similares.

Con el avenimiento de internet surgieron numerosos desafíos en torno a la protección del 
derecho a la privacidad, tanto para el Estado en su rol de garante, en la figura del juez, como 
para los particulares en su rol de usuarios. Este es un caso que muestra a las claras uno ejemplo 
que evitó dejar rastros digitales disvaliosos que pudieran afectar diversos derechos de una 
mujer, sin límites de espacio ni de tiempo, y huellas digitales perjudiciales para ella. 

En este breve recorrido pretendí que no normalicemos ni minimicemos situaciones de 
violencia digital, que las reconozcamos y que como usuarios asumamos el compromiso de 
detectarlas y combatirlas. A esos fines, resulta necesario educar en perspectiva de género 
para modificar patrones estereotipados de conducta, no solo offline, sino también online, toda 
vez que estas formas novedosas de violencia de género se han adaptado a las nuevas 
realidades comunicacionales y a la era digital, sin embargo, no dejan de simbolizar la jerarquía 
de poder entre el agresor y su víctima, son el reflejo de lo que ocurre en la sociedad fuera de 
línea y, muchas veces, en línea se ven agudizadas.

1. Aclaraciones preliminares

El propósito de este trabajo es reflexionar acerca de cómo los conceptos jurídicos 
fundamentales del derecho se han resignificado en los últimos tiempos. En este sentido, dentro 
de los conceptos generales, resulta imprescindible abordar al sujeto de derecho tal cual lo 
recepta nuestra legislación, teniendo en cuenta las normas incorporadas en nuestro sistema 
jurídico vinculadas al “género”, en los últimos años, que, directa o indirectamente, lo afectan. 
Asimismo, hacerlo desde el lugar que cada modelo teórico le ha asignado -más precisamente 
el iusnaturalismo y el positivismo-, para, luego, incorporar al análisis las perspectivas que, 
desde una posición crítica, se han postulado como instancia superadora de estas miradas 
tradicionales, sin que tal operación implique desconocer el insoslayable legado de ambas, 
pero intentado poner de manifiesto cuáles han sido los objetivos estratégicos que cada una de 
ellas propone y cuál será, en definitiva, el escenario más propicio para entender con mayor 
hondura la complejidad que emana de un concepto que atraviesa los análisis jurídicos de las 
distintas ramas del derecho y sobre el cual esta última reflexión -la de los críticos- intentará 
abordar sus costados menos contemplados.

2. En búsqueda de una definición

Esta necesidad de la ciencia jurídica y de sus distintas vertientes teóricas se remonta a los 
inicios de la reflexión jurídica, cuando el hombre -individualmente u organizado- intentaba 
clasificar los entes que lo rodeaban. Será así como en la antigua Roma el afán clasificatorio 
sentará las bases de un modelo jurídico que, expandido y victorioso, trascenderá sus fronteras, 
para inundar el mundo occidental de conceptos y definiciones cuya mayor pretensión será la 
de fundarse a sí mismos como constantes e invariables. Así, por ejemplo, para los romanos, la 
palabra “persona” y el concepto expresado en este vocablo tuvieron en el derecho su principal 
receptor, a punto tal de ensayar la definición de persona como “todo ente susceptible de 
adquirir derechos y contraer obligaciones”, para luego sellar una clasificación preliminar en 
personas físicas y personas jurídicas: las primeras son aquellas que presenten signos 

característicos de humanidad y las segundas, creaciones ideales a las que la ley les reconoce 
capacidad de derecho, ya que no poseen capacidad de hecho y, por tanto, actúan 
jurídicamente por medio de sus representantes.

En este sentido, se consideraban sujetos de derecho todas aquellas personas que pudieran 
tener derechos y ejercerlos, o sea, los dotados de capacidad jurídica. La personalidad jurídica 
conlleva la existencia en el sujeto de dos requisitos: una capacidad de derecho, que es el 
conjunto de condiciones requeridas por la ley para ser titular de un derecho, y una de hecho, 
que es la que confiere potestad para ejercerlos, salvo las excepciones -incapacidades- que la 
propia ley señala. Nuestro ordenamiento normativo, luego de la reforma del Código Civil y 
Comercial de la Nación y a diferencia de la redacción anterior, no contiene una definición, pero 
de su sola designación como “humana” se llega al mismo concepto, pues será tal todo ser 
humano, es decir, toda aquella persona que presente “signos característicos de humanidad, sin 
distinción de cualidades o accidentes” (artículo 51 del Código Civil en su anterior redacción).

Si realizamos un breve recorrido por las escuelas del derecho, la primera diferenciación que 
separó a positivistas de iusnaturalistas se constituyó en relación con la aptitud para la 
adquisición de derechos, al intentar verificar si ella proviene del sujeto en sí mismo, de alguna 
calidad esencial existente en él o de una investidura externa que le llega por intermedio del 
ordenamiento jurídico. Para el positivismo jurídico, persona y ser humano son realidades 
diferentes que son captadas por conceptos también diversos: la expresión “persona” denota un 
concepto jurídico construido por el derecho para la obtención de sus propios fines, el concepto 
“ser humano” alude a una realidad natural. Se advierte que, siendo el derecho aquello que 
surge del Estado a través de la creación que de él hacen sus órganos competentes de acuerdo 
a reglas preestablecidas, esa identidad “natural” entrará en crisis.

Para Kelsen, por ejemplo, la personalidad no es sino una impostación provista por el derecho, 
y por ello la persona -jurídicamente hablando- no es algo concreto y externo al derecho, sino 
simplemente un centro de imputación de normas. De ahí que pueda sostener que la noción de  
persona no es esencial para el derecho, sino que es un concepto del cual este se vale para 
facilitar su comprensión. Es por ello que los detractores de esta corriente manifiestan que, de 
ser admitido tal extremo, la noción de persona quedaría disuelta. Ya veremos más adelante si 
tal aseveración señala un fenómeno empíricamente comprobable o si se trata de un capítulo 
más de la disputa que algunas corrientes iusnaturalistas han sostenido con el pensamiento 
positivista.

En efecto, para los juristas partidarios del derecho natural, el derecho no es una creación del 
legislador, sino una disciplina instrumental al servicio de los fines humanos, de suerte tal que el 
ordenamiento jurídico no puede dejar de reconocer en todo hombre la calidad de persona o 
sujeto de derecho valiéndose de consideraciones que, enderezadas al “bien común”, 
reproducen los argumentos de universalidad, absolutez e inmutabilidad que inspiraron, en gran 
medida, a aquellos que vieron en estas manifestaciones parte del contenido ficcional del 
derecho. De hecho, calificar al sujeto de derecho como una realidad natural implica situarlo en 

un lugar de particular significación en la estructura de sostén que las ficciones jurídicas 
articulan entre sí, siendo quizás el concepto fundante y desde el cual se construye gran parte 
del aparato conceptual que la ciencia jurídica ha utilizado para significar otros, tales como la 
igualdad ante la ley, la presunción de conocimiento, la responsabilidad, la capacidad, ejemplos 
que parten inexorablemente de la existencia de un sujeto emergente de un estadio natural y 
que en su generalidad los supone absolutos, indiferenciados y, en cierta forma, inmutables.

Hará lo propio el positivismo cuando suponga que ese centro de imputación de las normas 
jurídicas no se verá perturbado por el devenir de una historia no siempre alineada a la ley que 
instituye al sujeto como tal, y que la efectividad de las sanciones que se construyeron para 
ordenarlo y disuadirlo se topa con imposibilidades, debilidades, en definitiva, por la virtualidad 
de no ser lo que el derecho y el Estado esperan de él.

La crítica de los partidarios del derecho natural, cuando le atribuyen al positivismo “disolver” 
el concepto de sujeto de derecho en el marco de una teoría que soslaya el carácter humano, 
esencial e inmanente de este, tampoco logrará construir una alternativa racional que supere 
los límites del pensamiento kelseniano a este respecto, e insistirá en constantes apelaciones a 
una metafísica del sujeto que lo destina a una homogeneidad en la cual sus actos, omisiones, 
elecciones y demás evidencias de “humanidad” serán vistos y juzgados a la luz de un lógica 
que, deliberadamente, ignora los registros que hacen de un ser humano un sujeto situado, 
histórico, particular.

Para abundar sobre el concepto de persona, y al hacerlo dirigir esta reflexión hacia ámbitos 
que las teorías tradicionales han soslayado, resulta necesario partir de la capacidad. Será 
sobre este concepto que detendremos nuestro análisis, ya que junto al par 
imputabilidad-inimputabilidad (proveniente de la dogmática penal) y las responsabilidades 
emergentes de ambos se desarrollarán las matrices teóricas que hasta hoy le han impedido a 
la ciencia jurídica dotar al concepto “sujeto de derecho” de una cierta plasticidad que le 
permita acercarse a las prácticas que lo implican y en las cuales, la mayor parte de las veces, 
aparece atrapado en una trama gestada en un territorio para él ajeno y desconocido. Pensar 
solamente al sujeto desde la óptica del derecho ha tranquilizado por mucho tiempo a la 
conciencia jurídica, pero no ha podido silenciar las manifestaciones que la subjetividad 
inexorablemente hace estallar cuando la organización conceptual que representa se 
resquebraja, y, como resultado de ello, asoman las preguntas sobre las cuales el propio 
derecho permanece impávido.

Es en ese instante que podemos advertir cómo el derecho, tanto en su versión positivista 
como en la jusnaturalista, se apodera de un concepto y actúa sobre él dando origen a una 
estructura que afirma sus estrategias de poder y control, definiendo, al mismo tiempo, un 
campo teórico que en muy limitadas ocasiones asimila la intervención de otras ciencias a las 
que considerará, en caso de resultarles funcionales a sus dispositivos como auxiliares y 
secundarias, en tanto se reservará para sí la última palabra acerca de ese sujeto sin el cual su 
discurso carecería de sentido. En “‘Moi, Pierre Rivière...’ y el mito de la uniformidad semántica en 

las ciencias sociales”, Enrique Marí se pregunta: ¿cuál es el principio de control de la producción 
del discurso jurídico que hace que esos otros discursos, después de haber intervenido como 
trama o como urdimbre en el período de su constitución, desaparezcan del producto final 
formado o se releguen a una esfera evanescente y secundaria de mera “auxiliaridad”?, ¿cuál es 
la regla que al mismo tiempo criba y entrelaza otros discursos; los incorpora y expulsa a uno de 
sus dominios, los aplica y debilita, los integra y frustra, organiza un campo semántico con ellos 
y los desconoce acto seguido para lograr la identidad de su especificidad?

No obstante, y a partir de mediados de los años 70, surgen propuestas dirigidas hacia la 
integración del discurso jurídico con el de otras ciencias, reconociendo como antecedente los 
aportes que en los años 20 Hans Kelsen hiciera al señalar la importancia, por ejemplo, de las 
reflexiones de Freud para la comprensión profunda de los temas jurídicos abordando en 
particular dos tópicos: la centralidad de la “ley del padre”, tanto para el discurso psicoanalítico 
como para el jurídico y, muy posteriormente, el papel de las ficciones en la estructura 
normativa.

Será Pierre Legendre, jurista, psicoanalista, historiador del derecho y uno de los pensadores 
contemporáneos más originales, quien sugerirá para la compresión de lo realmente implicado 
en el fenómeno jurídico el uso de los instrumentos conceptuales puestos en circulación por el 
psicoanálisis. Al decir de Legendre, “la aplicación del psicoanálisis a la reflexión de los temas 
jurídicos desplaza el centro de gravedad de los debates jusfilosóficos que enfrentan a 
positivistas y jusnaturalistas, y genera nuevos espacios de reflexión en los cuales se permite 
recuperar el cuerpo como lugar del saber inconsciente y tener, sobre esa base, una visión más 
clara de los mecanismos de manipulación que ponen en marcha la sociedad industrial y los 
medios masivos de comunicación”. Nos dirá, asimismo: “Así como el sujeto habla por cuenta de 
‘otra escena’ siempre ausente, las instituciones jurídicas lo hacen por cuenta de algo no 
expresado”. Al respecto, expresa Ricardo Entelman: “La función de las dogmáticas en el campo 
de las ciencias sociales ha sido producir palabras tranquilizadoras, hablar como se debe, y 
mantener cuidadosamente protegido aquello que no puede ser dicho y no debe ser dicho”.

Será, entonces, lo no expresado, lo no dicho del orden jurídico lo que ubica al sujeto en una 
categoría normativa que, si bien actúa en el campo de las ficciones jurídicas como sostén del 
aludido orden, a la vez, pone de manifiesto la precariedad de este para dar cuenta de una 
historia -su historia-, que constituye al mismo tiempo un espacio indispensable hacia donde 
dirigir la mirada y la escucha, si pretendemos que en algún lugar haga eclosión su verdad. 
Verdad esta singular e irrepetible, si es que coincidimos en pensarla como una construcción en 
la que no puede estar ausente quien la dice, la actúa y, en definitiva, la protagoniza. Por eso es 
imprescindible conocer y profundizar en la historia del movimiento feminista y del movimiento 
de mujeres como principales protagonistas de la conquista normativa hoy vigente.

Lo no dicho de este discurso y de estas prácticas será aquello a desentrañar. De lo contrario, 
supliremos su palabra, acotaremos sus facultades, intermediaremos su voluntad, limitaremos 
su libre deambular, lo catalogaremos como peligroso, en fin, recurriremos a todas las 

coartadas que el orden jurídico provee, pero nunca abordaremos el sentido, quizás, el extremo 
más complejo del obrar humano y el que exige el compromiso más atento cuando se trate de 
usar el poder del Estado y sus instituciones para internar, recluir, privar de libertad, incapacitar, 
homologar una historia de vida cuyos patrones rebasan aquello que la ciencia ha descrito, 
caracterizado, tipificado y ponen en crisis los cimientos de una estructura que supone la 
comprensión, el conocimiento, el actuar responsable y dirigido por una idea de conciencia que 
ella misma ha organizado, y que tendrá la virtud de fotografiar el instante, el pequeño teatro de 
la acción y no aquel -caótico- que nos llevará a cuestionarnos las razones ocultas que 
subyacen en los actos y en las omisiones y que darán origen a las tutelas, a las 
representaciones, a la invisible pero efectiva red que recubre a esos sujetos desplazados de un 
orden que los requiere aptos, racionales, ubicados en tiempo y espacio y sumisos al lugar que 
se les ha asignado.

Un legado imposible de obviar, al tratar estas problemáticas, lo constituye la obra de Michel 
Foucault en tanto se estructura como una forma de pensar el presente en la que, si se recurre 
al pasado, si se hace historia es para entender la contemporaneidad y así “inaugurar una 
genealogía de la moral que atienda ante todo al surgimiento del sujeto moderno a partir de 
tres ontologías históricas: en primer término una de nosotros mismos en relación con la verdad 
que nos constituye como sujetos de conocimiento, luego una de nosotros mismos en las 
relaciones de poder que nos constituye como sujetos actuando sobre los otros, y otra en 
relación con la ética que nos constituye en sujetos morales”. Será en este marco teórico en el 
que podamos preguntarnos finalmente si el sujeto de derecho no es sino un sujeto 
intersectado, atravesado, nunca disuelto.

En La vida de los hombres infames, Foucault relata una serie de casos criminales que tuvieron 
lugar entre 1800 y 1835 en diferentes lugares de Europa y que presentaban ciertas 
características comunes: su gravedad, el hecho de ser cometidos en la esfera doméstica y “sin 
razón”, esto es, sin pasión, sin motivo o explicación. Si bien sugiero la lectura entera del texto 
para arribar a las conclusiones que este desarrollo nos permite, citaré algunos párrafos que 
nos ayudarán a pensar al sujeto de derecho. “Se puede castigar a alguien cuyos motivos para 
cometer un crimen se ignora y está mudo ante los jueces?”, se pregunta Foucault. “Cuando un 
hombre llega ante los jueces solo con sus crímenes, cuando no tiene otra cosa que decir, 
cuando no concede al Tribunal la ‘gracia’ de revelarle algo así como el secreto de sí mismo, 
entonces...”.

La respuesta nos remite a la búsqueda y la búsqueda a la redefinición de un concepto que 
por inmenso o demasiado acotado nos sigue interpelando; desde el relato que dispara la 
verdad y desde el que la oculta, desde la gestualidad vacía de palabras y desde el balbuceo, 
desde la desesperación, el cansancio, la apatía y el silencio. Como también desde la ausencia, 
la representación de los otros, las intermediaciones.

La razón de la interpelación debería asentarse nada más y nada menos que en la 
construcción de un orden cuya legitimidad se forje sobre una idea de sujeto que respete la 
historia interna de esa subjetividad y el carácter singular de la búsqueda de la verdad, 

extremos estos que nos permitirán superar los designios con que las teorías tradicionales 
clausuraron uno de los aspectos más complejos de la ciencia jurídica: el que se refiere a sus 
protagonistas.

3. Avances normativos (período 2003-2020)

Considero oportuno un recorrido por el extenso plexo normativo que ha recepcionado 
estas interrogaciones.

2003 - ley nacional 25673. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable: 
los objetivos de este programa incluyen alcanzar para la población el nivel más elevado de 
salud sexual y procreación responsable, reducir la morbimortalidad materno-infantil, 
promover la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y 
procreación responsable, entre otros objetivos.

2005 - ley 26061. Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes: plantea 
entre sus objetivos la protección de niñas/os y la garantía de su condición de sujeto de derecho, 
en concordancia con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño.

2006 - ley nacional 26150. Educación sexual integral: establece el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, 
de gestión estatal y privada y en todos sus niveles, articulando aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

2009 - ley nacional 26485. Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. Decreto reglamentario 1011/2010: plantea la integralidad del tratamiento de la 
violencia contra las mujeres. Esta ley representa un cambio de paradigma respecto de la 
legislación anterior en cuanto a los siguientes aspectos: amplía la visión de qué significa y 
cómo impacta la violencia contra las mujeres; deja de considerar la violencia como algo 
únicamente vinculado al ámbito privado (el hogar); considera que una vida libre de violencias 
es un derecho humano fundamental y, por lo tanto, exigible jurídicamente.

2010 - ley nacional 26618. Matrimonio civil (igualitario): reconoce iguales derechos y 
obligaciones para todas las uniones maritales, sin importar su orientación sexual o 
composición.

2012 - ley nacional 26842. Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus 
víctimas (modifica la ley 26364): implementa medidas destinadas a prevenir y sancionar la 
trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas, amplía las condenas para los delitos de 
trata, acelera el proceso judicial, elimina el consentimiento de la víctima como elemento 
exculpable para el responsable de promover la prostitución y explotar a la víctima. Crea un 
consejo federal para la lucha contra la trata y un comité ejecutivo para la asistencia a la 
víctima.

Reconoce el delito como federal y amplía los derechos de las víctimas.

2012 - ley nacional 26743. Identidad de género: establece que toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su 
identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a 
ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los 
nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Estableciendo la obligatoriedad 
de trato digno por parte del Estado en todos sus niveles, hayan o no accedido estas personas 
al cambio registral a partir de una nueva acta de nacimiento y documento nacional de 
identidad. También contempla el acceso a sus derechos atendiendo la especificidad del 
colectivo.

2012 - ley nacional 26791 (femicidio): incorpora en el Código Penal la figura del femicidio 
(artículo 80) previendo un agravante cuando el crimen o delito sea perpetrado a su 
ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha 
mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia [inciso 1)], fuera cometido por 
placer, codicia, odio racial, religioso, de género o la orientación sexual, identidad de género o su 
expresión [inciso 4)], a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare 
violencia de género [inciso 11)], con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que 
se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1) [inciso 12)].

2015 - ley nacional 25929. Parto humanizado: establece los derechos que las mujeres y 
cuerpos gestantes gozan durante el embarazo, trabajo de parto, parto y posparto. También 
insta a las empresas de medicina privada prepaga y a las obras sociales a instrumentar las 
medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la norma.

2017 - ley nacional 27412. Paridad de género en ámbitos de representación política: 
establece que las listas de candidatas/os, tanto al Congreso de la Nación como al Parlamento 
del Mercosur, deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones 
desde el primero al último candidato/a titular o suplente.

2018 - ley nacional 27452. Régimen de Reparación Económica para Niños, Niñas y 
Adolescentes. Ley Brisa: otorga una reparación económica para niñas, niños y adolescentes 
hijas/os de víctimas de femicidios, equivalente a una jubilación mínima.

2018 - ley nacional 27499. Capacitación obligatoria en género para todas las personas que 
integran los tres Poderes del Estado (ley Micaela): impulsada luego del femicidio de Micaela 
García, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las 
mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles 
y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

2019 - ley nacional 27501. “Acoso callejero”: modificación a la ley de protección integral de 
violencia contra las mujeres. Incorpora la modalidad de violencia en el espacio público o 
“acoso callejero”.

2020 - ley nacional 27533. Violencia pública/política: modificación a la ley de protección 

integral de violencia contra las mujeres. Incorpora el tipo y modalidad de violencia 
pública/política.

2020 - decreto nacional 721/2020: cupo laboral travesti trans para el Sector Público nacional. 
Garantiza un piso mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, 
transexuales y transgénero en el Sector Público nacional, mediante la reserva de puestos de 
trabajo en cualquiera de las modalidades de contratación. 

2020 - ratificación del convenio 190 y recomendación 206 de la Organización Nacional del 
Trabajo: ratifica el instrumento internacional, convirtiéndose en parte de nuestra legislación, y 
sus disposiciones exigibles y de cumplimiento obligatorio.

2020 - ley nacional 27610. Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Decreto 
reglamentario 14/2021: regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la 
atención posaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en 
materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras 
identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la 
morbilidad y mortalidad prevenible.

Establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de 
gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 
catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. Regula que toda persona gestante tiene 
derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con 
su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento, debiendo 
respetar un trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad y acceso a la 
información.

Incorpora al Código Penal el artículo 85 bis, tipificando la conducta de los funcionarios y las 
funcionarias públicas/os y efectores de la salud que se negaren a cumplir injustificadamente 
con la normativa. Modificando también el artículo 86 del Código Penal al establecer que “no es 
delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce 
(14) inclusive del proceso gestacional”.

4. Conclusiones

Esta enumeración, que ha encontrado eco en la legislación de la Provincia de Santa Fe en el 
período 2019-2021, da cuenta de un proceso en el cual, entiendo, asistimos a una profunda 
revisión de los conceptos generales del derecho y en particular del concepto sujeto de 
derecho. Esta labor no siempre encontró eco en los ambientes jurídicos que creyeron ver en las 
críticas que toda revisión impone un debilitamiento de “lo jurídico”, que -frente a lo considerado 
ajeno e invasivo- no tardaron en catalogar el diálogo con las otras ciencias y, más 
precisamente, con el psicoanálisis como posible, pero secundario, algunos, y, como 
definitivamente errático, otros.

Al mismo tiempo, las herramientas conceptuales que se nos acercaban pasaban a formar 

parte de aquello a lo que se acude cuando el universo de la juridicidad no alcanza para dar 
cuenta de las problemáticas individuales y colectivas que atraviesan la sociedad, pero como 
meros auxilios frente al conflicto y sin la convicción de estar asistiendo a un entrelazamiento de 
saberes fecundo y definitivo. Otro fenómeno destacable fue el de tomar lo que los nuevos 
tiempos traían y pasarlos por una especie de fuerza centrífuga que finalmente amalgamara 
los discursos, de suerte tal que el derecho no perdiese su lugar de ciencia hegemónica y 
excluyente de otros saberes.

Así, asistimos a representaciones vacías de contenido en las que el discurso jurídico fue 
sometido a verdaderos abusos teóricos.

Cuestionar los costados más oscuros del orden jurídico, poner de manifiesto sus limitaciones, 
aceptar que otras ciencias desmantelen lo que se suponía eterno y con ello poner en práctica 
verdaderos cambios en la forma de abordar los hechos no se resume en adoptar un lenguaje 
progresista, liviano y seductor.

La tarea exige un compromiso de conocimiento y de acción.

De conocimiento, porque, como lo hemos verificado, para poder situarnos en la crítica es 
imprescindible haber transcurrido por los modelos teóricos que fundaron los cimientos de la 
ciencia jurídica. 

Y de acción, porque la simple enumeración y declamación de los problemas que acarrea 
pensar al derecho desde sí mismo puede llevarnos a la reflexión, pero también a la parálisis. Y 
en la acción poner el foco en el recorrido doloroso, pero no menos intenso y revelador, de 
mujeres y diversidades que han logrado y siguen logrando avances fundamentales para una 
sociedad igualitaria.

Estamos siendo interpeladas e interpelados y, frente a ello, el silencio y la inacción se tornan 
inaceptables. 

Quienes portan un discurso diferente, perturbador o asimilable con el sufrimiento psíquico 
tuvieron y tienen una respuesta por parte del orden jurídico, que lentamente ha ido 
modificando los antiguos criterios de mensura y clasificación para dar paso a una mirada más 
comprensiva de cada situación a tratar.

Pareciera que las ficciones que otrora sostuvieron y de alguna forma compensaron las 
falencias de un orden proclive a la fisura y a las fragmentaciones, hoy, asisten a su propia 
ineficacia.

Nuestra historia de ampliación de derechos es la historia de una ardua batalla contra la 
exclusión y en paralelo de la obstinación de los y las que deseaban, explícita o tácitamente, el 
reconocimiento singular y plural de la historia que fundó ese recorrido.

El Estado, a través de sus órganos y por medio del derecho, acudió con diferentes estrategias 

disciplinarias y la homogeneidad social mostró sus ribetes más “exitosos”. Las declaraciones de 
incapacidad o de inimputabilidad para equilibrar el desorden o el descontrol que portaban los 
individuos así catalogados se intentaron subsanar con el tratamiento, la reclusión en un asilo, 
el nombramiento de un responsable y básicamente con la exclusión de su palabra arrojada al 
campo de la no comprensión. No obstante, el reclamo por la subjetividad perdida expuesta de 
las formas más variadas exhibe el deseo de integrar el orden jurídico que en cierta forma los 
había expulsado.

Las excluidas y los excluidos de hoy parecen vivir en un presente continuo, en el cual la idea 
de futuro y con ella la proyección de sí mismos como sujetos no aparecen en sus discursos. Si 
nos constituimos a través de nuestras palabras, que expresan deseos y reclamos, descontento 
o aceptación de acuerdos de supervivencia, qué ocurrirá con aquellos que no pueden decirse 
a sí mismos.

Hablo de quienes no han logrado aún -a pesar de los esfuerzos que durante el período 
2003-2020 se llevaron a cabo- transitar la escolaridad, el rito familiar, el empleo, el legítimo 
acceso al consumo, el saberse pasibles de ser curados, recorridos todos que proporcionan la 
oportunidad de adoptar o rechazar el orden simbólico de estas instancias, pero luego de 
haberlas conocido, al menos, como posibilidad. 

De las y los que no han logrado ingresar al mundo de las palabras y que, por ende, ni siquiera 
pueden ser privadas y privados de ellas, para sentir o traducir a otros el dolor del despojo o la 
impotencia de no ser escuchadas y escuchados.

De quienes han nacido en el borde, y el borde es y será su lugar de representación de la 
realidad.

De quienes pasivamente reproducen una subjetividad basada en la aceptación, en el hábito 
del silencio y de los deseos clausurados.

Pensando con Judith Butler, me detengo en una reflexión que nos ofrece en Marcos de guerra. 
Las vidas lloradas2 donde expresa que “tal vez lo más importante sea repensar el ‘derecho a la 
vida’ allí donde no hay una protección concluyente contra la destrucción y donde unos 
vínculos sociales afirmadores y necesarios nos impelen a asegurar las condiciones necesarias 
para unas vidas ‘vivibles’ y a hacerlo sobre unos fundamentos igualitarios. Esto implicaría la 
obligación positiva de suministrar apoyos básicos que intentaran minimizar la precariedad de 
manera igualitaria; a saber, la comida, el cobijo, el trabajo, la atención sanitaria, la educación, 
el derecho a la movilidad y a la expresión, y la protección contra los daños y contra la opresión. 
La precariedad funda estas obligaciones sociales positivas (paradójicamente, porque la 
precariedad es una especie de ‘desfundar’ que constituye una condición generalizada para el 
animal humano), al mismo tiempo que el propósito de tales obligaciones es minimizar la 

precariedad y su distribución desigual. Allí donde una vida no tiene ninguna posibilidad de 
prosperar, hemos de esforzarnos por mejorar las condiciones negativas de dicha vida. La vida 
precaria implica una vida como proceso condicionado y no como el rasgo interno de un 
individuo único. Nuestras obligaciones son tales, precisamente, para con las condiciones que 
hacen posible la vida, no para con la ‘vida en sí’; mejor dicho, nuestras obligaciones surgen de 
la idea de que no puede haber una vida sostenida sin esas condiciones sostenedoras y de que 
esas condiciones son, a la vez, una responsabilidad política nuestra y la materia de nuestras 
decisiones éticas más arduas”.

Hacia ellas y ellos, creo, se nos impone dirigir nuestra mirada y seguir trabajando 
colectivamente para que el reconocimiento de los derechos que han sido consagrados 
legislativamente sean parte del soporte normativo de un Poder Judicial que se atreva a 
ponerlos en valor en una suerte de refundación que el siglo XXI reclama.

Sin ella, sin una profunda reconceptualización formal y material de las matrices ideológicas 
que anidan en la entraña misma de los operadores del sistema judicial, cualquier andamiaje 
estará condenado a percibirse ajeno y lejano.

En definitiva: pensar al sujeto del siglo XXI desde la pluralidad y la diversidad debe ser un 
imperativo de época, pero también un puente hacia todas y todos los que nos exigen la 
formalización y puesta en marcha de una reforma judicial con perspectiva de género que las 
y los contenga3.

18  Disponible en https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/INTERNET_2016_ESP.pdf, acápite 128. 
19 Disponible en https://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/INTERNET_2016_ESP.pdf, pág. 76.
20 Disponible en https://www.corteidh.or.cr/CF/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=191.  

Doctrina 83



1. Introducción

El presente artículo se enmarcó en el trabajo final del seminario Nuevas tecnologías y su 
impacto en la vida individual y social2. Más que un análisis pormenorizado de jurisprudencia, la 
idea fue partir de un fallo3 y tomarlo como disparador para comenzar a pensar que diversas y 
novedosas situaciones pueden dar lugar a casos de violencia digital.

Los tiempos actuales nos obligan a acomodarnos con rapidez inusitada a nuevas 
situaciones que permanentemente se plantean, especialmente si de nuevas tecnologías se 
trata. Va de suyo que tanto el derecho como sus operadores deben hacer lo mismo.

Jurisprudencialmente van surgiendo nuevos fallos y su riqueza radica en los análisis y en el 
marco jurídico en el que se resuelven nuevas situaciones que entendemos como violencia en 
su faz digital. Existen casos que tienen características propias y son resueltos acertadamente 
con un criterio diferente: entienden que las nuevas formas de relaciones de las personas online 
y offline requieren soluciones ajustadas a ellas cuando se plantean conflictos. Salen y se 
despegan de pensar en situaciones de violencia tradicional y, aunque de un modo diverso, 
también estamos frente a casos de violencia amparados por las normas que rigen la materia. 
Es importante destacar que los casos de violencia en general, y específicamente cuando 
ocurren en línea, no deben tener respuestas estandarizadas, para que así se logre el objetivo de 
intervenciones eficaces y cuyos efectos se prolonguen más allá de la duración de las medidas 
que se dispongan.

2. Plataforma fáctica

Por ante el Tribunal se presenta la actora, señora XX, y promueve medida cautelar tendiente 
a que se ordene al señor YY la prohibición de difundir, divulgar, mostrar o exhibir en medios 
gráficos, radiales, televisivos, en internet, en todas las redes sociales habidas o por haber, 
portales de internet, plataformas digitales, por sí o por interpósita persona, videos de índole 
íntima o sexual de ambos o en los que solo se vea a la actora; también, conversaciones 

privadas, cualquier noticia, dato, imagen y mencionar en forma directa o indirecta a la actora 
y que ello pueda afectar su intimidad, honor o imagen. 

Por otro lado, solicita que el accionado le haga entrega del video tomado sin su 
consentimiento en fecha que especifica y pide que se acredite su total y absoluta destrucción, 
sin que haya quedado almacenado en algún tipo de sistema o soporte. 

Del relato de los hechos que hace la accionante se desprende que las partes se conocieron 
a través de una red social, que en uno de los encuentros íntimos que mantuvieron el 
demandado le propuso vendar sus ojos y atar sus manos, que ella aceptó como parte del 
juego. Al terminar el acto sexual, advierte que en una de las esquinas de la habitación había 
una cámara GoPro. Asevera no haber consentido la filmación por parte del demandado. El 
accionado en un primer momento niega haber filmado, sin embargo, ante la insistencia de la 
señora XX, termina aceptando el hecho de la filmación no consensuada. Ella le pide la entrega 
del material y el señor YY solo se lo envió en forma fragmentada y no en su totalidad. 

Estas circunstancias son las que ameritan iniciar la acción en los términos referidos y ante el 
temor fundado de que el señor YY pueda difundir el video y el daño que ello puede ocasionarle.

a) Decisión del Tribunal

Resuelve hacer lugar a las medidas solicitadas en su totalidad y encuadra el pedido dentro 
de las denominadas medidas autosatisfactivas y en el marco de las leyes 26485 y 24417, y 
normas supralegales que protegen los derechos de las mujeres.

b) Fundamentos del fallo 

En forma absolutamente sintética, diré que el Tribunal interviniente hace lugar a las medidas 
pedidas por la parte actora toda vez que entiende que estamos frente a un caso de violencia 
mediática y simbólica. El Tribunal recuerda que la violencia contra las mujeres constituye una 
violación de derechos humanos y una real ofensa a la dignidad humana. En ese entendimiento, 
hace lugar a lo peticionado en todas sus partes.

Debemos recordar que la evolución histórica hacia la igualdad de género se ha ido abriendo 
paso lentamente mediante distintos instrumentos internacionales y nacionales dejando de 
lado los supuestos de orden jurídico dominante, que constreñía a la mujer la titularidad, goce y 
ejercicio de derechos fundamentales. 

Sabemos que, tal como enseña Marta Lamas, el género se define como el conjunto de ideas, 
representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la 
diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir lo que es propio de los 
hombres y de las mujeres4. Hay una construcción cultural del rol del género. El género como 

enfoque teórico y metodológico transforma las diferencias sexuales entre los seres humanos 
en desigualdades sociales y organiza las relaciones entre hombres y mujeres de manera 
jerárquica, valora lo masculino como superior a lo femenino.

El rol que juega el derecho en la construcción de identidades es fundamental y es un 
elemento importantísimo de transformación de las estructuras injustas. Las normas 
internacionales que veremos, al igual que las normas internas de nuestro país, han derribado 
importantes discriminaciones de género, sin embargo, no podemos perder de vista que la 
discriminación “cultural”, basada en diferencias biológicas, que atribuye comportamientos, 
características y status diferentes a varones y mujeres, sigue instalada en el discurso social y 
en los comportamientos sociales. 

Todo ello se da en casos de violencia digital, aunque en diversos escenarios a los ya 
conocidos; lo cierto es que se posiciona a las víctimas en contextos de absoluta vulnerabilidad 
como en el caso que consideramos, en el cual, pese al requerimiento formulado por la señora 
XX, el señor YY no entrega el material que había generado sin el consentimiento expreso de ella, 
lo que en sí redunda en una agresión y la coloca en un abismo de incertidumbre. 

La igualdad de género exige no solo que hombres y mujeres seamos tratados igual, sino 
también la deconstrucción y el abandono de los prejuicios con relación a las mujeres, es decir, 
esas opiniones aceptadas acríticamente pese a la refutación racional, ello toda vez que los 
prejuicios conllevan necesariamente la discriminación. Y como sostiene Bobbio, la 
discriminación descansa sobre la idea de desigualdad. 

El principio de igualdad es un valor superior transversal en todo el ordenamiento jurídico, por 
lo que toda situación de desigualdad deviene incompatible con el orden de valores que la 
Constitución consagra.

La igualdad material o sustancial es otro de los principios que configura la igualdad de 
género. Consagra una igualdad real y efectiva, que llama a rebasar la escueta igualdad 
jurídica tradicional, ya que exige la intervención del Estado y de la población, para eliminar o 
paliar las situaciones de desigualdad. En este caso, específicamente, la actuación oportuna del 
Tribunal es la que permitió el resguardo de los derechos de la mujer requirente, quien había 
pasado por la violenta situación de haber sido filmada en una ocasión absolutamente íntima 
sin siquiera saberlo y ante la amenaza latente de la publicación y sus inimaginables 
consecuencias, que agudizan la situación de vulnerabilidad y tornan imperiosa la necesidad de 
recurrir al Tribunal. 

Cabe en este punto recordar que, desde su jurisprudencia más temprana, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y destacó el principio de igualdad y señaló 
que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 
humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, también, que existe un “vínculo 
indisoluble” entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos establecidos en 
la Convención Americana y el principio de igualdad y no discriminación. 

La Corte, asimismo, ha establecido que la Convención Americana no prohíbe todas las 
distinciones de trato. Dicho Tribunal ha marcado la diferencia entre “distinciones” y 
“discriminaciones”, de forma que las primeras constituyen diferencias compatibles con la 
Convención Americana por ser razonables y objetivas, mientras que las segundas constituyen 
diferencias arbitrarias. 

En el caso “Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”5, se estableció que los Estados 
deben establecer normas y adoptar medidas necesarias para reconocer y asegurar una 
efectiva igualdad de todas las personas ante la ley.

Una de las principales violaciones al principio de igualdad son los casos de violencia. 
Específicamente, el fallo en análisis hace referencia a los diversos instrumentos internacionales 
que consagran el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia de género, marco que 
brindan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en particular la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer6 y la Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer7. 

Sabido es que los tratados de derechos humanos reflejan el consenso mundial en la 
confección de pautas axiológicas manifestadas en estándares jurídicos que deben ser 
amparados por los Estados en sus órdenes locales para garantizar la protección de aquellos. En 
esta línea, destella como eje medular el principio pro homine. Al respecto, Bidart Campos nos 
enseña que el principio pro homine indica que el intérprete y el operador han de buscar y 
aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana, su libertad 
y sus derechos, cualquiera sea la fuente que suministre esa norma -internacional o nacional-. 
De esta pauta, se desprenden otros axiomas: favor debilis; progresividad e irreversibilidad de 
los derechos humanos; autoejecutividad. Con este cristal es justamente con el que se deben 
leer los casos donde se entrecruzan las nuevas tecnologías con conceptos más tradicionales. 

3. Tiempos modernos 

Conceptos jurídicos indeterminados como el de violencia de género, que establece el 
artículo 3 de la Convención de Belém do Pará8, otorgan a los jueces un amplio margen de 
discrecionalidad a la hora de resolver. La intervención judicial conforme las normas referidas 
no se reserva solo para casos de malos tratos físicos, maltrato sexual o maltrato psicológico, 
sino también para supuestos de violencia simbólica y mediática, digital, entre otras.

En los últimos años, las interacciones en internet, mediante redes sociales, mensajería 
instantánea, juegos en línea u otros, han transformado completamente el escenario. De ello se 
desprende que nuevas formas de violencia están surgiendo como consecuencia de la 

aparición y desarrollo de estas nuevas tecnologías. Todas estas conductas de violencia de 
género que se ejercen a través de las nuevas tecnologías podemos englobarlas en la 
denominación de violencia de género digital. Todo lo relacionado con la era digital y su 
desarrollo se presenta como una realidad inacabada y en constante cambio, donde no existe 
un horizonte, por lo que nos compele a los operadores jurídicos estar también en constante 
evolución y formación para resolver estos conflictos modernos. 

La violencia de género digital o en línea refiere actos de violencia de género cometidos 
instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, plataformas de redes sociales y correo electrónico, como se adelantó. Estas 
violencias causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, 
causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y 
pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física9. 

Certeramente se ha señalado que es mediante la utilización de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales que el machismo ha encontrado una nueva manera de control, humillación y 
violación a los derechos de las mujeres10.

Estos espacios son propicios para generar relaciones desiguales entre hombres y mujeres 
que tienen o han tenido una relación afectiva, lo que se puede generar mediante el uso de 
estrategias humillantes que afectan la privacidad e intimidad, además del daño que supone a 
la imagen pública de quien es afectado. En este caso, el hecho de la filmación inconsulta 
muestra a las claras cómo ese hombre toma como objeto sexual a la mujer con la que 
comparte la intimidad y la cosifica. No repara en las decisiones que sobre la sexualidad y su 
propio cuerpo e imagen ella puede tomar.

El uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación modificó muchos 
aspectos de nuestras vidas diarias. Incorporamos nuevas formas de estudiar, relacionarnos y 
conocernos con otras personas, informarnos, reunirnos o entretenernos. Las formas de 
socializar, en general, se vieron modificadas casi por completo, muchas situaciones pueden 
vivirse en forma completamente digital, mucho más desde el avenimiento de la pandemia por 
COVID-19, lo cual ha acentuado estos modos de interrelación. Sin ir más lejos, muchas parejas 
se conocen e inician una relación a través de una red social. La actora en el caso de base 
manifiesta que conoció al señor YY a través de una red social.

Ni positivo ni negativo per se, este es el actual escenario de la población con facilidades para 
la conexión a internet11. Estamos inmersos y vivimos en un mundo digital. 

Es en este contexto que la problemática de la violencia de género debe ser analizada en su 
faceta digital. Es necesario conocer la problemática que se plantea en este mundo online y 
conocer los derechos que nos asisten, para así poder reclamar judicialmente si fuera el caso. En 

gran cantidad de casos, especialmente de jóvenes, existe una percepción muy baja de los 
efectos disvaliosos de situaciones de violencia digital, toda vez que el abanico de ellas puede 
ser muy amplio y muchas veces se perciben como inocuas o “normales”: esto requiere un 
cambio, que puede venir de la mano de la educación y la comunicación, porque normalizar 
este tipo de conductas le otorga mayor fuerza a quien las ejerce en línea, por la impunidad y las 
sombras con las que se desarrollan. 

En esta inteligencia, es relevante destacar que los siguientes son indicadores de violencia 
digital12:

- Acosar o controlar a tu pareja con el celular.

- Interferir en relaciones de tu pareja en internet con otras personas.

- Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales.

- Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas. 

- Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización.

- Amenazas de publicar imágenes o videos íntimos.

- Cyberbullying/hostigamiento digital.

- Grooming/acoso sexual por parte de un adulto a una niña, niño o adolescente a través de 
un medio digital que permita la interacción.

- Revenge porno/porno venganza.

En estas nuevas realidades y formas novedosas de violencia repara el Tribunal de sentencia 
cuando señala que, más allá de sus características propias, este tipo de violencia de género 
digital “no deja de reflejar jerarquía de poder entre agresor y su víctima, subordinación de la 
mujer y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad como el caso en que se han 
tomado imágenes en un momento de intimidad sin consentimiento”.

Se encuadra el supuesto traído a resolver dentro de las previsiones de los artículos 4, 5 y 6 de 
la ley 2648513. Se considera que estamos ante un supuesto de violencia de género digital y clara 
violación al derecho a la intimidad de la reclamante, que goza de protección constitucional y 
supralegal. Asimismo, se valora el temor fundado que la reclamante manifiesta en cuanto a su 
eventual reproducción, que le genera un tipo de “agresión o presión psicológica y moral que la 
afecta gravemente”. No podemos perder de vista que publicado en el mundo online se 

convierte en un fenómeno absolutamente descontrolado y con un potencial dañoso 
inconmensurable.

El riesgo de que aspectos de la vida íntima (fotos, videos o datos privados) sean distribuidos 
entre un número determinado de usuarios de internet es una poderosa herramienta de 
dominación14. En este punto resulta importante destacar que el mundo online en el que vivimos 
y estamos inmersos requiere la búsqueda del difícil equilibrio entre la libertad de expresión, el 
acceso a la información y la afectación de los derechos humanos. 

Las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y los órganos creados en virtud de los 
tratados de derechos humanos han afirmado que los derechos fuera de línea se aplican 
igualmente en línea15. Ello no puede desconocerse a la hora de resolver conflictos que exceden 
los planteos tradicionales de violencia. 

Ante la coyuntura actual, es importante que los casos que lleguen a resolver tengan una 
mirada amplia y ajustada a las nuevas y no tan nuevas maneras de interrelaciones, no solo a 
efectos de la cesación del daño efectivamente ya ocasionado a la víctima, sino en la 
prevención de nuevos daños, que podemos englobar dentro de los derechos personalísimos, 
que, como señalamos, no tienen fronteras en la era digital y que también pueden dar lugar a la 
formación de opiniones sesgadas en relación con la víctima por parte de terceras personas, 
con afectación en todos los órdenes de su vida. 

La prevención del daño digital es relevante toda vez que es muy difícil mensurar sus 
consecuencias en un mundo donde los límites casi no existen; donde sea que fueren 
publicados videos íntimos, fotos o posteos humillantes, estos son contenidos que pueden ser 
tomados por muchas personas a la vez y resultan, al menos, difíciles de manejar, más aún, 
frenar, habida cuenta de que terceros pueden haber guardado en el teléfono o en cualquier 
dispositivo los contenidos violentos o denigrantes y en cualquier momento colgarlos, 
nuevamente, potenciando la situación de vulnerabilidad de las víctimas de violencia digital.

En esa línea, en el resolutorio que es base del presente se señala que, dentro de las medidas 
que se ordenan, no solo “se prohíbe en forma personal difundir, divulgar, mostrar o exhibir en 
medios gráficos, radiales, televisivos, en internet, plataformas digitales videos de índole íntima 
o sexual de ambas partes o de la señora XX”, sino que tampoco se lo puede hacer por 
interpósita persona, lo que da cuenta de que el fenómeno se analiza en virtud de la 
complejidad que tiene y se busca salir del binomio de víctima-victimario. Como adelanté, 
terceras personas en casos como este no solo podrían profundizar el daño, sino que lo 
pondrían a disposición, a su vez, de otros -actores pasivos- que comparten, comentan, “dan me 
gusta”, “viralizan” el contenido dañoso y potencian el hostigamiento del cual es víctima la 
involucrada. Tremenda repercusión y el “éxito” de dichas publicaciones generan aún más 

sensación de soledad y vergüenza en la víctima, la dejan totalmente expuesta ante usuarios de 
internet conocidos y desconocidos y libran una lucha absolutamente desigual.

Es necesario resaltar que la violencia digital existe porque hay una violencia que la precede y 
con la que se retroalimenta16. La violencia diaria que se vive en la sociedad trasunta o se refleja 
en el espacio digital. Sin embargo, la violencia tiene características propias cuando se ejerce en 
la web. Entre otras, podemos señalar que la lejanía y el anonimato muchas veces potencian la 
agresión del victimario, lo que alguien dice o hace online no lo haría o diría en forma personal o, 
aun, el victimario es más agresivo en espacios digitales. En ocasiones tampoco se dimensiona 
acabadamente el daño enorme y potencial que se produce a la víctima con este tipo de 
violencia, por la velocidad y el alcance global que pueden tener sus consecuencias, como ya 
resaltamos.

4. Estándares para una internet libre abierta e incluyente17

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha desarrollado los estándares para una internet libre, abierta e incluyente, 
parte de reconocer que los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libertad de 
expresión encuentran en internet un instrumento único para desplegar su enorme potencial. 
Contribuye a lograr mayores niveles de inclusión y, en consecuencia, mayores beneficios 
sociales.

La Relatoría afirmó que “internet sirve de plataforma para la realización de otros derechos 
como el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso 
científico y tecnológico”. 

He tomado este informe a efectos de volcar en el presente aquello que tiene relación con 
casos de violencia digital y nos brinda herramientas para su tratamiento y resolución.

a) Principios rectores

Al respecto, resaltan los principios de apertura, descentralización y neutralidad. Internet es un 
medio democrático, plural y expansivo de la libertad de expresión, que debe ser de acceso 
universal, tanto los Estados como los particulares que actúan en el entorno digital deben 
respetar los principios de no discriminación y la privacidad, según los cuales nadie puede ser 
objeto de injerencias arbitrarias y abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia.

Esto es importante ya que se han documentado instancias de discriminación en línea en 
detrimento de grupos particularmente vulnerables, como mujeres, niños, la comunidad LGBTI, 
migrantes, discapacitados, entre otros. Por ello es relevante que los Estados adopten medidas 

para promover la igualdad y la no discriminación tanto online como offline y prohíban 
discursos de odio o actos violentos. 

En esa inteligencia, es esperable que los tribunales en casos de violencia digital eviten con las 
medidas que adopten que se agudice la injerencia abusiva en la vida de las víctimas y que se 
produzcan y agraven situaciones de discriminación online, si se publicaran o replicaran 
contenidos ya publicados. Las medidas variadas podrán ser dirigidas contra el victimario, los 
motores de búsquedas, las empresas o terceras personas, de acuerdo con el supuesto que se 
lleve a resolver. 

Las características particulares de internet, en cuanto a su naturaleza multidireccional e 
interactiva, su velocidad y alcance, hacen que en algunos supuestos deba limitarse la libertad 
de expresión, que como principio debe primar. Para eso se requiere que las limitaciones estén 
previstas en la ley y/o que persigan una finalidad legítima reconocida por el derecho 
internacional y ser necesaria para alcanzar el objetivo propuesto, lo cual se cumple en casos 
de violencia digital donde el fin perseguido amerita la limitación, bloqueo o restricción a la 
libertad de expresión. Va de suyo que las medidas adoptadas deben ser proporcionadas al 
logro de la finalidad que se busca. Por eso, las limitaciones estatales de contenidos deben ser 
ordenadas por un juez o autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, que 
garanticen el debido proceso establecido en el artículo 8 de la Convención Americana18. Se 
debe ponderar adecuadamente los límites entre el derecho a la privacidad y el derecho a la 
libertad de expresión e información en internet.

Internet se ha convertido en un gran depositario de información y datos personales, incluidas 
las imágenes, cuya disponibilidad facilita el desarrollo de otros derechos, pero en ocasiones 
amenaza la vigencia y el pleno ejercicio del derecho a la vida privada en línea19.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el derecho a la privacidad 
protege, al menos, cuatro bienes jurídicos: a) el derecho a contar con una esfera de cada 
individuo resistente a las injerencias arbitrarias del Estado o de terceras personas; b) el derecho 
a gobernarse por reglas propias según el proyecto individual de vida de cada uno; c) el 
derecho al secreto respecto de lo que se produzca en ese espacio reservado con la 
consiguiente prohibición de divulgación o circulación de la información capturada, sin 
consentimiento del titular, en ese espacio de protección reservado a la persona; d) el derecho 
a la propia imagen.

En el particular, también es importante recordar que en el caso “Fontevecchia y D'Amico vs. 
Argentina” la Corte Interamericana estableció con claridad que “el Estado tiene la obligación de 
garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en 
ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho”20. 

5. Palabras finales 

Con el objetivo de reflexionar sobre estas nuevas modalidades de un viejo flagelo conocido, 
se resaltó la necesidad de conocer estas nuevas formas y la prevención de daños derivados de 
la violencia digital; se hizo hincapié en la función del Estado en el rol de juez, que, con una 
mirada amplia en casos como el que tomé como disparador de la problemática que implica la 
violencia de género, trató y resolvió el caso de violencia digital y, en consecuencia, menguó los 
efectos dañosos del hecho de la filmación de la intimidad de la víctima sin consentimiento. Lo 
que se rescata es este tipo de intervenciones en casos similares.

Con el avenimiento de internet surgieron numerosos desafíos en torno a la protección del 
derecho a la privacidad, tanto para el Estado en su rol de garante, en la figura del juez, como 
para los particulares en su rol de usuarios. Este es un caso que muestra a las claras uno ejemplo 
que evitó dejar rastros digitales disvaliosos que pudieran afectar diversos derechos de una 
mujer, sin límites de espacio ni de tiempo, y huellas digitales perjudiciales para ella. 

En este breve recorrido pretendí que no normalicemos ni minimicemos situaciones de 
violencia digital, que las reconozcamos y que como usuarios asumamos el compromiso de 
detectarlas y combatirlas. A esos fines, resulta necesario educar en perspectiva de género 
para modificar patrones estereotipados de conducta, no solo offline, sino también online, toda 
vez que estas formas novedosas de violencia de género se han adaptado a las nuevas 
realidades comunicacionales y a la era digital, sin embargo, no dejan de simbolizar la jerarquía 
de poder entre el agresor y su víctima, son el reflejo de lo que ocurre en la sociedad fuera de 
línea y, muchas veces, en línea se ven agudizadas.

1. Aclaraciones preliminares

El propósito de este trabajo es reflexionar acerca de cómo los conceptos jurídicos 
fundamentales del derecho se han resignificado en los últimos tiempos. En este sentido, dentro 
de los conceptos generales, resulta imprescindible abordar al sujeto de derecho tal cual lo 
recepta nuestra legislación, teniendo en cuenta las normas incorporadas en nuestro sistema 
jurídico vinculadas al “género”, en los últimos años, que, directa o indirectamente, lo afectan. 
Asimismo, hacerlo desde el lugar que cada modelo teórico le ha asignado -más precisamente 
el iusnaturalismo y el positivismo-, para, luego, incorporar al análisis las perspectivas que, 
desde una posición crítica, se han postulado como instancia superadora de estas miradas 
tradicionales, sin que tal operación implique desconocer el insoslayable legado de ambas, 
pero intentado poner de manifiesto cuáles han sido los objetivos estratégicos que cada una de 
ellas propone y cuál será, en definitiva, el escenario más propicio para entender con mayor 
hondura la complejidad que emana de un concepto que atraviesa los análisis jurídicos de las 
distintas ramas del derecho y sobre el cual esta última reflexión -la de los críticos- intentará 
abordar sus costados menos contemplados.

2. En búsqueda de una definición

Esta necesidad de la ciencia jurídica y de sus distintas vertientes teóricas se remonta a los 
inicios de la reflexión jurídica, cuando el hombre -individualmente u organizado- intentaba 
clasificar los entes que lo rodeaban. Será así como en la antigua Roma el afán clasificatorio 
sentará las bases de un modelo jurídico que, expandido y victorioso, trascenderá sus fronteras, 
para inundar el mundo occidental de conceptos y definiciones cuya mayor pretensión será la 
de fundarse a sí mismos como constantes e invariables. Así, por ejemplo, para los romanos, la 
palabra “persona” y el concepto expresado en este vocablo tuvieron en el derecho su principal 
receptor, a punto tal de ensayar la definición de persona como “todo ente susceptible de 
adquirir derechos y contraer obligaciones”, para luego sellar una clasificación preliminar en 
personas físicas y personas jurídicas: las primeras son aquellas que presenten signos 

característicos de humanidad y las segundas, creaciones ideales a las que la ley les reconoce 
capacidad de derecho, ya que no poseen capacidad de hecho y, por tanto, actúan 
jurídicamente por medio de sus representantes.

En este sentido, se consideraban sujetos de derecho todas aquellas personas que pudieran 
tener derechos y ejercerlos, o sea, los dotados de capacidad jurídica. La personalidad jurídica 
conlleva la existencia en el sujeto de dos requisitos: una capacidad de derecho, que es el 
conjunto de condiciones requeridas por la ley para ser titular de un derecho, y una de hecho, 
que es la que confiere potestad para ejercerlos, salvo las excepciones -incapacidades- que la 
propia ley señala. Nuestro ordenamiento normativo, luego de la reforma del Código Civil y 
Comercial de la Nación y a diferencia de la redacción anterior, no contiene una definición, pero 
de su sola designación como “humana” se llega al mismo concepto, pues será tal todo ser 
humano, es decir, toda aquella persona que presente “signos característicos de humanidad, sin 
distinción de cualidades o accidentes” (artículo 51 del Código Civil en su anterior redacción).

Si realizamos un breve recorrido por las escuelas del derecho, la primera diferenciación que 
separó a positivistas de iusnaturalistas se constituyó en relación con la aptitud para la 
adquisición de derechos, al intentar verificar si ella proviene del sujeto en sí mismo, de alguna 
calidad esencial existente en él o de una investidura externa que le llega por intermedio del 
ordenamiento jurídico. Para el positivismo jurídico, persona y ser humano son realidades 
diferentes que son captadas por conceptos también diversos: la expresión “persona” denota un 
concepto jurídico construido por el derecho para la obtención de sus propios fines, el concepto 
“ser humano” alude a una realidad natural. Se advierte que, siendo el derecho aquello que 
surge del Estado a través de la creación que de él hacen sus órganos competentes de acuerdo 
a reglas preestablecidas, esa identidad “natural” entrará en crisis.

Para Kelsen, por ejemplo, la personalidad no es sino una impostación provista por el derecho, 
y por ello la persona -jurídicamente hablando- no es algo concreto y externo al derecho, sino 
simplemente un centro de imputación de normas. De ahí que pueda sostener que la noción de  
persona no es esencial para el derecho, sino que es un concepto del cual este se vale para 
facilitar su comprensión. Es por ello que los detractores de esta corriente manifiestan que, de 
ser admitido tal extremo, la noción de persona quedaría disuelta. Ya veremos más adelante si 
tal aseveración señala un fenómeno empíricamente comprobable o si se trata de un capítulo 
más de la disputa que algunas corrientes iusnaturalistas han sostenido con el pensamiento 
positivista.

En efecto, para los juristas partidarios del derecho natural, el derecho no es una creación del 
legislador, sino una disciplina instrumental al servicio de los fines humanos, de suerte tal que el 
ordenamiento jurídico no puede dejar de reconocer en todo hombre la calidad de persona o 
sujeto de derecho valiéndose de consideraciones que, enderezadas al “bien común”, 
reproducen los argumentos de universalidad, absolutez e inmutabilidad que inspiraron, en gran 
medida, a aquellos que vieron en estas manifestaciones parte del contenido ficcional del 
derecho. De hecho, calificar al sujeto de derecho como una realidad natural implica situarlo en 

un lugar de particular significación en la estructura de sostén que las ficciones jurídicas 
articulan entre sí, siendo quizás el concepto fundante y desde el cual se construye gran parte 
del aparato conceptual que la ciencia jurídica ha utilizado para significar otros, tales como la 
igualdad ante la ley, la presunción de conocimiento, la responsabilidad, la capacidad, ejemplos 
que parten inexorablemente de la existencia de un sujeto emergente de un estadio natural y 
que en su generalidad los supone absolutos, indiferenciados y, en cierta forma, inmutables.

Hará lo propio el positivismo cuando suponga que ese centro de imputación de las normas 
jurídicas no se verá perturbado por el devenir de una historia no siempre alineada a la ley que 
instituye al sujeto como tal, y que la efectividad de las sanciones que se construyeron para 
ordenarlo y disuadirlo se topa con imposibilidades, debilidades, en definitiva, por la virtualidad 
de no ser lo que el derecho y el Estado esperan de él.

La crítica de los partidarios del derecho natural, cuando le atribuyen al positivismo “disolver” 
el concepto de sujeto de derecho en el marco de una teoría que soslaya el carácter humano, 
esencial e inmanente de este, tampoco logrará construir una alternativa racional que supere 
los límites del pensamiento kelseniano a este respecto, e insistirá en constantes apelaciones a 
una metafísica del sujeto que lo destina a una homogeneidad en la cual sus actos, omisiones, 
elecciones y demás evidencias de “humanidad” serán vistos y juzgados a la luz de un lógica 
que, deliberadamente, ignora los registros que hacen de un ser humano un sujeto situado, 
histórico, particular.

Para abundar sobre el concepto de persona, y al hacerlo dirigir esta reflexión hacia ámbitos 
que las teorías tradicionales han soslayado, resulta necesario partir de la capacidad. Será 
sobre este concepto que detendremos nuestro análisis, ya que junto al par 
imputabilidad-inimputabilidad (proveniente de la dogmática penal) y las responsabilidades 
emergentes de ambos se desarrollarán las matrices teóricas que hasta hoy le han impedido a 
la ciencia jurídica dotar al concepto “sujeto de derecho” de una cierta plasticidad que le 
permita acercarse a las prácticas que lo implican y en las cuales, la mayor parte de las veces, 
aparece atrapado en una trama gestada en un territorio para él ajeno y desconocido. Pensar 
solamente al sujeto desde la óptica del derecho ha tranquilizado por mucho tiempo a la 
conciencia jurídica, pero no ha podido silenciar las manifestaciones que la subjetividad 
inexorablemente hace estallar cuando la organización conceptual que representa se 
resquebraja, y, como resultado de ello, asoman las preguntas sobre las cuales el propio 
derecho permanece impávido.

Es en ese instante que podemos advertir cómo el derecho, tanto en su versión positivista 
como en la jusnaturalista, se apodera de un concepto y actúa sobre él dando origen a una 
estructura que afirma sus estrategias de poder y control, definiendo, al mismo tiempo, un 
campo teórico que en muy limitadas ocasiones asimila la intervención de otras ciencias a las 
que considerará, en caso de resultarles funcionales a sus dispositivos como auxiliares y 
secundarias, en tanto se reservará para sí la última palabra acerca de ese sujeto sin el cual su 
discurso carecería de sentido. En “‘Moi, Pierre Rivière...’ y el mito de la uniformidad semántica en 

las ciencias sociales”, Enrique Marí se pregunta: ¿cuál es el principio de control de la producción 
del discurso jurídico que hace que esos otros discursos, después de haber intervenido como 
trama o como urdimbre en el período de su constitución, desaparezcan del producto final 
formado o se releguen a una esfera evanescente y secundaria de mera “auxiliaridad”?, ¿cuál es 
la regla que al mismo tiempo criba y entrelaza otros discursos; los incorpora y expulsa a uno de 
sus dominios, los aplica y debilita, los integra y frustra, organiza un campo semántico con ellos 
y los desconoce acto seguido para lograr la identidad de su especificidad?

No obstante, y a partir de mediados de los años 70, surgen propuestas dirigidas hacia la 
integración del discurso jurídico con el de otras ciencias, reconociendo como antecedente los 
aportes que en los años 20 Hans Kelsen hiciera al señalar la importancia, por ejemplo, de las 
reflexiones de Freud para la comprensión profunda de los temas jurídicos abordando en 
particular dos tópicos: la centralidad de la “ley del padre”, tanto para el discurso psicoanalítico 
como para el jurídico y, muy posteriormente, el papel de las ficciones en la estructura 
normativa.

Será Pierre Legendre, jurista, psicoanalista, historiador del derecho y uno de los pensadores 
contemporáneos más originales, quien sugerirá para la compresión de lo realmente implicado 
en el fenómeno jurídico el uso de los instrumentos conceptuales puestos en circulación por el 
psicoanálisis. Al decir de Legendre, “la aplicación del psicoanálisis a la reflexión de los temas 
jurídicos desplaza el centro de gravedad de los debates jusfilosóficos que enfrentan a 
positivistas y jusnaturalistas, y genera nuevos espacios de reflexión en los cuales se permite 
recuperar el cuerpo como lugar del saber inconsciente y tener, sobre esa base, una visión más 
clara de los mecanismos de manipulación que ponen en marcha la sociedad industrial y los 
medios masivos de comunicación”. Nos dirá, asimismo: “Así como el sujeto habla por cuenta de 
‘otra escena’ siempre ausente, las instituciones jurídicas lo hacen por cuenta de algo no 
expresado”. Al respecto, expresa Ricardo Entelman: “La función de las dogmáticas en el campo 
de las ciencias sociales ha sido producir palabras tranquilizadoras, hablar como se debe, y 
mantener cuidadosamente protegido aquello que no puede ser dicho y no debe ser dicho”.

Será, entonces, lo no expresado, lo no dicho del orden jurídico lo que ubica al sujeto en una 
categoría normativa que, si bien actúa en el campo de las ficciones jurídicas como sostén del 
aludido orden, a la vez, pone de manifiesto la precariedad de este para dar cuenta de una 
historia -su historia-, que constituye al mismo tiempo un espacio indispensable hacia donde 
dirigir la mirada y la escucha, si pretendemos que en algún lugar haga eclosión su verdad. 
Verdad esta singular e irrepetible, si es que coincidimos en pensarla como una construcción en 
la que no puede estar ausente quien la dice, la actúa y, en definitiva, la protagoniza. Por eso es 
imprescindible conocer y profundizar en la historia del movimiento feminista y del movimiento 
de mujeres como principales protagonistas de la conquista normativa hoy vigente.

Lo no dicho de este discurso y de estas prácticas será aquello a desentrañar. De lo contrario, 
supliremos su palabra, acotaremos sus facultades, intermediaremos su voluntad, limitaremos 
su libre deambular, lo catalogaremos como peligroso, en fin, recurriremos a todas las 

coartadas que el orden jurídico provee, pero nunca abordaremos el sentido, quizás, el extremo 
más complejo del obrar humano y el que exige el compromiso más atento cuando se trate de 
usar el poder del Estado y sus instituciones para internar, recluir, privar de libertad, incapacitar, 
homologar una historia de vida cuyos patrones rebasan aquello que la ciencia ha descrito, 
caracterizado, tipificado y ponen en crisis los cimientos de una estructura que supone la 
comprensión, el conocimiento, el actuar responsable y dirigido por una idea de conciencia que 
ella misma ha organizado, y que tendrá la virtud de fotografiar el instante, el pequeño teatro de 
la acción y no aquel -caótico- que nos llevará a cuestionarnos las razones ocultas que 
subyacen en los actos y en las omisiones y que darán origen a las tutelas, a las 
representaciones, a la invisible pero efectiva red que recubre a esos sujetos desplazados de un 
orden que los requiere aptos, racionales, ubicados en tiempo y espacio y sumisos al lugar que 
se les ha asignado.

Un legado imposible de obviar, al tratar estas problemáticas, lo constituye la obra de Michel 
Foucault en tanto se estructura como una forma de pensar el presente en la que, si se recurre 
al pasado, si se hace historia es para entender la contemporaneidad y así “inaugurar una 
genealogía de la moral que atienda ante todo al surgimiento del sujeto moderno a partir de 
tres ontologías históricas: en primer término una de nosotros mismos en relación con la verdad 
que nos constituye como sujetos de conocimiento, luego una de nosotros mismos en las 
relaciones de poder que nos constituye como sujetos actuando sobre los otros, y otra en 
relación con la ética que nos constituye en sujetos morales”. Será en este marco teórico en el 
que podamos preguntarnos finalmente si el sujeto de derecho no es sino un sujeto 
intersectado, atravesado, nunca disuelto.

En La vida de los hombres infames, Foucault relata una serie de casos criminales que tuvieron 
lugar entre 1800 y 1835 en diferentes lugares de Europa y que presentaban ciertas 
características comunes: su gravedad, el hecho de ser cometidos en la esfera doméstica y “sin 
razón”, esto es, sin pasión, sin motivo o explicación. Si bien sugiero la lectura entera del texto 
para arribar a las conclusiones que este desarrollo nos permite, citaré algunos párrafos que 
nos ayudarán a pensar al sujeto de derecho. “Se puede castigar a alguien cuyos motivos para 
cometer un crimen se ignora y está mudo ante los jueces?”, se pregunta Foucault. “Cuando un 
hombre llega ante los jueces solo con sus crímenes, cuando no tiene otra cosa que decir, 
cuando no concede al Tribunal la ‘gracia’ de revelarle algo así como el secreto de sí mismo, 
entonces...”.

La respuesta nos remite a la búsqueda y la búsqueda a la redefinición de un concepto que 
por inmenso o demasiado acotado nos sigue interpelando; desde el relato que dispara la 
verdad y desde el que la oculta, desde la gestualidad vacía de palabras y desde el balbuceo, 
desde la desesperación, el cansancio, la apatía y el silencio. Como también desde la ausencia, 
la representación de los otros, las intermediaciones.

La razón de la interpelación debería asentarse nada más y nada menos que en la 
construcción de un orden cuya legitimidad se forje sobre una idea de sujeto que respete la 
historia interna de esa subjetividad y el carácter singular de la búsqueda de la verdad, 

extremos estos que nos permitirán superar los designios con que las teorías tradicionales 
clausuraron uno de los aspectos más complejos de la ciencia jurídica: el que se refiere a sus 
protagonistas.

3. Avances normativos (período 2003-2020)

Considero oportuno un recorrido por el extenso plexo normativo que ha recepcionado 
estas interrogaciones.

2003 - ley nacional 25673. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable: 
los objetivos de este programa incluyen alcanzar para la población el nivel más elevado de 
salud sexual y procreación responsable, reducir la morbimortalidad materno-infantil, 
promover la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y 
procreación responsable, entre otros objetivos.

2005 - ley 26061. Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes: plantea 
entre sus objetivos la protección de niñas/os y la garantía de su condición de sujeto de derecho, 
en concordancia con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño.

2006 - ley nacional 26150. Educación sexual integral: establece el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, 
de gestión estatal y privada y en todos sus niveles, articulando aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

2009 - ley nacional 26485. Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. Decreto reglamentario 1011/2010: plantea la integralidad del tratamiento de la 
violencia contra las mujeres. Esta ley representa un cambio de paradigma respecto de la 
legislación anterior en cuanto a los siguientes aspectos: amplía la visión de qué significa y 
cómo impacta la violencia contra las mujeres; deja de considerar la violencia como algo 
únicamente vinculado al ámbito privado (el hogar); considera que una vida libre de violencias 
es un derecho humano fundamental y, por lo tanto, exigible jurídicamente.

2010 - ley nacional 26618. Matrimonio civil (igualitario): reconoce iguales derechos y 
obligaciones para todas las uniones maritales, sin importar su orientación sexual o 
composición.

2012 - ley nacional 26842. Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus 
víctimas (modifica la ley 26364): implementa medidas destinadas a prevenir y sancionar la 
trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas, amplía las condenas para los delitos de 
trata, acelera el proceso judicial, elimina el consentimiento de la víctima como elemento 
exculpable para el responsable de promover la prostitución y explotar a la víctima. Crea un 
consejo federal para la lucha contra la trata y un comité ejecutivo para la asistencia a la 
víctima.

Reconoce el delito como federal y amplía los derechos de las víctimas.

2012 - ley nacional 26743. Identidad de género: establece que toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su 
identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a 
ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los 
nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Estableciendo la obligatoriedad 
de trato digno por parte del Estado en todos sus niveles, hayan o no accedido estas personas 
al cambio registral a partir de una nueva acta de nacimiento y documento nacional de 
identidad. También contempla el acceso a sus derechos atendiendo la especificidad del 
colectivo.

2012 - ley nacional 26791 (femicidio): incorpora en el Código Penal la figura del femicidio 
(artículo 80) previendo un agravante cuando el crimen o delito sea perpetrado a su 
ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha 
mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia [inciso 1)], fuera cometido por 
placer, codicia, odio racial, religioso, de género o la orientación sexual, identidad de género o su 
expresión [inciso 4)], a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare 
violencia de género [inciso 11)], con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que 
se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1) [inciso 12)].

2015 - ley nacional 25929. Parto humanizado: establece los derechos que las mujeres y 
cuerpos gestantes gozan durante el embarazo, trabajo de parto, parto y posparto. También 
insta a las empresas de medicina privada prepaga y a las obras sociales a instrumentar las 
medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la norma.

2017 - ley nacional 27412. Paridad de género en ámbitos de representación política: 
establece que las listas de candidatas/os, tanto al Congreso de la Nación como al Parlamento 
del Mercosur, deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones 
desde el primero al último candidato/a titular o suplente.

2018 - ley nacional 27452. Régimen de Reparación Económica para Niños, Niñas y 
Adolescentes. Ley Brisa: otorga una reparación económica para niñas, niños y adolescentes 
hijas/os de víctimas de femicidios, equivalente a una jubilación mínima.

2018 - ley nacional 27499. Capacitación obligatoria en género para todas las personas que 
integran los tres Poderes del Estado (ley Micaela): impulsada luego del femicidio de Micaela 
García, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las 
mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles 
y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

2019 - ley nacional 27501. “Acoso callejero”: modificación a la ley de protección integral de 
violencia contra las mujeres. Incorpora la modalidad de violencia en el espacio público o 
“acoso callejero”.

2020 - ley nacional 27533. Violencia pública/política: modificación a la ley de protección 

integral de violencia contra las mujeres. Incorpora el tipo y modalidad de violencia 
pública/política.

2020 - decreto nacional 721/2020: cupo laboral travesti trans para el Sector Público nacional. 
Garantiza un piso mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, 
transexuales y transgénero en el Sector Público nacional, mediante la reserva de puestos de 
trabajo en cualquiera de las modalidades de contratación. 

2020 - ratificación del convenio 190 y recomendación 206 de la Organización Nacional del 
Trabajo: ratifica el instrumento internacional, convirtiéndose en parte de nuestra legislación, y 
sus disposiciones exigibles y de cumplimiento obligatorio.

2020 - ley nacional 27610. Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Decreto 
reglamentario 14/2021: regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la 
atención posaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en 
materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras 
identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la 
morbilidad y mortalidad prevenible.

Establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de 
gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 
catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. Regula que toda persona gestante tiene 
derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con 
su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento, debiendo 
respetar un trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad y acceso a la 
información.

Incorpora al Código Penal el artículo 85 bis, tipificando la conducta de los funcionarios y las 
funcionarias públicas/os y efectores de la salud que se negaren a cumplir injustificadamente 
con la normativa. Modificando también el artículo 86 del Código Penal al establecer que “no es 
delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce 
(14) inclusive del proceso gestacional”.

4. Conclusiones

Esta enumeración, que ha encontrado eco en la legislación de la Provincia de Santa Fe en el 
período 2019-2021, da cuenta de un proceso en el cual, entiendo, asistimos a una profunda 
revisión de los conceptos generales del derecho y en particular del concepto sujeto de 
derecho. Esta labor no siempre encontró eco en los ambientes jurídicos que creyeron ver en las 
críticas que toda revisión impone un debilitamiento de “lo jurídico”, que -frente a lo considerado 
ajeno e invasivo- no tardaron en catalogar el diálogo con las otras ciencias y, más 
precisamente, con el psicoanálisis como posible, pero secundario, algunos, y, como 
definitivamente errático, otros.

Al mismo tiempo, las herramientas conceptuales que se nos acercaban pasaban a formar 

parte de aquello a lo que se acude cuando el universo de la juridicidad no alcanza para dar 
cuenta de las problemáticas individuales y colectivas que atraviesan la sociedad, pero como 
meros auxilios frente al conflicto y sin la convicción de estar asistiendo a un entrelazamiento de 
saberes fecundo y definitivo. Otro fenómeno destacable fue el de tomar lo que los nuevos 
tiempos traían y pasarlos por una especie de fuerza centrífuga que finalmente amalgamara 
los discursos, de suerte tal que el derecho no perdiese su lugar de ciencia hegemónica y 
excluyente de otros saberes.

Así, asistimos a representaciones vacías de contenido en las que el discurso jurídico fue 
sometido a verdaderos abusos teóricos.

Cuestionar los costados más oscuros del orden jurídico, poner de manifiesto sus limitaciones, 
aceptar que otras ciencias desmantelen lo que se suponía eterno y con ello poner en práctica 
verdaderos cambios en la forma de abordar los hechos no se resume en adoptar un lenguaje 
progresista, liviano y seductor.

La tarea exige un compromiso de conocimiento y de acción.

De conocimiento, porque, como lo hemos verificado, para poder situarnos en la crítica es 
imprescindible haber transcurrido por los modelos teóricos que fundaron los cimientos de la 
ciencia jurídica. 

Y de acción, porque la simple enumeración y declamación de los problemas que acarrea 
pensar al derecho desde sí mismo puede llevarnos a la reflexión, pero también a la parálisis. Y 
en la acción poner el foco en el recorrido doloroso, pero no menos intenso y revelador, de 
mujeres y diversidades que han logrado y siguen logrando avances fundamentales para una 
sociedad igualitaria.

Estamos siendo interpeladas e interpelados y, frente a ello, el silencio y la inacción se tornan 
inaceptables. 

Quienes portan un discurso diferente, perturbador o asimilable con el sufrimiento psíquico 
tuvieron y tienen una respuesta por parte del orden jurídico, que lentamente ha ido 
modificando los antiguos criterios de mensura y clasificación para dar paso a una mirada más 
comprensiva de cada situación a tratar.

Pareciera que las ficciones que otrora sostuvieron y de alguna forma compensaron las 
falencias de un orden proclive a la fisura y a las fragmentaciones, hoy, asisten a su propia 
ineficacia.

Nuestra historia de ampliación de derechos es la historia de una ardua batalla contra la 
exclusión y en paralelo de la obstinación de los y las que deseaban, explícita o tácitamente, el 
reconocimiento singular y plural de la historia que fundó ese recorrido.

El Estado, a través de sus órganos y por medio del derecho, acudió con diferentes estrategias 

disciplinarias y la homogeneidad social mostró sus ribetes más “exitosos”. Las declaraciones de 
incapacidad o de inimputabilidad para equilibrar el desorden o el descontrol que portaban los 
individuos así catalogados se intentaron subsanar con el tratamiento, la reclusión en un asilo, 
el nombramiento de un responsable y básicamente con la exclusión de su palabra arrojada al 
campo de la no comprensión. No obstante, el reclamo por la subjetividad perdida expuesta de 
las formas más variadas exhibe el deseo de integrar el orden jurídico que en cierta forma los 
había expulsado.

Las excluidas y los excluidos de hoy parecen vivir en un presente continuo, en el cual la idea 
de futuro y con ella la proyección de sí mismos como sujetos no aparecen en sus discursos. Si 
nos constituimos a través de nuestras palabras, que expresan deseos y reclamos, descontento 
o aceptación de acuerdos de supervivencia, qué ocurrirá con aquellos que no pueden decirse 
a sí mismos.

Hablo de quienes no han logrado aún -a pesar de los esfuerzos que durante el período 
2003-2020 se llevaron a cabo- transitar la escolaridad, el rito familiar, el empleo, el legítimo 
acceso al consumo, el saberse pasibles de ser curados, recorridos todos que proporcionan la 
oportunidad de adoptar o rechazar el orden simbólico de estas instancias, pero luego de 
haberlas conocido, al menos, como posibilidad. 

De las y los que no han logrado ingresar al mundo de las palabras y que, por ende, ni siquiera 
pueden ser privadas y privados de ellas, para sentir o traducir a otros el dolor del despojo o la 
impotencia de no ser escuchadas y escuchados.

De quienes han nacido en el borde, y el borde es y será su lugar de representación de la 
realidad.

De quienes pasivamente reproducen una subjetividad basada en la aceptación, en el hábito 
del silencio y de los deseos clausurados.

Pensando con Judith Butler, me detengo en una reflexión que nos ofrece en Marcos de guerra. 
Las vidas lloradas2 donde expresa que “tal vez lo más importante sea repensar el ‘derecho a la 
vida’ allí donde no hay una protección concluyente contra la destrucción y donde unos 
vínculos sociales afirmadores y necesarios nos impelen a asegurar las condiciones necesarias 
para unas vidas ‘vivibles’ y a hacerlo sobre unos fundamentos igualitarios. Esto implicaría la 
obligación positiva de suministrar apoyos básicos que intentaran minimizar la precariedad de 
manera igualitaria; a saber, la comida, el cobijo, el trabajo, la atención sanitaria, la educación, 
el derecho a la movilidad y a la expresión, y la protección contra los daños y contra la opresión. 
La precariedad funda estas obligaciones sociales positivas (paradójicamente, porque la 
precariedad es una especie de ‘desfundar’ que constituye una condición generalizada para el 
animal humano), al mismo tiempo que el propósito de tales obligaciones es minimizar la 

precariedad y su distribución desigual. Allí donde una vida no tiene ninguna posibilidad de 
prosperar, hemos de esforzarnos por mejorar las condiciones negativas de dicha vida. La vida 
precaria implica una vida como proceso condicionado y no como el rasgo interno de un 
individuo único. Nuestras obligaciones son tales, precisamente, para con las condiciones que 
hacen posible la vida, no para con la ‘vida en sí’; mejor dicho, nuestras obligaciones surgen de 
la idea de que no puede haber una vida sostenida sin esas condiciones sostenedoras y de que 
esas condiciones son, a la vez, una responsabilidad política nuestra y la materia de nuestras 
decisiones éticas más arduas”.

Hacia ellas y ellos, creo, se nos impone dirigir nuestra mirada y seguir trabajando 
colectivamente para que el reconocimiento de los derechos que han sido consagrados 
legislativamente sean parte del soporte normativo de un Poder Judicial que se atreva a 
ponerlos en valor en una suerte de refundación que el siglo XXI reclama.

Sin ella, sin una profunda reconceptualización formal y material de las matrices ideológicas 
que anidan en la entraña misma de los operadores del sistema judicial, cualquier andamiaje 
estará condenado a percibirse ajeno y lejano.

En definitiva: pensar al sujeto del siglo XXI desde la pluralidad y la diversidad debe ser un 
imperativo de época, pero también un puente hacia todas y todos los que nos exigen la 
formalización y puesta en marcha de una reforma judicial con perspectiva de género que las 
y los contenga3.
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1. Introducción

El presente artículo se enmarcó en el trabajo final del seminario Nuevas tecnologías y su 
impacto en la vida individual y social2. Más que un análisis pormenorizado de jurisprudencia, la 
idea fue partir de un fallo3 y tomarlo como disparador para comenzar a pensar que diversas y 
novedosas situaciones pueden dar lugar a casos de violencia digital.

Los tiempos actuales nos obligan a acomodarnos con rapidez inusitada a nuevas 
situaciones que permanentemente se plantean, especialmente si de nuevas tecnologías se 
trata. Va de suyo que tanto el derecho como sus operadores deben hacer lo mismo.

Jurisprudencialmente van surgiendo nuevos fallos y su riqueza radica en los análisis y en el 
marco jurídico en el que se resuelven nuevas situaciones que entendemos como violencia en 
su faz digital. Existen casos que tienen características propias y son resueltos acertadamente 
con un criterio diferente: entienden que las nuevas formas de relaciones de las personas online 
y offline requieren soluciones ajustadas a ellas cuando se plantean conflictos. Salen y se 
despegan de pensar en situaciones de violencia tradicional y, aunque de un modo diverso, 
también estamos frente a casos de violencia amparados por las normas que rigen la materia. 
Es importante destacar que los casos de violencia en general, y específicamente cuando 
ocurren en línea, no deben tener respuestas estandarizadas, para que así se logre el objetivo de 
intervenciones eficaces y cuyos efectos se prolonguen más allá de la duración de las medidas 
que se dispongan.

2. Plataforma fáctica

Por ante el Tribunal se presenta la actora, señora XX, y promueve medida cautelar tendiente 
a que se ordene al señor YY la prohibición de difundir, divulgar, mostrar o exhibir en medios 
gráficos, radiales, televisivos, en internet, en todas las redes sociales habidas o por haber, 
portales de internet, plataformas digitales, por sí o por interpósita persona, videos de índole 
íntima o sexual de ambos o en los que solo se vea a la actora; también, conversaciones 

privadas, cualquier noticia, dato, imagen y mencionar en forma directa o indirecta a la actora 
y que ello pueda afectar su intimidad, honor o imagen. 

Por otro lado, solicita que el accionado le haga entrega del video tomado sin su 
consentimiento en fecha que especifica y pide que se acredite su total y absoluta destrucción, 
sin que haya quedado almacenado en algún tipo de sistema o soporte. 

Del relato de los hechos que hace la accionante se desprende que las partes se conocieron 
a través de una red social, que en uno de los encuentros íntimos que mantuvieron el 
demandado le propuso vendar sus ojos y atar sus manos, que ella aceptó como parte del 
juego. Al terminar el acto sexual, advierte que en una de las esquinas de la habitación había 
una cámara GoPro. Asevera no haber consentido la filmación por parte del demandado. El 
accionado en un primer momento niega haber filmado, sin embargo, ante la insistencia de la 
señora XX, termina aceptando el hecho de la filmación no consensuada. Ella le pide la entrega 
del material y el señor YY solo se lo envió en forma fragmentada y no en su totalidad. 

Estas circunstancias son las que ameritan iniciar la acción en los términos referidos y ante el 
temor fundado de que el señor YY pueda difundir el video y el daño que ello puede ocasionarle.

a) Decisión del Tribunal

Resuelve hacer lugar a las medidas solicitadas en su totalidad y encuadra el pedido dentro 
de las denominadas medidas autosatisfactivas y en el marco de las leyes 26485 y 24417, y 
normas supralegales que protegen los derechos de las mujeres.

b) Fundamentos del fallo 

En forma absolutamente sintética, diré que el Tribunal interviniente hace lugar a las medidas 
pedidas por la parte actora toda vez que entiende que estamos frente a un caso de violencia 
mediática y simbólica. El Tribunal recuerda que la violencia contra las mujeres constituye una 
violación de derechos humanos y una real ofensa a la dignidad humana. En ese entendimiento, 
hace lugar a lo peticionado en todas sus partes.

Debemos recordar que la evolución histórica hacia la igualdad de género se ha ido abriendo 
paso lentamente mediante distintos instrumentos internacionales y nacionales dejando de 
lado los supuestos de orden jurídico dominante, que constreñía a la mujer la titularidad, goce y 
ejercicio de derechos fundamentales. 

Sabemos que, tal como enseña Marta Lamas, el género se define como el conjunto de ideas, 
representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la 
diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir lo que es propio de los 
hombres y de las mujeres4. Hay una construcción cultural del rol del género. El género como 

enfoque teórico y metodológico transforma las diferencias sexuales entre los seres humanos 
en desigualdades sociales y organiza las relaciones entre hombres y mujeres de manera 
jerárquica, valora lo masculino como superior a lo femenino.

El rol que juega el derecho en la construcción de identidades es fundamental y es un 
elemento importantísimo de transformación de las estructuras injustas. Las normas 
internacionales que veremos, al igual que las normas internas de nuestro país, han derribado 
importantes discriminaciones de género, sin embargo, no podemos perder de vista que la 
discriminación “cultural”, basada en diferencias biológicas, que atribuye comportamientos, 
características y status diferentes a varones y mujeres, sigue instalada en el discurso social y 
en los comportamientos sociales. 

Todo ello se da en casos de violencia digital, aunque en diversos escenarios a los ya 
conocidos; lo cierto es que se posiciona a las víctimas en contextos de absoluta vulnerabilidad 
como en el caso que consideramos, en el cual, pese al requerimiento formulado por la señora 
XX, el señor YY no entrega el material que había generado sin el consentimiento expreso de ella, 
lo que en sí redunda en una agresión y la coloca en un abismo de incertidumbre. 

La igualdad de género exige no solo que hombres y mujeres seamos tratados igual, sino 
también la deconstrucción y el abandono de los prejuicios con relación a las mujeres, es decir, 
esas opiniones aceptadas acríticamente pese a la refutación racional, ello toda vez que los 
prejuicios conllevan necesariamente la discriminación. Y como sostiene Bobbio, la 
discriminación descansa sobre la idea de desigualdad. 

El principio de igualdad es un valor superior transversal en todo el ordenamiento jurídico, por 
lo que toda situación de desigualdad deviene incompatible con el orden de valores que la 
Constitución consagra.

La igualdad material o sustancial es otro de los principios que configura la igualdad de 
género. Consagra una igualdad real y efectiva, que llama a rebasar la escueta igualdad 
jurídica tradicional, ya que exige la intervención del Estado y de la población, para eliminar o 
paliar las situaciones de desigualdad. En este caso, específicamente, la actuación oportuna del 
Tribunal es la que permitió el resguardo de los derechos de la mujer requirente, quien había 
pasado por la violenta situación de haber sido filmada en una ocasión absolutamente íntima 
sin siquiera saberlo y ante la amenaza latente de la publicación y sus inimaginables 
consecuencias, que agudizan la situación de vulnerabilidad y tornan imperiosa la necesidad de 
recurrir al Tribunal. 

Cabe en este punto recordar que, desde su jurisprudencia más temprana, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y destacó el principio de igualdad y señaló 
que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 
humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, también, que existe un “vínculo 
indisoluble” entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos establecidos en 
la Convención Americana y el principio de igualdad y no discriminación. 

La Corte, asimismo, ha establecido que la Convención Americana no prohíbe todas las 
distinciones de trato. Dicho Tribunal ha marcado la diferencia entre “distinciones” y 
“discriminaciones”, de forma que las primeras constituyen diferencias compatibles con la 
Convención Americana por ser razonables y objetivas, mientras que las segundas constituyen 
diferencias arbitrarias. 

En el caso “Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”5, se estableció que los Estados 
deben establecer normas y adoptar medidas necesarias para reconocer y asegurar una 
efectiva igualdad de todas las personas ante la ley.

Una de las principales violaciones al principio de igualdad son los casos de violencia. 
Específicamente, el fallo en análisis hace referencia a los diversos instrumentos internacionales 
que consagran el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia de género, marco que 
brindan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en particular la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer6 y la Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer7. 

Sabido es que los tratados de derechos humanos reflejan el consenso mundial en la 
confección de pautas axiológicas manifestadas en estándares jurídicos que deben ser 
amparados por los Estados en sus órdenes locales para garantizar la protección de aquellos. En 
esta línea, destella como eje medular el principio pro homine. Al respecto, Bidart Campos nos 
enseña que el principio pro homine indica que el intérprete y el operador han de buscar y 
aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana, su libertad 
y sus derechos, cualquiera sea la fuente que suministre esa norma -internacional o nacional-. 
De esta pauta, se desprenden otros axiomas: favor debilis; progresividad e irreversibilidad de 
los derechos humanos; autoejecutividad. Con este cristal es justamente con el que se deben 
leer los casos donde se entrecruzan las nuevas tecnologías con conceptos más tradicionales. 

3. Tiempos modernos 

Conceptos jurídicos indeterminados como el de violencia de género, que establece el 
artículo 3 de la Convención de Belém do Pará8, otorgan a los jueces un amplio margen de 
discrecionalidad a la hora de resolver. La intervención judicial conforme las normas referidas 
no se reserva solo para casos de malos tratos físicos, maltrato sexual o maltrato psicológico, 
sino también para supuestos de violencia simbólica y mediática, digital, entre otras.

En los últimos años, las interacciones en internet, mediante redes sociales, mensajería 
instantánea, juegos en línea u otros, han transformado completamente el escenario. De ello se 
desprende que nuevas formas de violencia están surgiendo como consecuencia de la 

aparición y desarrollo de estas nuevas tecnologías. Todas estas conductas de violencia de 
género que se ejercen a través de las nuevas tecnologías podemos englobarlas en la 
denominación de violencia de género digital. Todo lo relacionado con la era digital y su 
desarrollo se presenta como una realidad inacabada y en constante cambio, donde no existe 
un horizonte, por lo que nos compele a los operadores jurídicos estar también en constante 
evolución y formación para resolver estos conflictos modernos. 

La violencia de género digital o en línea refiere actos de violencia de género cometidos 
instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, plataformas de redes sociales y correo electrónico, como se adelantó. Estas 
violencias causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, 
causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y 
pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física9. 

Certeramente se ha señalado que es mediante la utilización de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales que el machismo ha encontrado una nueva manera de control, humillación y 
violación a los derechos de las mujeres10.

Estos espacios son propicios para generar relaciones desiguales entre hombres y mujeres 
que tienen o han tenido una relación afectiva, lo que se puede generar mediante el uso de 
estrategias humillantes que afectan la privacidad e intimidad, además del daño que supone a 
la imagen pública de quien es afectado. En este caso, el hecho de la filmación inconsulta 
muestra a las claras cómo ese hombre toma como objeto sexual a la mujer con la que 
comparte la intimidad y la cosifica. No repara en las decisiones que sobre la sexualidad y su 
propio cuerpo e imagen ella puede tomar.

El uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación modificó muchos 
aspectos de nuestras vidas diarias. Incorporamos nuevas formas de estudiar, relacionarnos y 
conocernos con otras personas, informarnos, reunirnos o entretenernos. Las formas de 
socializar, en general, se vieron modificadas casi por completo, muchas situaciones pueden 
vivirse en forma completamente digital, mucho más desde el avenimiento de la pandemia por 
COVID-19, lo cual ha acentuado estos modos de interrelación. Sin ir más lejos, muchas parejas 
se conocen e inician una relación a través de una red social. La actora en el caso de base 
manifiesta que conoció al señor YY a través de una red social.

Ni positivo ni negativo per se, este es el actual escenario de la población con facilidades para 
la conexión a internet11. Estamos inmersos y vivimos en un mundo digital. 

Es en este contexto que la problemática de la violencia de género debe ser analizada en su 
faceta digital. Es necesario conocer la problemática que se plantea en este mundo online y 
conocer los derechos que nos asisten, para así poder reclamar judicialmente si fuera el caso. En 

gran cantidad de casos, especialmente de jóvenes, existe una percepción muy baja de los 
efectos disvaliosos de situaciones de violencia digital, toda vez que el abanico de ellas puede 
ser muy amplio y muchas veces se perciben como inocuas o “normales”: esto requiere un 
cambio, que puede venir de la mano de la educación y la comunicación, porque normalizar 
este tipo de conductas le otorga mayor fuerza a quien las ejerce en línea, por la impunidad y las 
sombras con las que se desarrollan. 

En esta inteligencia, es relevante destacar que los siguientes son indicadores de violencia 
digital12:

- Acosar o controlar a tu pareja con el celular.

- Interferir en relaciones de tu pareja en internet con otras personas.

- Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales.

- Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas. 

- Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización.

- Amenazas de publicar imágenes o videos íntimos.

- Cyberbullying/hostigamiento digital.

- Grooming/acoso sexual por parte de un adulto a una niña, niño o adolescente a través de 
un medio digital que permita la interacción.

- Revenge porno/porno venganza.

En estas nuevas realidades y formas novedosas de violencia repara el Tribunal de sentencia 
cuando señala que, más allá de sus características propias, este tipo de violencia de género 
digital “no deja de reflejar jerarquía de poder entre agresor y su víctima, subordinación de la 
mujer y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad como el caso en que se han 
tomado imágenes en un momento de intimidad sin consentimiento”.

Se encuadra el supuesto traído a resolver dentro de las previsiones de los artículos 4, 5 y 6 de 
la ley 2648513. Se considera que estamos ante un supuesto de violencia de género digital y clara 
violación al derecho a la intimidad de la reclamante, que goza de protección constitucional y 
supralegal. Asimismo, se valora el temor fundado que la reclamante manifiesta en cuanto a su 
eventual reproducción, que le genera un tipo de “agresión o presión psicológica y moral que la 
afecta gravemente”. No podemos perder de vista que publicado en el mundo online se 

convierte en un fenómeno absolutamente descontrolado y con un potencial dañoso 
inconmensurable.

El riesgo de que aspectos de la vida íntima (fotos, videos o datos privados) sean distribuidos 
entre un número determinado de usuarios de internet es una poderosa herramienta de 
dominación14. En este punto resulta importante destacar que el mundo online en el que vivimos 
y estamos inmersos requiere la búsqueda del difícil equilibrio entre la libertad de expresión, el 
acceso a la información y la afectación de los derechos humanos. 

Las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y los órganos creados en virtud de los 
tratados de derechos humanos han afirmado que los derechos fuera de línea se aplican 
igualmente en línea15. Ello no puede desconocerse a la hora de resolver conflictos que exceden 
los planteos tradicionales de violencia. 

Ante la coyuntura actual, es importante que los casos que lleguen a resolver tengan una 
mirada amplia y ajustada a las nuevas y no tan nuevas maneras de interrelaciones, no solo a 
efectos de la cesación del daño efectivamente ya ocasionado a la víctima, sino en la 
prevención de nuevos daños, que podemos englobar dentro de los derechos personalísimos, 
que, como señalamos, no tienen fronteras en la era digital y que también pueden dar lugar a la 
formación de opiniones sesgadas en relación con la víctima por parte de terceras personas, 
con afectación en todos los órdenes de su vida. 

La prevención del daño digital es relevante toda vez que es muy difícil mensurar sus 
consecuencias en un mundo donde los límites casi no existen; donde sea que fueren 
publicados videos íntimos, fotos o posteos humillantes, estos son contenidos que pueden ser 
tomados por muchas personas a la vez y resultan, al menos, difíciles de manejar, más aún, 
frenar, habida cuenta de que terceros pueden haber guardado en el teléfono o en cualquier 
dispositivo los contenidos violentos o denigrantes y en cualquier momento colgarlos, 
nuevamente, potenciando la situación de vulnerabilidad de las víctimas de violencia digital.

En esa línea, en el resolutorio que es base del presente se señala que, dentro de las medidas 
que se ordenan, no solo “se prohíbe en forma personal difundir, divulgar, mostrar o exhibir en 
medios gráficos, radiales, televisivos, en internet, plataformas digitales videos de índole íntima 
o sexual de ambas partes o de la señora XX”, sino que tampoco se lo puede hacer por 
interpósita persona, lo que da cuenta de que el fenómeno se analiza en virtud de la 
complejidad que tiene y se busca salir del binomio de víctima-victimario. Como adelanté, 
terceras personas en casos como este no solo podrían profundizar el daño, sino que lo 
pondrían a disposición, a su vez, de otros -actores pasivos- que comparten, comentan, “dan me 
gusta”, “viralizan” el contenido dañoso y potencian el hostigamiento del cual es víctima la 
involucrada. Tremenda repercusión y el “éxito” de dichas publicaciones generan aún más 

sensación de soledad y vergüenza en la víctima, la dejan totalmente expuesta ante usuarios de 
internet conocidos y desconocidos y libran una lucha absolutamente desigual.

Es necesario resaltar que la violencia digital existe porque hay una violencia que la precede y 
con la que se retroalimenta16. La violencia diaria que se vive en la sociedad trasunta o se refleja 
en el espacio digital. Sin embargo, la violencia tiene características propias cuando se ejerce en 
la web. Entre otras, podemos señalar que la lejanía y el anonimato muchas veces potencian la 
agresión del victimario, lo que alguien dice o hace online no lo haría o diría en forma personal o, 
aun, el victimario es más agresivo en espacios digitales. En ocasiones tampoco se dimensiona 
acabadamente el daño enorme y potencial que se produce a la víctima con este tipo de 
violencia, por la velocidad y el alcance global que pueden tener sus consecuencias, como ya 
resaltamos.

4. Estándares para una internet libre abierta e incluyente17

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha desarrollado los estándares para una internet libre, abierta e incluyente, 
parte de reconocer que los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libertad de 
expresión encuentran en internet un instrumento único para desplegar su enorme potencial. 
Contribuye a lograr mayores niveles de inclusión y, en consecuencia, mayores beneficios 
sociales.

La Relatoría afirmó que “internet sirve de plataforma para la realización de otros derechos 
como el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso 
científico y tecnológico”. 

He tomado este informe a efectos de volcar en el presente aquello que tiene relación con 
casos de violencia digital y nos brinda herramientas para su tratamiento y resolución.

a) Principios rectores

Al respecto, resaltan los principios de apertura, descentralización y neutralidad. Internet es un 
medio democrático, plural y expansivo de la libertad de expresión, que debe ser de acceso 
universal, tanto los Estados como los particulares que actúan en el entorno digital deben 
respetar los principios de no discriminación y la privacidad, según los cuales nadie puede ser 
objeto de injerencias arbitrarias y abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia.

Esto es importante ya que se han documentado instancias de discriminación en línea en 
detrimento de grupos particularmente vulnerables, como mujeres, niños, la comunidad LGBTI, 
migrantes, discapacitados, entre otros. Por ello es relevante que los Estados adopten medidas 

para promover la igualdad y la no discriminación tanto online como offline y prohíban 
discursos de odio o actos violentos. 

En esa inteligencia, es esperable que los tribunales en casos de violencia digital eviten con las 
medidas que adopten que se agudice la injerencia abusiva en la vida de las víctimas y que se 
produzcan y agraven situaciones de discriminación online, si se publicaran o replicaran 
contenidos ya publicados. Las medidas variadas podrán ser dirigidas contra el victimario, los 
motores de búsquedas, las empresas o terceras personas, de acuerdo con el supuesto que se 
lleve a resolver. 

Las características particulares de internet, en cuanto a su naturaleza multidireccional e 
interactiva, su velocidad y alcance, hacen que en algunos supuestos deba limitarse la libertad 
de expresión, que como principio debe primar. Para eso se requiere que las limitaciones estén 
previstas en la ley y/o que persigan una finalidad legítima reconocida por el derecho 
internacional y ser necesaria para alcanzar el objetivo propuesto, lo cual se cumple en casos 
de violencia digital donde el fin perseguido amerita la limitación, bloqueo o restricción a la 
libertad de expresión. Va de suyo que las medidas adoptadas deben ser proporcionadas al 
logro de la finalidad que se busca. Por eso, las limitaciones estatales de contenidos deben ser 
ordenadas por un juez o autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, que 
garanticen el debido proceso establecido en el artículo 8 de la Convención Americana18. Se 
debe ponderar adecuadamente los límites entre el derecho a la privacidad y el derecho a la 
libertad de expresión e información en internet.

Internet se ha convertido en un gran depositario de información y datos personales, incluidas 
las imágenes, cuya disponibilidad facilita el desarrollo de otros derechos, pero en ocasiones 
amenaza la vigencia y el pleno ejercicio del derecho a la vida privada en línea19.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el derecho a la privacidad 
protege, al menos, cuatro bienes jurídicos: a) el derecho a contar con una esfera de cada 
individuo resistente a las injerencias arbitrarias del Estado o de terceras personas; b) el derecho 
a gobernarse por reglas propias según el proyecto individual de vida de cada uno; c) el 
derecho al secreto respecto de lo que se produzca en ese espacio reservado con la 
consiguiente prohibición de divulgación o circulación de la información capturada, sin 
consentimiento del titular, en ese espacio de protección reservado a la persona; d) el derecho 
a la propia imagen.

En el particular, también es importante recordar que en el caso “Fontevecchia y D'Amico vs. 
Argentina” la Corte Interamericana estableció con claridad que “el Estado tiene la obligación de 
garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en 
ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho”20. 

5. Palabras finales 

Con el objetivo de reflexionar sobre estas nuevas modalidades de un viejo flagelo conocido, 
se resaltó la necesidad de conocer estas nuevas formas y la prevención de daños derivados de 
la violencia digital; se hizo hincapié en la función del Estado en el rol de juez, que, con una 
mirada amplia en casos como el que tomé como disparador de la problemática que implica la 
violencia de género, trató y resolvió el caso de violencia digital y, en consecuencia, menguó los 
efectos dañosos del hecho de la filmación de la intimidad de la víctima sin consentimiento. Lo 
que se rescata es este tipo de intervenciones en casos similares.

Con el avenimiento de internet surgieron numerosos desafíos en torno a la protección del 
derecho a la privacidad, tanto para el Estado en su rol de garante, en la figura del juez, como 
para los particulares en su rol de usuarios. Este es un caso que muestra a las claras uno ejemplo 
que evitó dejar rastros digitales disvaliosos que pudieran afectar diversos derechos de una 
mujer, sin límites de espacio ni de tiempo, y huellas digitales perjudiciales para ella. 

En este breve recorrido pretendí que no normalicemos ni minimicemos situaciones de 
violencia digital, que las reconozcamos y que como usuarios asumamos el compromiso de 
detectarlas y combatirlas. A esos fines, resulta necesario educar en perspectiva de género 
para modificar patrones estereotipados de conducta, no solo offline, sino también online, toda 
vez que estas formas novedosas de violencia de género se han adaptado a las nuevas 
realidades comunicacionales y a la era digital, sin embargo, no dejan de simbolizar la jerarquía 
de poder entre el agresor y su víctima, son el reflejo de lo que ocurre en la sociedad fuera de 
línea y, muchas veces, en línea se ven agudizadas.

POR ALEJANDRA RODENAS1

El sujeto de derecho: ocaso y futuro 
en un cambio de época inexorable

1. Aclaraciones preliminares

El propósito de este trabajo es reflexionar acerca de cómo los conceptos jurídicos 
fundamentales del derecho se han resignificado en los últimos tiempos. En este sentido, dentro 
de los conceptos generales, resulta imprescindible abordar al sujeto de derecho tal cual lo 
recepta nuestra legislación, teniendo en cuenta las normas incorporadas en nuestro sistema 
jurídico vinculadas al “género”, en los últimos años, que, directa o indirectamente, lo afectan. 
Asimismo, hacerlo desde el lugar que cada modelo teórico le ha asignado -más precisamente 
el iusnaturalismo y el positivismo-, para, luego, incorporar al análisis las perspectivas que, 
desde una posición crítica, se han postulado como instancia superadora de estas miradas 
tradicionales, sin que tal operación implique desconocer el insoslayable legado de ambas, 
pero intentado poner de manifiesto cuáles han sido los objetivos estratégicos que cada una de 
ellas propone y cuál será, en definitiva, el escenario más propicio para entender con mayor 
hondura la complejidad que emana de un concepto que atraviesa los análisis jurídicos de las 
distintas ramas del derecho y sobre el cual esta última reflexión -la de los críticos- intentará 
abordar sus costados menos contemplados.

2. En búsqueda de una definición

Esta necesidad de la ciencia jurídica y de sus distintas vertientes teóricas se remonta a los 
inicios de la reflexión jurídica, cuando el hombre -individualmente u organizado- intentaba 
clasificar los entes que lo rodeaban. Será así como en la antigua Roma el afán clasificatorio 
sentará las bases de un modelo jurídico que, expandido y victorioso, trascenderá sus fronteras, 
para inundar el mundo occidental de conceptos y definiciones cuya mayor pretensión será la 
de fundarse a sí mismos como constantes e invariables. Así, por ejemplo, para los romanos, la 
palabra “persona” y el concepto expresado en este vocablo tuvieron en el derecho su principal 
receptor, a punto tal de ensayar la definición de persona como “todo ente susceptible de 
adquirir derechos y contraer obligaciones”, para luego sellar una clasificación preliminar en 
personas físicas y personas jurídicas: las primeras son aquellas que presenten signos 

característicos de humanidad y las segundas, creaciones ideales a las que la ley les reconoce 
capacidad de derecho, ya que no poseen capacidad de hecho y, por tanto, actúan 
jurídicamente por medio de sus representantes.

En este sentido, se consideraban sujetos de derecho todas aquellas personas que pudieran 
tener derechos y ejercerlos, o sea, los dotados de capacidad jurídica. La personalidad jurídica 
conlleva la existencia en el sujeto de dos requisitos: una capacidad de derecho, que es el 
conjunto de condiciones requeridas por la ley para ser titular de un derecho, y una de hecho, 
que es la que confiere potestad para ejercerlos, salvo las excepciones -incapacidades- que la 
propia ley señala. Nuestro ordenamiento normativo, luego de la reforma del Código Civil y 
Comercial de la Nación y a diferencia de la redacción anterior, no contiene una definición, pero 
de su sola designación como “humana” se llega al mismo concepto, pues será tal todo ser 
humano, es decir, toda aquella persona que presente “signos característicos de humanidad, sin 
distinción de cualidades o accidentes” (artículo 51 del Código Civil en su anterior redacción).

Si realizamos un breve recorrido por las escuelas del derecho, la primera diferenciación que 
separó a positivistas de iusnaturalistas se constituyó en relación con la aptitud para la 
adquisición de derechos, al intentar verificar si ella proviene del sujeto en sí mismo, de alguna 
calidad esencial existente en él o de una investidura externa que le llega por intermedio del 
ordenamiento jurídico. Para el positivismo jurídico, persona y ser humano son realidades 
diferentes que son captadas por conceptos también diversos: la expresión “persona” denota un 
concepto jurídico construido por el derecho para la obtención de sus propios fines, el concepto 
“ser humano” alude a una realidad natural. Se advierte que, siendo el derecho aquello que 
surge del Estado a través de la creación que de él hacen sus órganos competentes de acuerdo 
a reglas preestablecidas, esa identidad “natural” entrará en crisis.

Para Kelsen, por ejemplo, la personalidad no es sino una impostación provista por el derecho, 
y por ello la persona -jurídicamente hablando- no es algo concreto y externo al derecho, sino 
simplemente un centro de imputación de normas. De ahí que pueda sostener que la noción de  
persona no es esencial para el derecho, sino que es un concepto del cual este se vale para 
facilitar su comprensión. Es por ello que los detractores de esta corriente manifiestan que, de 
ser admitido tal extremo, la noción de persona quedaría disuelta. Ya veremos más adelante si 
tal aseveración señala un fenómeno empíricamente comprobable o si se trata de un capítulo 
más de la disputa que algunas corrientes iusnaturalistas han sostenido con el pensamiento 
positivista.

En efecto, para los juristas partidarios del derecho natural, el derecho no es una creación del 
legislador, sino una disciplina instrumental al servicio de los fines humanos, de suerte tal que el 
ordenamiento jurídico no puede dejar de reconocer en todo hombre la calidad de persona o 
sujeto de derecho valiéndose de consideraciones que, enderezadas al “bien común”, 
reproducen los argumentos de universalidad, absolutez e inmutabilidad que inspiraron, en gran 
medida, a aquellos que vieron en estas manifestaciones parte del contenido ficcional del 
derecho. De hecho, calificar al sujeto de derecho como una realidad natural implica situarlo en 

un lugar de particular significación en la estructura de sostén que las ficciones jurídicas 
articulan entre sí, siendo quizás el concepto fundante y desde el cual se construye gran parte 
del aparato conceptual que la ciencia jurídica ha utilizado para significar otros, tales como la 
igualdad ante la ley, la presunción de conocimiento, la responsabilidad, la capacidad, ejemplos 
que parten inexorablemente de la existencia de un sujeto emergente de un estadio natural y 
que en su generalidad los supone absolutos, indiferenciados y, en cierta forma, inmutables.

Hará lo propio el positivismo cuando suponga que ese centro de imputación de las normas 
jurídicas no se verá perturbado por el devenir de una historia no siempre alineada a la ley que 
instituye al sujeto como tal, y que la efectividad de las sanciones que se construyeron para 
ordenarlo y disuadirlo se topa con imposibilidades, debilidades, en definitiva, por la virtualidad 
de no ser lo que el derecho y el Estado esperan de él.

La crítica de los partidarios del derecho natural, cuando le atribuyen al positivismo “disolver” 
el concepto de sujeto de derecho en el marco de una teoría que soslaya el carácter humano, 
esencial e inmanente de este, tampoco logrará construir una alternativa racional que supere 
los límites del pensamiento kelseniano a este respecto, e insistirá en constantes apelaciones a 
una metafísica del sujeto que lo destina a una homogeneidad en la cual sus actos, omisiones, 
elecciones y demás evidencias de “humanidad” serán vistos y juzgados a la luz de un lógica 
que, deliberadamente, ignora los registros que hacen de un ser humano un sujeto situado, 
histórico, particular.

Para abundar sobre el concepto de persona, y al hacerlo dirigir esta reflexión hacia ámbitos 
que las teorías tradicionales han soslayado, resulta necesario partir de la capacidad. Será 
sobre este concepto que detendremos nuestro análisis, ya que junto al par 
imputabilidad-inimputabilidad (proveniente de la dogmática penal) y las responsabilidades 
emergentes de ambos se desarrollarán las matrices teóricas que hasta hoy le han impedido a 
la ciencia jurídica dotar al concepto “sujeto de derecho” de una cierta plasticidad que le 
permita acercarse a las prácticas que lo implican y en las cuales, la mayor parte de las veces, 
aparece atrapado en una trama gestada en un territorio para él ajeno y desconocido. Pensar 
solamente al sujeto desde la óptica del derecho ha tranquilizado por mucho tiempo a la 
conciencia jurídica, pero no ha podido silenciar las manifestaciones que la subjetividad 
inexorablemente hace estallar cuando la organización conceptual que representa se 
resquebraja, y, como resultado de ello, asoman las preguntas sobre las cuales el propio 
derecho permanece impávido.

Es en ese instante que podemos advertir cómo el derecho, tanto en su versión positivista 
como en la jusnaturalista, se apodera de un concepto y actúa sobre él dando origen a una 
estructura que afirma sus estrategias de poder y control, definiendo, al mismo tiempo, un 
campo teórico que en muy limitadas ocasiones asimila la intervención de otras ciencias a las 
que considerará, en caso de resultarles funcionales a sus dispositivos como auxiliares y 
secundarias, en tanto se reservará para sí la última palabra acerca de ese sujeto sin el cual su 
discurso carecería de sentido. En “‘Moi, Pierre Rivière...’ y el mito de la uniformidad semántica en 

las ciencias sociales”, Enrique Marí se pregunta: ¿cuál es el principio de control de la producción 
del discurso jurídico que hace que esos otros discursos, después de haber intervenido como 
trama o como urdimbre en el período de su constitución, desaparezcan del producto final 
formado o se releguen a una esfera evanescente y secundaria de mera “auxiliaridad”?, ¿cuál es 
la regla que al mismo tiempo criba y entrelaza otros discursos; los incorpora y expulsa a uno de 
sus dominios, los aplica y debilita, los integra y frustra, organiza un campo semántico con ellos 
y los desconoce acto seguido para lograr la identidad de su especificidad?

No obstante, y a partir de mediados de los años 70, surgen propuestas dirigidas hacia la 
integración del discurso jurídico con el de otras ciencias, reconociendo como antecedente los 
aportes que en los años 20 Hans Kelsen hiciera al señalar la importancia, por ejemplo, de las 
reflexiones de Freud para la comprensión profunda de los temas jurídicos abordando en 
particular dos tópicos: la centralidad de la “ley del padre”, tanto para el discurso psicoanalítico 
como para el jurídico y, muy posteriormente, el papel de las ficciones en la estructura 
normativa.

Será Pierre Legendre, jurista, psicoanalista, historiador del derecho y uno de los pensadores 
contemporáneos más originales, quien sugerirá para la compresión de lo realmente implicado 
en el fenómeno jurídico el uso de los instrumentos conceptuales puestos en circulación por el 
psicoanálisis. Al decir de Legendre, “la aplicación del psicoanálisis a la reflexión de los temas 
jurídicos desplaza el centro de gravedad de los debates jusfilosóficos que enfrentan a 
positivistas y jusnaturalistas, y genera nuevos espacios de reflexión en los cuales se permite 
recuperar el cuerpo como lugar del saber inconsciente y tener, sobre esa base, una visión más 
clara de los mecanismos de manipulación que ponen en marcha la sociedad industrial y los 
medios masivos de comunicación”. Nos dirá, asimismo: “Así como el sujeto habla por cuenta de 
‘otra escena’ siempre ausente, las instituciones jurídicas lo hacen por cuenta de algo no 
expresado”. Al respecto, expresa Ricardo Entelman: “La función de las dogmáticas en el campo 
de las ciencias sociales ha sido producir palabras tranquilizadoras, hablar como se debe, y 
mantener cuidadosamente protegido aquello que no puede ser dicho y no debe ser dicho”.

Será, entonces, lo no expresado, lo no dicho del orden jurídico lo que ubica al sujeto en una 
categoría normativa que, si bien actúa en el campo de las ficciones jurídicas como sostén del 
aludido orden, a la vez, pone de manifiesto la precariedad de este para dar cuenta de una 
historia -su historia-, que constituye al mismo tiempo un espacio indispensable hacia donde 
dirigir la mirada y la escucha, si pretendemos que en algún lugar haga eclosión su verdad. 
Verdad esta singular e irrepetible, si es que coincidimos en pensarla como una construcción en 
la que no puede estar ausente quien la dice, la actúa y, en definitiva, la protagoniza. Por eso es 
imprescindible conocer y profundizar en la historia del movimiento feminista y del movimiento 
de mujeres como principales protagonistas de la conquista normativa hoy vigente.

Lo no dicho de este discurso y de estas prácticas será aquello a desentrañar. De lo contrario, 
supliremos su palabra, acotaremos sus facultades, intermediaremos su voluntad, limitaremos 
su libre deambular, lo catalogaremos como peligroso, en fin, recurriremos a todas las 

coartadas que el orden jurídico provee, pero nunca abordaremos el sentido, quizás, el extremo 
más complejo del obrar humano y el que exige el compromiso más atento cuando se trate de 
usar el poder del Estado y sus instituciones para internar, recluir, privar de libertad, incapacitar, 
homologar una historia de vida cuyos patrones rebasan aquello que la ciencia ha descrito, 
caracterizado, tipificado y ponen en crisis los cimientos de una estructura que supone la 
comprensión, el conocimiento, el actuar responsable y dirigido por una idea de conciencia que 
ella misma ha organizado, y que tendrá la virtud de fotografiar el instante, el pequeño teatro de 
la acción y no aquel -caótico- que nos llevará a cuestionarnos las razones ocultas que 
subyacen en los actos y en las omisiones y que darán origen a las tutelas, a las 
representaciones, a la invisible pero efectiva red que recubre a esos sujetos desplazados de un 
orden que los requiere aptos, racionales, ubicados en tiempo y espacio y sumisos al lugar que 
se les ha asignado.

Un legado imposible de obviar, al tratar estas problemáticas, lo constituye la obra de Michel 
Foucault en tanto se estructura como una forma de pensar el presente en la que, si se recurre 
al pasado, si se hace historia es para entender la contemporaneidad y así “inaugurar una 
genealogía de la moral que atienda ante todo al surgimiento del sujeto moderno a partir de 
tres ontologías históricas: en primer término una de nosotros mismos en relación con la verdad 
que nos constituye como sujetos de conocimiento, luego una de nosotros mismos en las 
relaciones de poder que nos constituye como sujetos actuando sobre los otros, y otra en 
relación con la ética que nos constituye en sujetos morales”. Será en este marco teórico en el 
que podamos preguntarnos finalmente si el sujeto de derecho no es sino un sujeto 
intersectado, atravesado, nunca disuelto.

En La vida de los hombres infames, Foucault relata una serie de casos criminales que tuvieron 
lugar entre 1800 y 1835 en diferentes lugares de Europa y que presentaban ciertas 
características comunes: su gravedad, el hecho de ser cometidos en la esfera doméstica y “sin 
razón”, esto es, sin pasión, sin motivo o explicación. Si bien sugiero la lectura entera del texto 
para arribar a las conclusiones que este desarrollo nos permite, citaré algunos párrafos que 
nos ayudarán a pensar al sujeto de derecho. “Se puede castigar a alguien cuyos motivos para 
cometer un crimen se ignora y está mudo ante los jueces?”, se pregunta Foucault. “Cuando un 
hombre llega ante los jueces solo con sus crímenes, cuando no tiene otra cosa que decir, 
cuando no concede al Tribunal la ‘gracia’ de revelarle algo así como el secreto de sí mismo, 
entonces...”.

La respuesta nos remite a la búsqueda y la búsqueda a la redefinición de un concepto que 
por inmenso o demasiado acotado nos sigue interpelando; desde el relato que dispara la 
verdad y desde el que la oculta, desde la gestualidad vacía de palabras y desde el balbuceo, 
desde la desesperación, el cansancio, la apatía y el silencio. Como también desde la ausencia, 
la representación de los otros, las intermediaciones.

La razón de la interpelación debería asentarse nada más y nada menos que en la 
construcción de un orden cuya legitimidad se forje sobre una idea de sujeto que respete la 
historia interna de esa subjetividad y el carácter singular de la búsqueda de la verdad, 

extremos estos que nos permitirán superar los designios con que las teorías tradicionales 
clausuraron uno de los aspectos más complejos de la ciencia jurídica: el que se refiere a sus 
protagonistas.

3. Avances normativos (período 2003-2020)

Considero oportuno un recorrido por el extenso plexo normativo que ha recepcionado 
estas interrogaciones.

2003 - ley nacional 25673. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable: 
los objetivos de este programa incluyen alcanzar para la población el nivel más elevado de 
salud sexual y procreación responsable, reducir la morbimortalidad materno-infantil, 
promover la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y 
procreación responsable, entre otros objetivos.

2005 - ley 26061. Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes: plantea 
entre sus objetivos la protección de niñas/os y la garantía de su condición de sujeto de derecho, 
en concordancia con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño.

2006 - ley nacional 26150. Educación sexual integral: establece el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, 
de gestión estatal y privada y en todos sus niveles, articulando aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

2009 - ley nacional 26485. Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. Decreto reglamentario 1011/2010: plantea la integralidad del tratamiento de la 
violencia contra las mujeres. Esta ley representa un cambio de paradigma respecto de la 
legislación anterior en cuanto a los siguientes aspectos: amplía la visión de qué significa y 
cómo impacta la violencia contra las mujeres; deja de considerar la violencia como algo 
únicamente vinculado al ámbito privado (el hogar); considera que una vida libre de violencias 
es un derecho humano fundamental y, por lo tanto, exigible jurídicamente.

2010 - ley nacional 26618. Matrimonio civil (igualitario): reconoce iguales derechos y 
obligaciones para todas las uniones maritales, sin importar su orientación sexual o 
composición.

2012 - ley nacional 26842. Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus 
víctimas (modifica la ley 26364): implementa medidas destinadas a prevenir y sancionar la 
trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas, amplía las condenas para los delitos de 
trata, acelera el proceso judicial, elimina el consentimiento de la víctima como elemento 
exculpable para el responsable de promover la prostitución y explotar a la víctima. Crea un 
consejo federal para la lucha contra la trata y un comité ejecutivo para la asistencia a la 
víctima.

Reconoce el delito como federal y amplía los derechos de las víctimas.

2012 - ley nacional 26743. Identidad de género: establece que toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su 
identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a 
ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los 
nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Estableciendo la obligatoriedad 
de trato digno por parte del Estado en todos sus niveles, hayan o no accedido estas personas 
al cambio registral a partir de una nueva acta de nacimiento y documento nacional de 
identidad. También contempla el acceso a sus derechos atendiendo la especificidad del 
colectivo.

2012 - ley nacional 26791 (femicidio): incorpora en el Código Penal la figura del femicidio 
(artículo 80) previendo un agravante cuando el crimen o delito sea perpetrado a su 
ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha 
mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia [inciso 1)], fuera cometido por 
placer, codicia, odio racial, religioso, de género o la orientación sexual, identidad de género o su 
expresión [inciso 4)], a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare 
violencia de género [inciso 11)], con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que 
se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1) [inciso 12)].

2015 - ley nacional 25929. Parto humanizado: establece los derechos que las mujeres y 
cuerpos gestantes gozan durante el embarazo, trabajo de parto, parto y posparto. También 
insta a las empresas de medicina privada prepaga y a las obras sociales a instrumentar las 
medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la norma.

2017 - ley nacional 27412. Paridad de género en ámbitos de representación política: 
establece que las listas de candidatas/os, tanto al Congreso de la Nación como al Parlamento 
del Mercosur, deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones 
desde el primero al último candidato/a titular o suplente.

2018 - ley nacional 27452. Régimen de Reparación Económica para Niños, Niñas y 
Adolescentes. Ley Brisa: otorga una reparación económica para niñas, niños y adolescentes 
hijas/os de víctimas de femicidios, equivalente a una jubilación mínima.

2018 - ley nacional 27499. Capacitación obligatoria en género para todas las personas que 
integran los tres Poderes del Estado (ley Micaela): impulsada luego del femicidio de Micaela 
García, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las 
mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles 
y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

2019 - ley nacional 27501. “Acoso callejero”: modificación a la ley de protección integral de 
violencia contra las mujeres. Incorpora la modalidad de violencia en el espacio público o 
“acoso callejero”.

2020 - ley nacional 27533. Violencia pública/política: modificación a la ley de protección 

integral de violencia contra las mujeres. Incorpora el tipo y modalidad de violencia 
pública/política.

2020 - decreto nacional 721/2020: cupo laboral travesti trans para el Sector Público nacional. 
Garantiza un piso mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, 
transexuales y transgénero en el Sector Público nacional, mediante la reserva de puestos de 
trabajo en cualquiera de las modalidades de contratación. 

2020 - ratificación del convenio 190 y recomendación 206 de la Organización Nacional del 
Trabajo: ratifica el instrumento internacional, convirtiéndose en parte de nuestra legislación, y 
sus disposiciones exigibles y de cumplimiento obligatorio.

2020 - ley nacional 27610. Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Decreto 
reglamentario 14/2021: regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la 
atención posaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en 
materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras 
identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la 
morbilidad y mortalidad prevenible.

Establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de 
gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 
catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. Regula que toda persona gestante tiene 
derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con 
su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento, debiendo 
respetar un trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad y acceso a la 
información.

Incorpora al Código Penal el artículo 85 bis, tipificando la conducta de los funcionarios y las 
funcionarias públicas/os y efectores de la salud que se negaren a cumplir injustificadamente 
con la normativa. Modificando también el artículo 86 del Código Penal al establecer que “no es 
delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce 
(14) inclusive del proceso gestacional”.

4. Conclusiones

Esta enumeración, que ha encontrado eco en la legislación de la Provincia de Santa Fe en el 
período 2019-2021, da cuenta de un proceso en el cual, entiendo, asistimos a una profunda 
revisión de los conceptos generales del derecho y en particular del concepto sujeto de 
derecho. Esta labor no siempre encontró eco en los ambientes jurídicos que creyeron ver en las 
críticas que toda revisión impone un debilitamiento de “lo jurídico”, que -frente a lo considerado 
ajeno e invasivo- no tardaron en catalogar el diálogo con las otras ciencias y, más 
precisamente, con el psicoanálisis como posible, pero secundario, algunos, y, como 
definitivamente errático, otros.

Al mismo tiempo, las herramientas conceptuales que se nos acercaban pasaban a formar 

parte de aquello a lo que se acude cuando el universo de la juridicidad no alcanza para dar 
cuenta de las problemáticas individuales y colectivas que atraviesan la sociedad, pero como 
meros auxilios frente al conflicto y sin la convicción de estar asistiendo a un entrelazamiento de 
saberes fecundo y definitivo. Otro fenómeno destacable fue el de tomar lo que los nuevos 
tiempos traían y pasarlos por una especie de fuerza centrífuga que finalmente amalgamara 
los discursos, de suerte tal que el derecho no perdiese su lugar de ciencia hegemónica y 
excluyente de otros saberes.

Así, asistimos a representaciones vacías de contenido en las que el discurso jurídico fue 
sometido a verdaderos abusos teóricos.

Cuestionar los costados más oscuros del orden jurídico, poner de manifiesto sus limitaciones, 
aceptar que otras ciencias desmantelen lo que se suponía eterno y con ello poner en práctica 
verdaderos cambios en la forma de abordar los hechos no se resume en adoptar un lenguaje 
progresista, liviano y seductor.

La tarea exige un compromiso de conocimiento y de acción.

De conocimiento, porque, como lo hemos verificado, para poder situarnos en la crítica es 
imprescindible haber transcurrido por los modelos teóricos que fundaron los cimientos de la 
ciencia jurídica. 

Y de acción, porque la simple enumeración y declamación de los problemas que acarrea 
pensar al derecho desde sí mismo puede llevarnos a la reflexión, pero también a la parálisis. Y 
en la acción poner el foco en el recorrido doloroso, pero no menos intenso y revelador, de 
mujeres y diversidades que han logrado y siguen logrando avances fundamentales para una 
sociedad igualitaria.

Estamos siendo interpeladas e interpelados y, frente a ello, el silencio y la inacción se tornan 
inaceptables. 

Quienes portan un discurso diferente, perturbador o asimilable con el sufrimiento psíquico 
tuvieron y tienen una respuesta por parte del orden jurídico, que lentamente ha ido 
modificando los antiguos criterios de mensura y clasificación para dar paso a una mirada más 
comprensiva de cada situación a tratar.

Pareciera que las ficciones que otrora sostuvieron y de alguna forma compensaron las 
falencias de un orden proclive a la fisura y a las fragmentaciones, hoy, asisten a su propia 
ineficacia.

Nuestra historia de ampliación de derechos es la historia de una ardua batalla contra la 
exclusión y en paralelo de la obstinación de los y las que deseaban, explícita o tácitamente, el 
reconocimiento singular y plural de la historia que fundó ese recorrido.

El Estado, a través de sus órganos y por medio del derecho, acudió con diferentes estrategias 

disciplinarias y la homogeneidad social mostró sus ribetes más “exitosos”. Las declaraciones de 
incapacidad o de inimputabilidad para equilibrar el desorden o el descontrol que portaban los 
individuos así catalogados se intentaron subsanar con el tratamiento, la reclusión en un asilo, 
el nombramiento de un responsable y básicamente con la exclusión de su palabra arrojada al 
campo de la no comprensión. No obstante, el reclamo por la subjetividad perdida expuesta de 
las formas más variadas exhibe el deseo de integrar el orden jurídico que en cierta forma los 
había expulsado.

Las excluidas y los excluidos de hoy parecen vivir en un presente continuo, en el cual la idea 
de futuro y con ella la proyección de sí mismos como sujetos no aparecen en sus discursos. Si 
nos constituimos a través de nuestras palabras, que expresan deseos y reclamos, descontento 
o aceptación de acuerdos de supervivencia, qué ocurrirá con aquellos que no pueden decirse 
a sí mismos.

Hablo de quienes no han logrado aún -a pesar de los esfuerzos que durante el período 
2003-2020 se llevaron a cabo- transitar la escolaridad, el rito familiar, el empleo, el legítimo 
acceso al consumo, el saberse pasibles de ser curados, recorridos todos que proporcionan la 
oportunidad de adoptar o rechazar el orden simbólico de estas instancias, pero luego de 
haberlas conocido, al menos, como posibilidad. 

De las y los que no han logrado ingresar al mundo de las palabras y que, por ende, ni siquiera 
pueden ser privadas y privados de ellas, para sentir o traducir a otros el dolor del despojo o la 
impotencia de no ser escuchadas y escuchados.

De quienes han nacido en el borde, y el borde es y será su lugar de representación de la 
realidad.

De quienes pasivamente reproducen una subjetividad basada en la aceptación, en el hábito 
del silencio y de los deseos clausurados.

Pensando con Judith Butler, me detengo en una reflexión que nos ofrece en Marcos de guerra. 
Las vidas lloradas2 donde expresa que “tal vez lo más importante sea repensar el ‘derecho a la 
vida’ allí donde no hay una protección concluyente contra la destrucción y donde unos 
vínculos sociales afirmadores y necesarios nos impelen a asegurar las condiciones necesarias 
para unas vidas ‘vivibles’ y a hacerlo sobre unos fundamentos igualitarios. Esto implicaría la 
obligación positiva de suministrar apoyos básicos que intentaran minimizar la precariedad de 
manera igualitaria; a saber, la comida, el cobijo, el trabajo, la atención sanitaria, la educación, 
el derecho a la movilidad y a la expresión, y la protección contra los daños y contra la opresión. 
La precariedad funda estas obligaciones sociales positivas (paradójicamente, porque la 
precariedad es una especie de ‘desfundar’ que constituye una condición generalizada para el 
animal humano), al mismo tiempo que el propósito de tales obligaciones es minimizar la 

precariedad y su distribución desigual. Allí donde una vida no tiene ninguna posibilidad de 
prosperar, hemos de esforzarnos por mejorar las condiciones negativas de dicha vida. La vida 
precaria implica una vida como proceso condicionado y no como el rasgo interno de un 
individuo único. Nuestras obligaciones son tales, precisamente, para con las condiciones que 
hacen posible la vida, no para con la ‘vida en sí’; mejor dicho, nuestras obligaciones surgen de 
la idea de que no puede haber una vida sostenida sin esas condiciones sostenedoras y de que 
esas condiciones son, a la vez, una responsabilidad política nuestra y la materia de nuestras 
decisiones éticas más arduas”.

Hacia ellas y ellos, creo, se nos impone dirigir nuestra mirada y seguir trabajando 
colectivamente para que el reconocimiento de los derechos que han sido consagrados 
legislativamente sean parte del soporte normativo de un Poder Judicial que se atreva a 
ponerlos en valor en una suerte de refundación que el siglo XXI reclama.

Sin ella, sin una profunda reconceptualización formal y material de las matrices ideológicas 
que anidan en la entraña misma de los operadores del sistema judicial, cualquier andamiaje 
estará condenado a percibirse ajeno y lejano.

En definitiva: pensar al sujeto del siglo XXI desde la pluralidad y la diversidad debe ser un 
imperativo de época, pero también un puente hacia todas y todos los que nos exigen la 
formalización y puesta en marcha de una reforma judicial con perspectiva de género que las 
y los contenga3.

1  Vicegobernadora de la Provincia de Santa Fe. Abogada, exjueza, docente universitaria. Desde 1990 a la actualidad se ha desempeñado 
como docente en la UNR, en las cátedras de Introducción al Derecho (1990 - actualidad), Introducción a la Filosofía (1990 - 2008), Filosofía 
del Derecho (1993 - 2003) y Seminario de Criminología (2000 - 2008) en la Facultad de Derecho, y en el posgrado de Psicología Forense de 
la Facultad de Psicología. Asimismo, desempeñó tareas de investigación en el Centro de Estudio e Investigación en Derechos Humanos 
Juan Carlos Gardella, UNR.
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1. Introducción

El presente artículo se enmarcó en el trabajo final del seminario Nuevas tecnologías y su 
impacto en la vida individual y social2. Más que un análisis pormenorizado de jurisprudencia, la 
idea fue partir de un fallo3 y tomarlo como disparador para comenzar a pensar que diversas y 
novedosas situaciones pueden dar lugar a casos de violencia digital.

Los tiempos actuales nos obligan a acomodarnos con rapidez inusitada a nuevas 
situaciones que permanentemente se plantean, especialmente si de nuevas tecnologías se 
trata. Va de suyo que tanto el derecho como sus operadores deben hacer lo mismo.

Jurisprudencialmente van surgiendo nuevos fallos y su riqueza radica en los análisis y en el 
marco jurídico en el que se resuelven nuevas situaciones que entendemos como violencia en 
su faz digital. Existen casos que tienen características propias y son resueltos acertadamente 
con un criterio diferente: entienden que las nuevas formas de relaciones de las personas online 
y offline requieren soluciones ajustadas a ellas cuando se plantean conflictos. Salen y se 
despegan de pensar en situaciones de violencia tradicional y, aunque de un modo diverso, 
también estamos frente a casos de violencia amparados por las normas que rigen la materia. 
Es importante destacar que los casos de violencia en general, y específicamente cuando 
ocurren en línea, no deben tener respuestas estandarizadas, para que así se logre el objetivo de 
intervenciones eficaces y cuyos efectos se prolonguen más allá de la duración de las medidas 
que se dispongan.

2. Plataforma fáctica

Por ante el Tribunal se presenta la actora, señora XX, y promueve medida cautelar tendiente 
a que se ordene al señor YY la prohibición de difundir, divulgar, mostrar o exhibir en medios 
gráficos, radiales, televisivos, en internet, en todas las redes sociales habidas o por haber, 
portales de internet, plataformas digitales, por sí o por interpósita persona, videos de índole 
íntima o sexual de ambos o en los que solo se vea a la actora; también, conversaciones 

privadas, cualquier noticia, dato, imagen y mencionar en forma directa o indirecta a la actora 
y que ello pueda afectar su intimidad, honor o imagen. 

Por otro lado, solicita que el accionado le haga entrega del video tomado sin su 
consentimiento en fecha que especifica y pide que se acredite su total y absoluta destrucción, 
sin que haya quedado almacenado en algún tipo de sistema o soporte. 

Del relato de los hechos que hace la accionante se desprende que las partes se conocieron 
a través de una red social, que en uno de los encuentros íntimos que mantuvieron el 
demandado le propuso vendar sus ojos y atar sus manos, que ella aceptó como parte del 
juego. Al terminar el acto sexual, advierte que en una de las esquinas de la habitación había 
una cámara GoPro. Asevera no haber consentido la filmación por parte del demandado. El 
accionado en un primer momento niega haber filmado, sin embargo, ante la insistencia de la 
señora XX, termina aceptando el hecho de la filmación no consensuada. Ella le pide la entrega 
del material y el señor YY solo se lo envió en forma fragmentada y no en su totalidad. 

Estas circunstancias son las que ameritan iniciar la acción en los términos referidos y ante el 
temor fundado de que el señor YY pueda difundir el video y el daño que ello puede ocasionarle.

a) Decisión del Tribunal

Resuelve hacer lugar a las medidas solicitadas en su totalidad y encuadra el pedido dentro 
de las denominadas medidas autosatisfactivas y en el marco de las leyes 26485 y 24417, y 
normas supralegales que protegen los derechos de las mujeres.

b) Fundamentos del fallo 

En forma absolutamente sintética, diré que el Tribunal interviniente hace lugar a las medidas 
pedidas por la parte actora toda vez que entiende que estamos frente a un caso de violencia 
mediática y simbólica. El Tribunal recuerda que la violencia contra las mujeres constituye una 
violación de derechos humanos y una real ofensa a la dignidad humana. En ese entendimiento, 
hace lugar a lo peticionado en todas sus partes.

Debemos recordar que la evolución histórica hacia la igualdad de género se ha ido abriendo 
paso lentamente mediante distintos instrumentos internacionales y nacionales dejando de 
lado los supuestos de orden jurídico dominante, que constreñía a la mujer la titularidad, goce y 
ejercicio de derechos fundamentales. 

Sabemos que, tal como enseña Marta Lamas, el género se define como el conjunto de ideas, 
representaciones, prácticas y prescripciones sociales que una cultura desarrolla desde la 
diferencia anatómica entre los sexos, para simbolizar y construir lo que es propio de los 
hombres y de las mujeres4. Hay una construcción cultural del rol del género. El género como 

enfoque teórico y metodológico transforma las diferencias sexuales entre los seres humanos 
en desigualdades sociales y organiza las relaciones entre hombres y mujeres de manera 
jerárquica, valora lo masculino como superior a lo femenino.

El rol que juega el derecho en la construcción de identidades es fundamental y es un 
elemento importantísimo de transformación de las estructuras injustas. Las normas 
internacionales que veremos, al igual que las normas internas de nuestro país, han derribado 
importantes discriminaciones de género, sin embargo, no podemos perder de vista que la 
discriminación “cultural”, basada en diferencias biológicas, que atribuye comportamientos, 
características y status diferentes a varones y mujeres, sigue instalada en el discurso social y 
en los comportamientos sociales. 

Todo ello se da en casos de violencia digital, aunque en diversos escenarios a los ya 
conocidos; lo cierto es que se posiciona a las víctimas en contextos de absoluta vulnerabilidad 
como en el caso que consideramos, en el cual, pese al requerimiento formulado por la señora 
XX, el señor YY no entrega el material que había generado sin el consentimiento expreso de ella, 
lo que en sí redunda en una agresión y la coloca en un abismo de incertidumbre. 

La igualdad de género exige no solo que hombres y mujeres seamos tratados igual, sino 
también la deconstrucción y el abandono de los prejuicios con relación a las mujeres, es decir, 
esas opiniones aceptadas acríticamente pese a la refutación racional, ello toda vez que los 
prejuicios conllevan necesariamente la discriminación. Y como sostiene Bobbio, la 
discriminación descansa sobre la idea de desigualdad. 

El principio de igualdad es un valor superior transversal en todo el ordenamiento jurídico, por 
lo que toda situación de desigualdad deviene incompatible con el orden de valores que la 
Constitución consagra.

La igualdad material o sustancial es otro de los principios que configura la igualdad de 
género. Consagra una igualdad real y efectiva, que llama a rebasar la escueta igualdad 
jurídica tradicional, ya que exige la intervención del Estado y de la población, para eliminar o 
paliar las situaciones de desigualdad. En este caso, específicamente, la actuación oportuna del 
Tribunal es la que permitió el resguardo de los derechos de la mujer requirente, quien había 
pasado por la violenta situación de haber sido filmada en una ocasión absolutamente íntima 
sin siquiera saberlo y ante la amenaza latente de la publicación y sus inimaginables 
consecuencias, que agudizan la situación de vulnerabilidad y tornan imperiosa la necesidad de 
recurrir al Tribunal. 

Cabe en este punto recordar que, desde su jurisprudencia más temprana, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos se pronunció y destacó el principio de igualdad y señaló 
que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género 
humano y es inseparable de la dignidad esencial de la persona, también, que existe un “vínculo 
indisoluble” entre la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos establecidos en 
la Convención Americana y el principio de igualdad y no discriminación. 

La Corte, asimismo, ha establecido que la Convención Americana no prohíbe todas las 
distinciones de trato. Dicho Tribunal ha marcado la diferencia entre “distinciones” y 
“discriminaciones”, de forma que las primeras constituyen diferencias compatibles con la 
Convención Americana por ser razonables y objetivas, mientras que las segundas constituyen 
diferencias arbitrarias. 

En el caso “Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana”5, se estableció que los Estados 
deben establecer normas y adoptar medidas necesarias para reconocer y asegurar una 
efectiva igualdad de todas las personas ante la ley.

Una de las principales violaciones al principio de igualdad son los casos de violencia. 
Específicamente, el fallo en análisis hace referencia a los diversos instrumentos internacionales 
que consagran el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia de género, marco que 
brindan la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en particular la Convención 
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer6 y la Convención 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer7. 

Sabido es que los tratados de derechos humanos reflejan el consenso mundial en la 
confección de pautas axiológicas manifestadas en estándares jurídicos que deben ser 
amparados por los Estados en sus órdenes locales para garantizar la protección de aquellos. En 
esta línea, destella como eje medular el principio pro homine. Al respecto, Bidart Campos nos 
enseña que el principio pro homine indica que el intérprete y el operador han de buscar y 
aplicar la norma que en cada caso resulte más favorable para la persona humana, su libertad 
y sus derechos, cualquiera sea la fuente que suministre esa norma -internacional o nacional-. 
De esta pauta, se desprenden otros axiomas: favor debilis; progresividad e irreversibilidad de 
los derechos humanos; autoejecutividad. Con este cristal es justamente con el que se deben 
leer los casos donde se entrecruzan las nuevas tecnologías con conceptos más tradicionales. 

3. Tiempos modernos 

Conceptos jurídicos indeterminados como el de violencia de género, que establece el 
artículo 3 de la Convención de Belém do Pará8, otorgan a los jueces un amplio margen de 
discrecionalidad a la hora de resolver. La intervención judicial conforme las normas referidas 
no se reserva solo para casos de malos tratos físicos, maltrato sexual o maltrato psicológico, 
sino también para supuestos de violencia simbólica y mediática, digital, entre otras.

En los últimos años, las interacciones en internet, mediante redes sociales, mensajería 
instantánea, juegos en línea u otros, han transformado completamente el escenario. De ello se 
desprende que nuevas formas de violencia están surgiendo como consecuencia de la 

aparición y desarrollo de estas nuevas tecnologías. Todas estas conductas de violencia de 
género que se ejercen a través de las nuevas tecnologías podemos englobarlas en la 
denominación de violencia de género digital. Todo lo relacionado con la era digital y su 
desarrollo se presenta como una realidad inacabada y en constante cambio, donde no existe 
un horizonte, por lo que nos compele a los operadores jurídicos estar también en constante 
evolución y formación para resolver estos conflictos modernos. 

La violencia de género digital o en línea refiere actos de violencia de género cometidos 
instigados o agravados, en parte o totalmente, por el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación, plataformas de redes sociales y correo electrónico, como se adelantó. Estas 
violencias causan daño psicológico y emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, 
causan pérdidas económicas y plantean barreras a la participación en la vida pública y 
pueden conducir a formas de violencia sexual y otras formas de violencia física9. 

Certeramente se ha señalado que es mediante la utilización de las nuevas tecnologías y las 
redes sociales que el machismo ha encontrado una nueva manera de control, humillación y 
violación a los derechos de las mujeres10.

Estos espacios son propicios para generar relaciones desiguales entre hombres y mujeres 
que tienen o han tenido una relación afectiva, lo que se puede generar mediante el uso de 
estrategias humillantes que afectan la privacidad e intimidad, además del daño que supone a 
la imagen pública de quien es afectado. En este caso, el hecho de la filmación inconsulta 
muestra a las claras cómo ese hombre toma como objeto sexual a la mujer con la que 
comparte la intimidad y la cosifica. No repara en las decisiones que sobre la sexualidad y su 
propio cuerpo e imagen ella puede tomar.

El uso masivo de las tecnologías de la información y la comunicación modificó muchos 
aspectos de nuestras vidas diarias. Incorporamos nuevas formas de estudiar, relacionarnos y 
conocernos con otras personas, informarnos, reunirnos o entretenernos. Las formas de 
socializar, en general, se vieron modificadas casi por completo, muchas situaciones pueden 
vivirse en forma completamente digital, mucho más desde el avenimiento de la pandemia por 
COVID-19, lo cual ha acentuado estos modos de interrelación. Sin ir más lejos, muchas parejas 
se conocen e inician una relación a través de una red social. La actora en el caso de base 
manifiesta que conoció al señor YY a través de una red social.

Ni positivo ni negativo per se, este es el actual escenario de la población con facilidades para 
la conexión a internet11. Estamos inmersos y vivimos en un mundo digital. 

Es en este contexto que la problemática de la violencia de género debe ser analizada en su 
faceta digital. Es necesario conocer la problemática que se plantea en este mundo online y 
conocer los derechos que nos asisten, para así poder reclamar judicialmente si fuera el caso. En 

gran cantidad de casos, especialmente de jóvenes, existe una percepción muy baja de los 
efectos disvaliosos de situaciones de violencia digital, toda vez que el abanico de ellas puede 
ser muy amplio y muchas veces se perciben como inocuas o “normales”: esto requiere un 
cambio, que puede venir de la mano de la educación y la comunicación, porque normalizar 
este tipo de conductas le otorga mayor fuerza a quien las ejerce en línea, por la impunidad y las 
sombras con las que se desarrollan. 

En esta inteligencia, es relevante destacar que los siguientes son indicadores de violencia 
digital12:

- Acosar o controlar a tu pareja con el celular.

- Interferir en relaciones de tu pareja en internet con otras personas.

- Censurar fotos que tu pareja publica y comparte en redes sociales.

- Obligar a tu pareja a que te envíe imágenes íntimas. 

- Exigir a tu pareja que demuestre dónde está con su geolocalización.

- Amenazas de publicar imágenes o videos íntimos.

- Cyberbullying/hostigamiento digital.

- Grooming/acoso sexual por parte de un adulto a una niña, niño o adolescente a través de 
un medio digital que permita la interacción.

- Revenge porno/porno venganza.

En estas nuevas realidades y formas novedosas de violencia repara el Tribunal de sentencia 
cuando señala que, más allá de sus características propias, este tipo de violencia de género 
digital “no deja de reflejar jerarquía de poder entre agresor y su víctima, subordinación de la 
mujer y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad como el caso en que se han 
tomado imágenes en un momento de intimidad sin consentimiento”.

Se encuadra el supuesto traído a resolver dentro de las previsiones de los artículos 4, 5 y 6 de 
la ley 2648513. Se considera que estamos ante un supuesto de violencia de género digital y clara 
violación al derecho a la intimidad de la reclamante, que goza de protección constitucional y 
supralegal. Asimismo, se valora el temor fundado que la reclamante manifiesta en cuanto a su 
eventual reproducción, que le genera un tipo de “agresión o presión psicológica y moral que la 
afecta gravemente”. No podemos perder de vista que publicado en el mundo online se 

convierte en un fenómeno absolutamente descontrolado y con un potencial dañoso 
inconmensurable.

El riesgo de que aspectos de la vida íntima (fotos, videos o datos privados) sean distribuidos 
entre un número determinado de usuarios de internet es una poderosa herramienta de 
dominación14. En este punto resulta importante destacar que el mundo online en el que vivimos 
y estamos inmersos requiere la búsqueda del difícil equilibrio entre la libertad de expresión, el 
acceso a la información y la afectación de los derechos humanos. 

Las Naciones Unidas, las organizaciones regionales y los órganos creados en virtud de los 
tratados de derechos humanos han afirmado que los derechos fuera de línea se aplican 
igualmente en línea15. Ello no puede desconocerse a la hora de resolver conflictos que exceden 
los planteos tradicionales de violencia. 

Ante la coyuntura actual, es importante que los casos que lleguen a resolver tengan una 
mirada amplia y ajustada a las nuevas y no tan nuevas maneras de interrelaciones, no solo a 
efectos de la cesación del daño efectivamente ya ocasionado a la víctima, sino en la 
prevención de nuevos daños, que podemos englobar dentro de los derechos personalísimos, 
que, como señalamos, no tienen fronteras en la era digital y que también pueden dar lugar a la 
formación de opiniones sesgadas en relación con la víctima por parte de terceras personas, 
con afectación en todos los órdenes de su vida. 

La prevención del daño digital es relevante toda vez que es muy difícil mensurar sus 
consecuencias en un mundo donde los límites casi no existen; donde sea que fueren 
publicados videos íntimos, fotos o posteos humillantes, estos son contenidos que pueden ser 
tomados por muchas personas a la vez y resultan, al menos, difíciles de manejar, más aún, 
frenar, habida cuenta de que terceros pueden haber guardado en el teléfono o en cualquier 
dispositivo los contenidos violentos o denigrantes y en cualquier momento colgarlos, 
nuevamente, potenciando la situación de vulnerabilidad de las víctimas de violencia digital.

En esa línea, en el resolutorio que es base del presente se señala que, dentro de las medidas 
que se ordenan, no solo “se prohíbe en forma personal difundir, divulgar, mostrar o exhibir en 
medios gráficos, radiales, televisivos, en internet, plataformas digitales videos de índole íntima 
o sexual de ambas partes o de la señora XX”, sino que tampoco se lo puede hacer por 
interpósita persona, lo que da cuenta de que el fenómeno se analiza en virtud de la 
complejidad que tiene y se busca salir del binomio de víctima-victimario. Como adelanté, 
terceras personas en casos como este no solo podrían profundizar el daño, sino que lo 
pondrían a disposición, a su vez, de otros -actores pasivos- que comparten, comentan, “dan me 
gusta”, “viralizan” el contenido dañoso y potencian el hostigamiento del cual es víctima la 
involucrada. Tremenda repercusión y el “éxito” de dichas publicaciones generan aún más 

sensación de soledad y vergüenza en la víctima, la dejan totalmente expuesta ante usuarios de 
internet conocidos y desconocidos y libran una lucha absolutamente desigual.

Es necesario resaltar que la violencia digital existe porque hay una violencia que la precede y 
con la que se retroalimenta16. La violencia diaria que se vive en la sociedad trasunta o se refleja 
en el espacio digital. Sin embargo, la violencia tiene características propias cuando se ejerce en 
la web. Entre otras, podemos señalar que la lejanía y el anonimato muchas veces potencian la 
agresión del victimario, lo que alguien dice o hace online no lo haría o diría en forma personal o, 
aun, el victimario es más agresivo en espacios digitales. En ocasiones tampoco se dimensiona 
acabadamente el daño enorme y potencial que se produce a la víctima con este tipo de 
violencia, por la velocidad y el alcance global que pueden tener sus consecuencias, como ya 
resaltamos.

4. Estándares para una internet libre abierta e incluyente17

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ha desarrollado los estándares para una internet libre, abierta e incluyente, 
parte de reconocer que los derechos humanos y, en particular, el derecho a la libertad de 
expresión encuentran en internet un instrumento único para desplegar su enorme potencial. 
Contribuye a lograr mayores niveles de inclusión y, en consecuencia, mayores beneficios 
sociales.

La Relatoría afirmó que “internet sirve de plataforma para la realización de otros derechos 
como el derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso 
científico y tecnológico”. 

He tomado este informe a efectos de volcar en el presente aquello que tiene relación con 
casos de violencia digital y nos brinda herramientas para su tratamiento y resolución.

a) Principios rectores

Al respecto, resaltan los principios de apertura, descentralización y neutralidad. Internet es un 
medio democrático, plural y expansivo de la libertad de expresión, que debe ser de acceso 
universal, tanto los Estados como los particulares que actúan en el entorno digital deben 
respetar los principios de no discriminación y la privacidad, según los cuales nadie puede ser 
objeto de injerencias arbitrarias y abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 
domicilio o en su correspondencia.

Esto es importante ya que se han documentado instancias de discriminación en línea en 
detrimento de grupos particularmente vulnerables, como mujeres, niños, la comunidad LGBTI, 
migrantes, discapacitados, entre otros. Por ello es relevante que los Estados adopten medidas 

para promover la igualdad y la no discriminación tanto online como offline y prohíban 
discursos de odio o actos violentos. 

En esa inteligencia, es esperable que los tribunales en casos de violencia digital eviten con las 
medidas que adopten que se agudice la injerencia abusiva en la vida de las víctimas y que se 
produzcan y agraven situaciones de discriminación online, si se publicaran o replicaran 
contenidos ya publicados. Las medidas variadas podrán ser dirigidas contra el victimario, los 
motores de búsquedas, las empresas o terceras personas, de acuerdo con el supuesto que se 
lleve a resolver. 

Las características particulares de internet, en cuanto a su naturaleza multidireccional e 
interactiva, su velocidad y alcance, hacen que en algunos supuestos deba limitarse la libertad 
de expresión, que como principio debe primar. Para eso se requiere que las limitaciones estén 
previstas en la ley y/o que persigan una finalidad legítima reconocida por el derecho 
internacional y ser necesaria para alcanzar el objetivo propuesto, lo cual se cumple en casos 
de violencia digital donde el fin perseguido amerita la limitación, bloqueo o restricción a la 
libertad de expresión. Va de suyo que las medidas adoptadas deben ser proporcionadas al 
logro de la finalidad que se busca. Por eso, las limitaciones estatales de contenidos deben ser 
ordenadas por un juez o autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, que 
garanticen el debido proceso establecido en el artículo 8 de la Convención Americana18. Se 
debe ponderar adecuadamente los límites entre el derecho a la privacidad y el derecho a la 
libertad de expresión e información en internet.

Internet se ha convertido en un gran depositario de información y datos personales, incluidas 
las imágenes, cuya disponibilidad facilita el desarrollo de otros derechos, pero en ocasiones 
amenaza la vigencia y el pleno ejercicio del derecho a la vida privada en línea19.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que el derecho a la privacidad 
protege, al menos, cuatro bienes jurídicos: a) el derecho a contar con una esfera de cada 
individuo resistente a las injerencias arbitrarias del Estado o de terceras personas; b) el derecho 
a gobernarse por reglas propias según el proyecto individual de vida de cada uno; c) el 
derecho al secreto respecto de lo que se produzca en ese espacio reservado con la 
consiguiente prohibición de divulgación o circulación de la información capturada, sin 
consentimiento del titular, en ese espacio de protección reservado a la persona; d) el derecho 
a la propia imagen.

En el particular, también es importante recordar que en el caso “Fontevecchia y D'Amico vs. 
Argentina” la Corte Interamericana estableció con claridad que “el Estado tiene la obligación de 
garantizar el derecho a la vida privada mediante acciones positivas, lo cual puede implicar, en 
ciertos casos, la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho”20. 

5. Palabras finales 

Con el objetivo de reflexionar sobre estas nuevas modalidades de un viejo flagelo conocido, 
se resaltó la necesidad de conocer estas nuevas formas y la prevención de daños derivados de 
la violencia digital; se hizo hincapié en la función del Estado en el rol de juez, que, con una 
mirada amplia en casos como el que tomé como disparador de la problemática que implica la 
violencia de género, trató y resolvió el caso de violencia digital y, en consecuencia, menguó los 
efectos dañosos del hecho de la filmación de la intimidad de la víctima sin consentimiento. Lo 
que se rescata es este tipo de intervenciones en casos similares.

Con el avenimiento de internet surgieron numerosos desafíos en torno a la protección del 
derecho a la privacidad, tanto para el Estado en su rol de garante, en la figura del juez, como 
para los particulares en su rol de usuarios. Este es un caso que muestra a las claras uno ejemplo 
que evitó dejar rastros digitales disvaliosos que pudieran afectar diversos derechos de una 
mujer, sin límites de espacio ni de tiempo, y huellas digitales perjudiciales para ella. 

En este breve recorrido pretendí que no normalicemos ni minimicemos situaciones de 
violencia digital, que las reconozcamos y que como usuarios asumamos el compromiso de 
detectarlas y combatirlas. A esos fines, resulta necesario educar en perspectiva de género 
para modificar patrones estereotipados de conducta, no solo offline, sino también online, toda 
vez que estas formas novedosas de violencia de género se han adaptado a las nuevas 
realidades comunicacionales y a la era digital, sin embargo, no dejan de simbolizar la jerarquía 
de poder entre el agresor y su víctima, son el reflejo de lo que ocurre en la sociedad fuera de 
línea y, muchas veces, en línea se ven agudizadas.

1. Aclaraciones preliminares

El propósito de este trabajo es reflexionar acerca de cómo los conceptos jurídicos 
fundamentales del derecho se han resignificado en los últimos tiempos. En este sentido, dentro 
de los conceptos generales, resulta imprescindible abordar al sujeto de derecho tal cual lo 
recepta nuestra legislación, teniendo en cuenta las normas incorporadas en nuestro sistema 
jurídico vinculadas al “género”, en los últimos años, que, directa o indirectamente, lo afectan. 
Asimismo, hacerlo desde el lugar que cada modelo teórico le ha asignado -más precisamente 
el iusnaturalismo y el positivismo-, para, luego, incorporar al análisis las perspectivas que, 
desde una posición crítica, se han postulado como instancia superadora de estas miradas 
tradicionales, sin que tal operación implique desconocer el insoslayable legado de ambas, 
pero intentado poner de manifiesto cuáles han sido los objetivos estratégicos que cada una de 
ellas propone y cuál será, en definitiva, el escenario más propicio para entender con mayor 
hondura la complejidad que emana de un concepto que atraviesa los análisis jurídicos de las 
distintas ramas del derecho y sobre el cual esta última reflexión -la de los críticos- intentará 
abordar sus costados menos contemplados.

2. En búsqueda de una definición

Esta necesidad de la ciencia jurídica y de sus distintas vertientes teóricas se remonta a los 
inicios de la reflexión jurídica, cuando el hombre -individualmente u organizado- intentaba 
clasificar los entes que lo rodeaban. Será así como en la antigua Roma el afán clasificatorio 
sentará las bases de un modelo jurídico que, expandido y victorioso, trascenderá sus fronteras, 
para inundar el mundo occidental de conceptos y definiciones cuya mayor pretensión será la 
de fundarse a sí mismos como constantes e invariables. Así, por ejemplo, para los romanos, la 
palabra “persona” y el concepto expresado en este vocablo tuvieron en el derecho su principal 
receptor, a punto tal de ensayar la definición de persona como “todo ente susceptible de 
adquirir derechos y contraer obligaciones”, para luego sellar una clasificación preliminar en 
personas físicas y personas jurídicas: las primeras son aquellas que presenten signos 

característicos de humanidad y las segundas, creaciones ideales a las que la ley les reconoce 
capacidad de derecho, ya que no poseen capacidad de hecho y, por tanto, actúan 
jurídicamente por medio de sus representantes.

En este sentido, se consideraban sujetos de derecho todas aquellas personas que pudieran 
tener derechos y ejercerlos, o sea, los dotados de capacidad jurídica. La personalidad jurídica 
conlleva la existencia en el sujeto de dos requisitos: una capacidad de derecho, que es el 
conjunto de condiciones requeridas por la ley para ser titular de un derecho, y una de hecho, 
que es la que confiere potestad para ejercerlos, salvo las excepciones -incapacidades- que la 
propia ley señala. Nuestro ordenamiento normativo, luego de la reforma del Código Civil y 
Comercial de la Nación y a diferencia de la redacción anterior, no contiene una definición, pero 
de su sola designación como “humana” se llega al mismo concepto, pues será tal todo ser 
humano, es decir, toda aquella persona que presente “signos característicos de humanidad, sin 
distinción de cualidades o accidentes” (artículo 51 del Código Civil en su anterior redacción).

Si realizamos un breve recorrido por las escuelas del derecho, la primera diferenciación que 
separó a positivistas de iusnaturalistas se constituyó en relación con la aptitud para la 
adquisición de derechos, al intentar verificar si ella proviene del sujeto en sí mismo, de alguna 
calidad esencial existente en él o de una investidura externa que le llega por intermedio del 
ordenamiento jurídico. Para el positivismo jurídico, persona y ser humano son realidades 
diferentes que son captadas por conceptos también diversos: la expresión “persona” denota un 
concepto jurídico construido por el derecho para la obtención de sus propios fines, el concepto 
“ser humano” alude a una realidad natural. Se advierte que, siendo el derecho aquello que 
surge del Estado a través de la creación que de él hacen sus órganos competentes de acuerdo 
a reglas preestablecidas, esa identidad “natural” entrará en crisis.

Para Kelsen, por ejemplo, la personalidad no es sino una impostación provista por el derecho, 
y por ello la persona -jurídicamente hablando- no es algo concreto y externo al derecho, sino 
simplemente un centro de imputación de normas. De ahí que pueda sostener que la noción de  
persona no es esencial para el derecho, sino que es un concepto del cual este se vale para 
facilitar su comprensión. Es por ello que los detractores de esta corriente manifiestan que, de 
ser admitido tal extremo, la noción de persona quedaría disuelta. Ya veremos más adelante si 
tal aseveración señala un fenómeno empíricamente comprobable o si se trata de un capítulo 
más de la disputa que algunas corrientes iusnaturalistas han sostenido con el pensamiento 
positivista.

En efecto, para los juristas partidarios del derecho natural, el derecho no es una creación del 
legislador, sino una disciplina instrumental al servicio de los fines humanos, de suerte tal que el 
ordenamiento jurídico no puede dejar de reconocer en todo hombre la calidad de persona o 
sujeto de derecho valiéndose de consideraciones que, enderezadas al “bien común”, 
reproducen los argumentos de universalidad, absolutez e inmutabilidad que inspiraron, en gran 
medida, a aquellos que vieron en estas manifestaciones parte del contenido ficcional del 
derecho. De hecho, calificar al sujeto de derecho como una realidad natural implica situarlo en 

un lugar de particular significación en la estructura de sostén que las ficciones jurídicas 
articulan entre sí, siendo quizás el concepto fundante y desde el cual se construye gran parte 
del aparato conceptual que la ciencia jurídica ha utilizado para significar otros, tales como la 
igualdad ante la ley, la presunción de conocimiento, la responsabilidad, la capacidad, ejemplos 
que parten inexorablemente de la existencia de un sujeto emergente de un estadio natural y 
que en su generalidad los supone absolutos, indiferenciados y, en cierta forma, inmutables.

Hará lo propio el positivismo cuando suponga que ese centro de imputación de las normas 
jurídicas no se verá perturbado por el devenir de una historia no siempre alineada a la ley que 
instituye al sujeto como tal, y que la efectividad de las sanciones que se construyeron para 
ordenarlo y disuadirlo se topa con imposibilidades, debilidades, en definitiva, por la virtualidad 
de no ser lo que el derecho y el Estado esperan de él.

La crítica de los partidarios del derecho natural, cuando le atribuyen al positivismo “disolver” 
el concepto de sujeto de derecho en el marco de una teoría que soslaya el carácter humano, 
esencial e inmanente de este, tampoco logrará construir una alternativa racional que supere 
los límites del pensamiento kelseniano a este respecto, e insistirá en constantes apelaciones a 
una metafísica del sujeto que lo destina a una homogeneidad en la cual sus actos, omisiones, 
elecciones y demás evidencias de “humanidad” serán vistos y juzgados a la luz de un lógica 
que, deliberadamente, ignora los registros que hacen de un ser humano un sujeto situado, 
histórico, particular.

Para abundar sobre el concepto de persona, y al hacerlo dirigir esta reflexión hacia ámbitos 
que las teorías tradicionales han soslayado, resulta necesario partir de la capacidad. Será 
sobre este concepto que detendremos nuestro análisis, ya que junto al par 
imputabilidad-inimputabilidad (proveniente de la dogmática penal) y las responsabilidades 
emergentes de ambos se desarrollarán las matrices teóricas que hasta hoy le han impedido a 
la ciencia jurídica dotar al concepto “sujeto de derecho” de una cierta plasticidad que le 
permita acercarse a las prácticas que lo implican y en las cuales, la mayor parte de las veces, 
aparece atrapado en una trama gestada en un territorio para él ajeno y desconocido. Pensar 
solamente al sujeto desde la óptica del derecho ha tranquilizado por mucho tiempo a la 
conciencia jurídica, pero no ha podido silenciar las manifestaciones que la subjetividad 
inexorablemente hace estallar cuando la organización conceptual que representa se 
resquebraja, y, como resultado de ello, asoman las preguntas sobre las cuales el propio 
derecho permanece impávido.

Es en ese instante que podemos advertir cómo el derecho, tanto en su versión positivista 
como en la jusnaturalista, se apodera de un concepto y actúa sobre él dando origen a una 
estructura que afirma sus estrategias de poder y control, definiendo, al mismo tiempo, un 
campo teórico que en muy limitadas ocasiones asimila la intervención de otras ciencias a las 
que considerará, en caso de resultarles funcionales a sus dispositivos como auxiliares y 
secundarias, en tanto se reservará para sí la última palabra acerca de ese sujeto sin el cual su 
discurso carecería de sentido. En “‘Moi, Pierre Rivière...’ y el mito de la uniformidad semántica en 

las ciencias sociales”, Enrique Marí se pregunta: ¿cuál es el principio de control de la producción 
del discurso jurídico que hace que esos otros discursos, después de haber intervenido como 
trama o como urdimbre en el período de su constitución, desaparezcan del producto final 
formado o se releguen a una esfera evanescente y secundaria de mera “auxiliaridad”?, ¿cuál es 
la regla que al mismo tiempo criba y entrelaza otros discursos; los incorpora y expulsa a uno de 
sus dominios, los aplica y debilita, los integra y frustra, organiza un campo semántico con ellos 
y los desconoce acto seguido para lograr la identidad de su especificidad?

No obstante, y a partir de mediados de los años 70, surgen propuestas dirigidas hacia la 
integración del discurso jurídico con el de otras ciencias, reconociendo como antecedente los 
aportes que en los años 20 Hans Kelsen hiciera al señalar la importancia, por ejemplo, de las 
reflexiones de Freud para la comprensión profunda de los temas jurídicos abordando en 
particular dos tópicos: la centralidad de la “ley del padre”, tanto para el discurso psicoanalítico 
como para el jurídico y, muy posteriormente, el papel de las ficciones en la estructura 
normativa.

Será Pierre Legendre, jurista, psicoanalista, historiador del derecho y uno de los pensadores 
contemporáneos más originales, quien sugerirá para la compresión de lo realmente implicado 
en el fenómeno jurídico el uso de los instrumentos conceptuales puestos en circulación por el 
psicoanálisis. Al decir de Legendre, “la aplicación del psicoanálisis a la reflexión de los temas 
jurídicos desplaza el centro de gravedad de los debates jusfilosóficos que enfrentan a 
positivistas y jusnaturalistas, y genera nuevos espacios de reflexión en los cuales se permite 
recuperar el cuerpo como lugar del saber inconsciente y tener, sobre esa base, una visión más 
clara de los mecanismos de manipulación que ponen en marcha la sociedad industrial y los 
medios masivos de comunicación”. Nos dirá, asimismo: “Así como el sujeto habla por cuenta de 
‘otra escena’ siempre ausente, las instituciones jurídicas lo hacen por cuenta de algo no 
expresado”. Al respecto, expresa Ricardo Entelman: “La función de las dogmáticas en el campo 
de las ciencias sociales ha sido producir palabras tranquilizadoras, hablar como se debe, y 
mantener cuidadosamente protegido aquello que no puede ser dicho y no debe ser dicho”.

Será, entonces, lo no expresado, lo no dicho del orden jurídico lo que ubica al sujeto en una 
categoría normativa que, si bien actúa en el campo de las ficciones jurídicas como sostén del 
aludido orden, a la vez, pone de manifiesto la precariedad de este para dar cuenta de una 
historia -su historia-, que constituye al mismo tiempo un espacio indispensable hacia donde 
dirigir la mirada y la escucha, si pretendemos que en algún lugar haga eclosión su verdad. 
Verdad esta singular e irrepetible, si es que coincidimos en pensarla como una construcción en 
la que no puede estar ausente quien la dice, la actúa y, en definitiva, la protagoniza. Por eso es 
imprescindible conocer y profundizar en la historia del movimiento feminista y del movimiento 
de mujeres como principales protagonistas de la conquista normativa hoy vigente.

Lo no dicho de este discurso y de estas prácticas será aquello a desentrañar. De lo contrario, 
supliremos su palabra, acotaremos sus facultades, intermediaremos su voluntad, limitaremos 
su libre deambular, lo catalogaremos como peligroso, en fin, recurriremos a todas las 

coartadas que el orden jurídico provee, pero nunca abordaremos el sentido, quizás, el extremo 
más complejo del obrar humano y el que exige el compromiso más atento cuando se trate de 
usar el poder del Estado y sus instituciones para internar, recluir, privar de libertad, incapacitar, 
homologar una historia de vida cuyos patrones rebasan aquello que la ciencia ha descrito, 
caracterizado, tipificado y ponen en crisis los cimientos de una estructura que supone la 
comprensión, el conocimiento, el actuar responsable y dirigido por una idea de conciencia que 
ella misma ha organizado, y que tendrá la virtud de fotografiar el instante, el pequeño teatro de 
la acción y no aquel -caótico- que nos llevará a cuestionarnos las razones ocultas que 
subyacen en los actos y en las omisiones y que darán origen a las tutelas, a las 
representaciones, a la invisible pero efectiva red que recubre a esos sujetos desplazados de un 
orden que los requiere aptos, racionales, ubicados en tiempo y espacio y sumisos al lugar que 
se les ha asignado.

Un legado imposible de obviar, al tratar estas problemáticas, lo constituye la obra de Michel 
Foucault en tanto se estructura como una forma de pensar el presente en la que, si se recurre 
al pasado, si se hace historia es para entender la contemporaneidad y así “inaugurar una 
genealogía de la moral que atienda ante todo al surgimiento del sujeto moderno a partir de 
tres ontologías históricas: en primer término una de nosotros mismos en relación con la verdad 
que nos constituye como sujetos de conocimiento, luego una de nosotros mismos en las 
relaciones de poder que nos constituye como sujetos actuando sobre los otros, y otra en 
relación con la ética que nos constituye en sujetos morales”. Será en este marco teórico en el 
que podamos preguntarnos finalmente si el sujeto de derecho no es sino un sujeto 
intersectado, atravesado, nunca disuelto.

En La vida de los hombres infames, Foucault relata una serie de casos criminales que tuvieron 
lugar entre 1800 y 1835 en diferentes lugares de Europa y que presentaban ciertas 
características comunes: su gravedad, el hecho de ser cometidos en la esfera doméstica y “sin 
razón”, esto es, sin pasión, sin motivo o explicación. Si bien sugiero la lectura entera del texto 
para arribar a las conclusiones que este desarrollo nos permite, citaré algunos párrafos que 
nos ayudarán a pensar al sujeto de derecho. “Se puede castigar a alguien cuyos motivos para 
cometer un crimen se ignora y está mudo ante los jueces?”, se pregunta Foucault. “Cuando un 
hombre llega ante los jueces solo con sus crímenes, cuando no tiene otra cosa que decir, 
cuando no concede al Tribunal la ‘gracia’ de revelarle algo así como el secreto de sí mismo, 
entonces...”.

La respuesta nos remite a la búsqueda y la búsqueda a la redefinición de un concepto que 
por inmenso o demasiado acotado nos sigue interpelando; desde el relato que dispara la 
verdad y desde el que la oculta, desde la gestualidad vacía de palabras y desde el balbuceo, 
desde la desesperación, el cansancio, la apatía y el silencio. Como también desde la ausencia, 
la representación de los otros, las intermediaciones.

La razón de la interpelación debería asentarse nada más y nada menos que en la 
construcción de un orden cuya legitimidad se forje sobre una idea de sujeto que respete la 
historia interna de esa subjetividad y el carácter singular de la búsqueda de la verdad, 

extremos estos que nos permitirán superar los designios con que las teorías tradicionales 
clausuraron uno de los aspectos más complejos de la ciencia jurídica: el que se refiere a sus 
protagonistas.

3. Avances normativos (período 2003-2020)

Considero oportuno un recorrido por el extenso plexo normativo que ha recepcionado 
estas interrogaciones.

2003 - ley nacional 25673. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable: 
los objetivos de este programa incluyen alcanzar para la población el nivel más elevado de 
salud sexual y procreación responsable, reducir la morbimortalidad materno-infantil, 
promover la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y 
procreación responsable, entre otros objetivos.

2005 - ley 26061. Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes: plantea 
entre sus objetivos la protección de niñas/os y la garantía de su condición de sujeto de derecho, 
en concordancia con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño.

2006 - ley nacional 26150. Educación sexual integral: establece el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, 
de gestión estatal y privada y en todos sus niveles, articulando aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

2009 - ley nacional 26485. Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. Decreto reglamentario 1011/2010: plantea la integralidad del tratamiento de la 
violencia contra las mujeres. Esta ley representa un cambio de paradigma respecto de la 
legislación anterior en cuanto a los siguientes aspectos: amplía la visión de qué significa y 
cómo impacta la violencia contra las mujeres; deja de considerar la violencia como algo 
únicamente vinculado al ámbito privado (el hogar); considera que una vida libre de violencias 
es un derecho humano fundamental y, por lo tanto, exigible jurídicamente.

2010 - ley nacional 26618. Matrimonio civil (igualitario): reconoce iguales derechos y 
obligaciones para todas las uniones maritales, sin importar su orientación sexual o 
composición.

2012 - ley nacional 26842. Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus 
víctimas (modifica la ley 26364): implementa medidas destinadas a prevenir y sancionar la 
trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas, amplía las condenas para los delitos de 
trata, acelera el proceso judicial, elimina el consentimiento de la víctima como elemento 
exculpable para el responsable de promover la prostitución y explotar a la víctima. Crea un 
consejo federal para la lucha contra la trata y un comité ejecutivo para la asistencia a la 
víctima.

Reconoce el delito como federal y amplía los derechos de las víctimas.

2012 - ley nacional 26743. Identidad de género: establece que toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su 
identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a 
ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los 
nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Estableciendo la obligatoriedad 
de trato digno por parte del Estado en todos sus niveles, hayan o no accedido estas personas 
al cambio registral a partir de una nueva acta de nacimiento y documento nacional de 
identidad. También contempla el acceso a sus derechos atendiendo la especificidad del 
colectivo.

2012 - ley nacional 26791 (femicidio): incorpora en el Código Penal la figura del femicidio 
(artículo 80) previendo un agravante cuando el crimen o delito sea perpetrado a su 
ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha 
mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia [inciso 1)], fuera cometido por 
placer, codicia, odio racial, religioso, de género o la orientación sexual, identidad de género o su 
expresión [inciso 4)], a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare 
violencia de género [inciso 11)], con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que 
se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1) [inciso 12)].

2015 - ley nacional 25929. Parto humanizado: establece los derechos que las mujeres y 
cuerpos gestantes gozan durante el embarazo, trabajo de parto, parto y posparto. También 
insta a las empresas de medicina privada prepaga y a las obras sociales a instrumentar las 
medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la norma.

2017 - ley nacional 27412. Paridad de género en ámbitos de representación política: 
establece que las listas de candidatas/os, tanto al Congreso de la Nación como al Parlamento 
del Mercosur, deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones 
desde el primero al último candidato/a titular o suplente.

2018 - ley nacional 27452. Régimen de Reparación Económica para Niños, Niñas y 
Adolescentes. Ley Brisa: otorga una reparación económica para niñas, niños y adolescentes 
hijas/os de víctimas de femicidios, equivalente a una jubilación mínima.

2018 - ley nacional 27499. Capacitación obligatoria en género para todas las personas que 
integran los tres Poderes del Estado (ley Micaela): impulsada luego del femicidio de Micaela 
García, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las 
mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles 
y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

2019 - ley nacional 27501. “Acoso callejero”: modificación a la ley de protección integral de 
violencia contra las mujeres. Incorpora la modalidad de violencia en el espacio público o 
“acoso callejero”.

2020 - ley nacional 27533. Violencia pública/política: modificación a la ley de protección 

integral de violencia contra las mujeres. Incorpora el tipo y modalidad de violencia 
pública/política.

2020 - decreto nacional 721/2020: cupo laboral travesti trans para el Sector Público nacional. 
Garantiza un piso mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, 
transexuales y transgénero en el Sector Público nacional, mediante la reserva de puestos de 
trabajo en cualquiera de las modalidades de contratación. 

2020 - ratificación del convenio 190 y recomendación 206 de la Organización Nacional del 
Trabajo: ratifica el instrumento internacional, convirtiéndose en parte de nuestra legislación, y 
sus disposiciones exigibles y de cumplimiento obligatorio.

2020 - ley nacional 27610. Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Decreto 
reglamentario 14/2021: regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la 
atención posaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en 
materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras 
identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la 
morbilidad y mortalidad prevenible.

Establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de 
gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 
catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. Regula que toda persona gestante tiene 
derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con 
su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento, debiendo 
respetar un trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad y acceso a la 
información.

Incorpora al Código Penal el artículo 85 bis, tipificando la conducta de los funcionarios y las 
funcionarias públicas/os y efectores de la salud que se negaren a cumplir injustificadamente 
con la normativa. Modificando también el artículo 86 del Código Penal al establecer que “no es 
delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce 
(14) inclusive del proceso gestacional”.

4. Conclusiones

Esta enumeración, que ha encontrado eco en la legislación de la Provincia de Santa Fe en el 
período 2019-2021, da cuenta de un proceso en el cual, entiendo, asistimos a una profunda 
revisión de los conceptos generales del derecho y en particular del concepto sujeto de 
derecho. Esta labor no siempre encontró eco en los ambientes jurídicos que creyeron ver en las 
críticas que toda revisión impone un debilitamiento de “lo jurídico”, que -frente a lo considerado 
ajeno e invasivo- no tardaron en catalogar el diálogo con las otras ciencias y, más 
precisamente, con el psicoanálisis como posible, pero secundario, algunos, y, como 
definitivamente errático, otros.

Al mismo tiempo, las herramientas conceptuales que se nos acercaban pasaban a formar 

parte de aquello a lo que se acude cuando el universo de la juridicidad no alcanza para dar 
cuenta de las problemáticas individuales y colectivas que atraviesan la sociedad, pero como 
meros auxilios frente al conflicto y sin la convicción de estar asistiendo a un entrelazamiento de 
saberes fecundo y definitivo. Otro fenómeno destacable fue el de tomar lo que los nuevos 
tiempos traían y pasarlos por una especie de fuerza centrífuga que finalmente amalgamara 
los discursos, de suerte tal que el derecho no perdiese su lugar de ciencia hegemónica y 
excluyente de otros saberes.

Así, asistimos a representaciones vacías de contenido en las que el discurso jurídico fue 
sometido a verdaderos abusos teóricos.

Cuestionar los costados más oscuros del orden jurídico, poner de manifiesto sus limitaciones, 
aceptar que otras ciencias desmantelen lo que se suponía eterno y con ello poner en práctica 
verdaderos cambios en la forma de abordar los hechos no se resume en adoptar un lenguaje 
progresista, liviano y seductor.

La tarea exige un compromiso de conocimiento y de acción.

De conocimiento, porque, como lo hemos verificado, para poder situarnos en la crítica es 
imprescindible haber transcurrido por los modelos teóricos que fundaron los cimientos de la 
ciencia jurídica. 

Y de acción, porque la simple enumeración y declamación de los problemas que acarrea 
pensar al derecho desde sí mismo puede llevarnos a la reflexión, pero también a la parálisis. Y 
en la acción poner el foco en el recorrido doloroso, pero no menos intenso y revelador, de 
mujeres y diversidades que han logrado y siguen logrando avances fundamentales para una 
sociedad igualitaria.

Estamos siendo interpeladas e interpelados y, frente a ello, el silencio y la inacción se tornan 
inaceptables. 

Quienes portan un discurso diferente, perturbador o asimilable con el sufrimiento psíquico 
tuvieron y tienen una respuesta por parte del orden jurídico, que lentamente ha ido 
modificando los antiguos criterios de mensura y clasificación para dar paso a una mirada más 
comprensiva de cada situación a tratar.

Pareciera que las ficciones que otrora sostuvieron y de alguna forma compensaron las 
falencias de un orden proclive a la fisura y a las fragmentaciones, hoy, asisten a su propia 
ineficacia.

Nuestra historia de ampliación de derechos es la historia de una ardua batalla contra la 
exclusión y en paralelo de la obstinación de los y las que deseaban, explícita o tácitamente, el 
reconocimiento singular y plural de la historia que fundó ese recorrido.

El Estado, a través de sus órganos y por medio del derecho, acudió con diferentes estrategias 

disciplinarias y la homogeneidad social mostró sus ribetes más “exitosos”. Las declaraciones de 
incapacidad o de inimputabilidad para equilibrar el desorden o el descontrol que portaban los 
individuos así catalogados se intentaron subsanar con el tratamiento, la reclusión en un asilo, 
el nombramiento de un responsable y básicamente con la exclusión de su palabra arrojada al 
campo de la no comprensión. No obstante, el reclamo por la subjetividad perdida expuesta de 
las formas más variadas exhibe el deseo de integrar el orden jurídico que en cierta forma los 
había expulsado.

Las excluidas y los excluidos de hoy parecen vivir en un presente continuo, en el cual la idea 
de futuro y con ella la proyección de sí mismos como sujetos no aparecen en sus discursos. Si 
nos constituimos a través de nuestras palabras, que expresan deseos y reclamos, descontento 
o aceptación de acuerdos de supervivencia, qué ocurrirá con aquellos que no pueden decirse 
a sí mismos.

Hablo de quienes no han logrado aún -a pesar de los esfuerzos que durante el período 
2003-2020 se llevaron a cabo- transitar la escolaridad, el rito familiar, el empleo, el legítimo 
acceso al consumo, el saberse pasibles de ser curados, recorridos todos que proporcionan la 
oportunidad de adoptar o rechazar el orden simbólico de estas instancias, pero luego de 
haberlas conocido, al menos, como posibilidad. 

De las y los que no han logrado ingresar al mundo de las palabras y que, por ende, ni siquiera 
pueden ser privadas y privados de ellas, para sentir o traducir a otros el dolor del despojo o la 
impotencia de no ser escuchadas y escuchados.

De quienes han nacido en el borde, y el borde es y será su lugar de representación de la 
realidad.

De quienes pasivamente reproducen una subjetividad basada en la aceptación, en el hábito 
del silencio y de los deseos clausurados.

Pensando con Judith Butler, me detengo en una reflexión que nos ofrece en Marcos de guerra. 
Las vidas lloradas2 donde expresa que “tal vez lo más importante sea repensar el ‘derecho a la 
vida’ allí donde no hay una protección concluyente contra la destrucción y donde unos 
vínculos sociales afirmadores y necesarios nos impelen a asegurar las condiciones necesarias 
para unas vidas ‘vivibles’ y a hacerlo sobre unos fundamentos igualitarios. Esto implicaría la 
obligación positiva de suministrar apoyos básicos que intentaran minimizar la precariedad de 
manera igualitaria; a saber, la comida, el cobijo, el trabajo, la atención sanitaria, la educación, 
el derecho a la movilidad y a la expresión, y la protección contra los daños y contra la opresión. 
La precariedad funda estas obligaciones sociales positivas (paradójicamente, porque la 
precariedad es una especie de ‘desfundar’ que constituye una condición generalizada para el 
animal humano), al mismo tiempo que el propósito de tales obligaciones es minimizar la 

precariedad y su distribución desigual. Allí donde una vida no tiene ninguna posibilidad de 
prosperar, hemos de esforzarnos por mejorar las condiciones negativas de dicha vida. La vida 
precaria implica una vida como proceso condicionado y no como el rasgo interno de un 
individuo único. Nuestras obligaciones son tales, precisamente, para con las condiciones que 
hacen posible la vida, no para con la ‘vida en sí’; mejor dicho, nuestras obligaciones surgen de 
la idea de que no puede haber una vida sostenida sin esas condiciones sostenedoras y de que 
esas condiciones son, a la vez, una responsabilidad política nuestra y la materia de nuestras 
decisiones éticas más arduas”.

Hacia ellas y ellos, creo, se nos impone dirigir nuestra mirada y seguir trabajando 
colectivamente para que el reconocimiento de los derechos que han sido consagrados 
legislativamente sean parte del soporte normativo de un Poder Judicial que se atreva a 
ponerlos en valor en una suerte de refundación que el siglo XXI reclama.

Sin ella, sin una profunda reconceptualización formal y material de las matrices ideológicas 
que anidan en la entraña misma de los operadores del sistema judicial, cualquier andamiaje 
estará condenado a percibirse ajeno y lejano.

En definitiva: pensar al sujeto del siglo XXI desde la pluralidad y la diversidad debe ser un 
imperativo de época, pero también un puente hacia todas y todos los que nos exigen la 
formalización y puesta en marcha de una reforma judicial con perspectiva de género que las 
y los contenga3.
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1. Aclaraciones preliminares

El propósito de este trabajo es reflexionar acerca de cómo los conceptos jurídicos 
fundamentales del derecho se han resignificado en los últimos tiempos. En este sentido, dentro 
de los conceptos generales, resulta imprescindible abordar al sujeto de derecho tal cual lo 
recepta nuestra legislación, teniendo en cuenta las normas incorporadas en nuestro sistema 
jurídico vinculadas al “género”, en los últimos años, que, directa o indirectamente, lo afectan. 
Asimismo, hacerlo desde el lugar que cada modelo teórico le ha asignado -más precisamente 
el iusnaturalismo y el positivismo-, para, luego, incorporar al análisis las perspectivas que, 
desde una posición crítica, se han postulado como instancia superadora de estas miradas 
tradicionales, sin que tal operación implique desconocer el insoslayable legado de ambas, 
pero intentado poner de manifiesto cuáles han sido los objetivos estratégicos que cada una de 
ellas propone y cuál será, en definitiva, el escenario más propicio para entender con mayor 
hondura la complejidad que emana de un concepto que atraviesa los análisis jurídicos de las 
distintas ramas del derecho y sobre el cual esta última reflexión -la de los críticos- intentará 
abordar sus costados menos contemplados.

2. En búsqueda de una definición

Esta necesidad de la ciencia jurídica y de sus distintas vertientes teóricas se remonta a los 
inicios de la reflexión jurídica, cuando el hombre -individualmente u organizado- intentaba 
clasificar los entes que lo rodeaban. Será así como en la antigua Roma el afán clasificatorio 
sentará las bases de un modelo jurídico que, expandido y victorioso, trascenderá sus fronteras, 
para inundar el mundo occidental de conceptos y definiciones cuya mayor pretensión será la 
de fundarse a sí mismos como constantes e invariables. Así, por ejemplo, para los romanos, la 
palabra “persona” y el concepto expresado en este vocablo tuvieron en el derecho su principal 
receptor, a punto tal de ensayar la definición de persona como “todo ente susceptible de 
adquirir derechos y contraer obligaciones”, para luego sellar una clasificación preliminar en 
personas físicas y personas jurídicas: las primeras son aquellas que presenten signos 

característicos de humanidad y las segundas, creaciones ideales a las que la ley les reconoce 
capacidad de derecho, ya que no poseen capacidad de hecho y, por tanto, actúan 
jurídicamente por medio de sus representantes.

En este sentido, se consideraban sujetos de derecho todas aquellas personas que pudieran 
tener derechos y ejercerlos, o sea, los dotados de capacidad jurídica. La personalidad jurídica 
conlleva la existencia en el sujeto de dos requisitos: una capacidad de derecho, que es el 
conjunto de condiciones requeridas por la ley para ser titular de un derecho, y una de hecho, 
que es la que confiere potestad para ejercerlos, salvo las excepciones -incapacidades- que la 
propia ley señala. Nuestro ordenamiento normativo, luego de la reforma del Código Civil y 
Comercial de la Nación y a diferencia de la redacción anterior, no contiene una definición, pero 
de su sola designación como “humana” se llega al mismo concepto, pues será tal todo ser 
humano, es decir, toda aquella persona que presente “signos característicos de humanidad, sin 
distinción de cualidades o accidentes” (artículo 51 del Código Civil en su anterior redacción).

Si realizamos un breve recorrido por las escuelas del derecho, la primera diferenciación que 
separó a positivistas de iusnaturalistas se constituyó en relación con la aptitud para la 
adquisición de derechos, al intentar verificar si ella proviene del sujeto en sí mismo, de alguna 
calidad esencial existente en él o de una investidura externa que le llega por intermedio del 
ordenamiento jurídico. Para el positivismo jurídico, persona y ser humano son realidades 
diferentes que son captadas por conceptos también diversos: la expresión “persona” denota un 
concepto jurídico construido por el derecho para la obtención de sus propios fines, el concepto 
“ser humano” alude a una realidad natural. Se advierte que, siendo el derecho aquello que 
surge del Estado a través de la creación que de él hacen sus órganos competentes de acuerdo 
a reglas preestablecidas, esa identidad “natural” entrará en crisis.

Para Kelsen, por ejemplo, la personalidad no es sino una impostación provista por el derecho, 
y por ello la persona -jurídicamente hablando- no es algo concreto y externo al derecho, sino 
simplemente un centro de imputación de normas. De ahí que pueda sostener que la noción de  
persona no es esencial para el derecho, sino que es un concepto del cual este se vale para 
facilitar su comprensión. Es por ello que los detractores de esta corriente manifiestan que, de 
ser admitido tal extremo, la noción de persona quedaría disuelta. Ya veremos más adelante si 
tal aseveración señala un fenómeno empíricamente comprobable o si se trata de un capítulo 
más de la disputa que algunas corrientes iusnaturalistas han sostenido con el pensamiento 
positivista.

En efecto, para los juristas partidarios del derecho natural, el derecho no es una creación del 
legislador, sino una disciplina instrumental al servicio de los fines humanos, de suerte tal que el 
ordenamiento jurídico no puede dejar de reconocer en todo hombre la calidad de persona o 
sujeto de derecho valiéndose de consideraciones que, enderezadas al “bien común”, 
reproducen los argumentos de universalidad, absolutez e inmutabilidad que inspiraron, en gran 
medida, a aquellos que vieron en estas manifestaciones parte del contenido ficcional del 
derecho. De hecho, calificar al sujeto de derecho como una realidad natural implica situarlo en 

un lugar de particular significación en la estructura de sostén que las ficciones jurídicas 
articulan entre sí, siendo quizás el concepto fundante y desde el cual se construye gran parte 
del aparato conceptual que la ciencia jurídica ha utilizado para significar otros, tales como la 
igualdad ante la ley, la presunción de conocimiento, la responsabilidad, la capacidad, ejemplos 
que parten inexorablemente de la existencia de un sujeto emergente de un estadio natural y 
que en su generalidad los supone absolutos, indiferenciados y, en cierta forma, inmutables.

Hará lo propio el positivismo cuando suponga que ese centro de imputación de las normas 
jurídicas no se verá perturbado por el devenir de una historia no siempre alineada a la ley que 
instituye al sujeto como tal, y que la efectividad de las sanciones que se construyeron para 
ordenarlo y disuadirlo se topa con imposibilidades, debilidades, en definitiva, por la virtualidad 
de no ser lo que el derecho y el Estado esperan de él.

La crítica de los partidarios del derecho natural, cuando le atribuyen al positivismo “disolver” 
el concepto de sujeto de derecho en el marco de una teoría que soslaya el carácter humano, 
esencial e inmanente de este, tampoco logrará construir una alternativa racional que supere 
los límites del pensamiento kelseniano a este respecto, e insistirá en constantes apelaciones a 
una metafísica del sujeto que lo destina a una homogeneidad en la cual sus actos, omisiones, 
elecciones y demás evidencias de “humanidad” serán vistos y juzgados a la luz de un lógica 
que, deliberadamente, ignora los registros que hacen de un ser humano un sujeto situado, 
histórico, particular.

Para abundar sobre el concepto de persona, y al hacerlo dirigir esta reflexión hacia ámbitos 
que las teorías tradicionales han soslayado, resulta necesario partir de la capacidad. Será 
sobre este concepto que detendremos nuestro análisis, ya que junto al par 
imputabilidad-inimputabilidad (proveniente de la dogmática penal) y las responsabilidades 
emergentes de ambos se desarrollarán las matrices teóricas que hasta hoy le han impedido a 
la ciencia jurídica dotar al concepto “sujeto de derecho” de una cierta plasticidad que le 
permita acercarse a las prácticas que lo implican y en las cuales, la mayor parte de las veces, 
aparece atrapado en una trama gestada en un territorio para él ajeno y desconocido. Pensar 
solamente al sujeto desde la óptica del derecho ha tranquilizado por mucho tiempo a la 
conciencia jurídica, pero no ha podido silenciar las manifestaciones que la subjetividad 
inexorablemente hace estallar cuando la organización conceptual que representa se 
resquebraja, y, como resultado de ello, asoman las preguntas sobre las cuales el propio 
derecho permanece impávido.

Es en ese instante que podemos advertir cómo el derecho, tanto en su versión positivista 
como en la jusnaturalista, se apodera de un concepto y actúa sobre él dando origen a una 
estructura que afirma sus estrategias de poder y control, definiendo, al mismo tiempo, un 
campo teórico que en muy limitadas ocasiones asimila la intervención de otras ciencias a las 
que considerará, en caso de resultarles funcionales a sus dispositivos como auxiliares y 
secundarias, en tanto se reservará para sí la última palabra acerca de ese sujeto sin el cual su 
discurso carecería de sentido. En “‘Moi, Pierre Rivière...’ y el mito de la uniformidad semántica en 

las ciencias sociales”, Enrique Marí se pregunta: ¿cuál es el principio de control de la producción 
del discurso jurídico que hace que esos otros discursos, después de haber intervenido como 
trama o como urdimbre en el período de su constitución, desaparezcan del producto final 
formado o se releguen a una esfera evanescente y secundaria de mera “auxiliaridad”?, ¿cuál es 
la regla que al mismo tiempo criba y entrelaza otros discursos; los incorpora y expulsa a uno de 
sus dominios, los aplica y debilita, los integra y frustra, organiza un campo semántico con ellos 
y los desconoce acto seguido para lograr la identidad de su especificidad?

No obstante, y a partir de mediados de los años 70, surgen propuestas dirigidas hacia la 
integración del discurso jurídico con el de otras ciencias, reconociendo como antecedente los 
aportes que en los años 20 Hans Kelsen hiciera al señalar la importancia, por ejemplo, de las 
reflexiones de Freud para la comprensión profunda de los temas jurídicos abordando en 
particular dos tópicos: la centralidad de la “ley del padre”, tanto para el discurso psicoanalítico 
como para el jurídico y, muy posteriormente, el papel de las ficciones en la estructura 
normativa.

Será Pierre Legendre, jurista, psicoanalista, historiador del derecho y uno de los pensadores 
contemporáneos más originales, quien sugerirá para la compresión de lo realmente implicado 
en el fenómeno jurídico el uso de los instrumentos conceptuales puestos en circulación por el 
psicoanálisis. Al decir de Legendre, “la aplicación del psicoanálisis a la reflexión de los temas 
jurídicos desplaza el centro de gravedad de los debates jusfilosóficos que enfrentan a 
positivistas y jusnaturalistas, y genera nuevos espacios de reflexión en los cuales se permite 
recuperar el cuerpo como lugar del saber inconsciente y tener, sobre esa base, una visión más 
clara de los mecanismos de manipulación que ponen en marcha la sociedad industrial y los 
medios masivos de comunicación”. Nos dirá, asimismo: “Así como el sujeto habla por cuenta de 
‘otra escena’ siempre ausente, las instituciones jurídicas lo hacen por cuenta de algo no 
expresado”. Al respecto, expresa Ricardo Entelman: “La función de las dogmáticas en el campo 
de las ciencias sociales ha sido producir palabras tranquilizadoras, hablar como se debe, y 
mantener cuidadosamente protegido aquello que no puede ser dicho y no debe ser dicho”.

Será, entonces, lo no expresado, lo no dicho del orden jurídico lo que ubica al sujeto en una 
categoría normativa que, si bien actúa en el campo de las ficciones jurídicas como sostén del 
aludido orden, a la vez, pone de manifiesto la precariedad de este para dar cuenta de una 
historia -su historia-, que constituye al mismo tiempo un espacio indispensable hacia donde 
dirigir la mirada y la escucha, si pretendemos que en algún lugar haga eclosión su verdad. 
Verdad esta singular e irrepetible, si es que coincidimos en pensarla como una construcción en 
la que no puede estar ausente quien la dice, la actúa y, en definitiva, la protagoniza. Por eso es 
imprescindible conocer y profundizar en la historia del movimiento feminista y del movimiento 
de mujeres como principales protagonistas de la conquista normativa hoy vigente.

Lo no dicho de este discurso y de estas prácticas será aquello a desentrañar. De lo contrario, 
supliremos su palabra, acotaremos sus facultades, intermediaremos su voluntad, limitaremos 
su libre deambular, lo catalogaremos como peligroso, en fin, recurriremos a todas las 

coartadas que el orden jurídico provee, pero nunca abordaremos el sentido, quizás, el extremo 
más complejo del obrar humano y el que exige el compromiso más atento cuando se trate de 
usar el poder del Estado y sus instituciones para internar, recluir, privar de libertad, incapacitar, 
homologar una historia de vida cuyos patrones rebasan aquello que la ciencia ha descrito, 
caracterizado, tipificado y ponen en crisis los cimientos de una estructura que supone la 
comprensión, el conocimiento, el actuar responsable y dirigido por una idea de conciencia que 
ella misma ha organizado, y que tendrá la virtud de fotografiar el instante, el pequeño teatro de 
la acción y no aquel -caótico- que nos llevará a cuestionarnos las razones ocultas que 
subyacen en los actos y en las omisiones y que darán origen a las tutelas, a las 
representaciones, a la invisible pero efectiva red que recubre a esos sujetos desplazados de un 
orden que los requiere aptos, racionales, ubicados en tiempo y espacio y sumisos al lugar que 
se les ha asignado.

Un legado imposible de obviar, al tratar estas problemáticas, lo constituye la obra de Michel 
Foucault en tanto se estructura como una forma de pensar el presente en la que, si se recurre 
al pasado, si se hace historia es para entender la contemporaneidad y así “inaugurar una 
genealogía de la moral que atienda ante todo al surgimiento del sujeto moderno a partir de 
tres ontologías históricas: en primer término una de nosotros mismos en relación con la verdad 
que nos constituye como sujetos de conocimiento, luego una de nosotros mismos en las 
relaciones de poder que nos constituye como sujetos actuando sobre los otros, y otra en 
relación con la ética que nos constituye en sujetos morales”. Será en este marco teórico en el 
que podamos preguntarnos finalmente si el sujeto de derecho no es sino un sujeto 
intersectado, atravesado, nunca disuelto.

En La vida de los hombres infames, Foucault relata una serie de casos criminales que tuvieron 
lugar entre 1800 y 1835 en diferentes lugares de Europa y que presentaban ciertas 
características comunes: su gravedad, el hecho de ser cometidos en la esfera doméstica y “sin 
razón”, esto es, sin pasión, sin motivo o explicación. Si bien sugiero la lectura entera del texto 
para arribar a las conclusiones que este desarrollo nos permite, citaré algunos párrafos que 
nos ayudarán a pensar al sujeto de derecho. “Se puede castigar a alguien cuyos motivos para 
cometer un crimen se ignora y está mudo ante los jueces?”, se pregunta Foucault. “Cuando un 
hombre llega ante los jueces solo con sus crímenes, cuando no tiene otra cosa que decir, 
cuando no concede al Tribunal la ‘gracia’ de revelarle algo así como el secreto de sí mismo, 
entonces...”.

La respuesta nos remite a la búsqueda y la búsqueda a la redefinición de un concepto que 
por inmenso o demasiado acotado nos sigue interpelando; desde el relato que dispara la 
verdad y desde el que la oculta, desde la gestualidad vacía de palabras y desde el balbuceo, 
desde la desesperación, el cansancio, la apatía y el silencio. Como también desde la ausencia, 
la representación de los otros, las intermediaciones.

La razón de la interpelación debería asentarse nada más y nada menos que en la 
construcción de un orden cuya legitimidad se forje sobre una idea de sujeto que respete la 
historia interna de esa subjetividad y el carácter singular de la búsqueda de la verdad, 

extremos estos que nos permitirán superar los designios con que las teorías tradicionales 
clausuraron uno de los aspectos más complejos de la ciencia jurídica: el que se refiere a sus 
protagonistas.

3. Avances normativos (período 2003-2020)

Considero oportuno un recorrido por el extenso plexo normativo que ha recepcionado 
estas interrogaciones.

2003 - ley nacional 25673. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable: 
los objetivos de este programa incluyen alcanzar para la población el nivel más elevado de 
salud sexual y procreación responsable, reducir la morbimortalidad materno-infantil, 
promover la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y 
procreación responsable, entre otros objetivos.

2005 - ley 26061. Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes: plantea 
entre sus objetivos la protección de niñas/os y la garantía de su condición de sujeto de derecho, 
en concordancia con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño.

2006 - ley nacional 26150. Educación sexual integral: establece el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, 
de gestión estatal y privada y en todos sus niveles, articulando aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

2009 - ley nacional 26485. Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. Decreto reglamentario 1011/2010: plantea la integralidad del tratamiento de la 
violencia contra las mujeres. Esta ley representa un cambio de paradigma respecto de la 
legislación anterior en cuanto a los siguientes aspectos: amplía la visión de qué significa y 
cómo impacta la violencia contra las mujeres; deja de considerar la violencia como algo 
únicamente vinculado al ámbito privado (el hogar); considera que una vida libre de violencias 
es un derecho humano fundamental y, por lo tanto, exigible jurídicamente.

2010 - ley nacional 26618. Matrimonio civil (igualitario): reconoce iguales derechos y 
obligaciones para todas las uniones maritales, sin importar su orientación sexual o 
composición.

2012 - ley nacional 26842. Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus 
víctimas (modifica la ley 26364): implementa medidas destinadas a prevenir y sancionar la 
trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas, amplía las condenas para los delitos de 
trata, acelera el proceso judicial, elimina el consentimiento de la víctima como elemento 
exculpable para el responsable de promover la prostitución y explotar a la víctima. Crea un 
consejo federal para la lucha contra la trata y un comité ejecutivo para la asistencia a la 
víctima.

Reconoce el delito como federal y amplía los derechos de las víctimas.

2012 - ley nacional 26743. Identidad de género: establece que toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su 
identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a 
ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los 
nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Estableciendo la obligatoriedad 
de trato digno por parte del Estado en todos sus niveles, hayan o no accedido estas personas 
al cambio registral a partir de una nueva acta de nacimiento y documento nacional de 
identidad. También contempla el acceso a sus derechos atendiendo la especificidad del 
colectivo.

2012 - ley nacional 26791 (femicidio): incorpora en el Código Penal la figura del femicidio 
(artículo 80) previendo un agravante cuando el crimen o delito sea perpetrado a su 
ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha 
mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia [inciso 1)], fuera cometido por 
placer, codicia, odio racial, religioso, de género o la orientación sexual, identidad de género o su 
expresión [inciso 4)], a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare 
violencia de género [inciso 11)], con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que 
se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1) [inciso 12)].

2015 - ley nacional 25929. Parto humanizado: establece los derechos que las mujeres y 
cuerpos gestantes gozan durante el embarazo, trabajo de parto, parto y posparto. También 
insta a las empresas de medicina privada prepaga y a las obras sociales a instrumentar las 
medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la norma.

2017 - ley nacional 27412. Paridad de género en ámbitos de representación política: 
establece que las listas de candidatas/os, tanto al Congreso de la Nación como al Parlamento 
del Mercosur, deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones 
desde el primero al último candidato/a titular o suplente.

2018 - ley nacional 27452. Régimen de Reparación Económica para Niños, Niñas y 
Adolescentes. Ley Brisa: otorga una reparación económica para niñas, niños y adolescentes 
hijas/os de víctimas de femicidios, equivalente a una jubilación mínima.

2018 - ley nacional 27499. Capacitación obligatoria en género para todas las personas que 
integran los tres Poderes del Estado (ley Micaela): impulsada luego del femicidio de Micaela 
García, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las 
mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles 
y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

2019 - ley nacional 27501. “Acoso callejero”: modificación a la ley de protección integral de 
violencia contra las mujeres. Incorpora la modalidad de violencia en el espacio público o 
“acoso callejero”.

2020 - ley nacional 27533. Violencia pública/política: modificación a la ley de protección 

integral de violencia contra las mujeres. Incorpora el tipo y modalidad de violencia 
pública/política.

2020 - decreto nacional 721/2020: cupo laboral travesti trans para el Sector Público nacional. 
Garantiza un piso mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, 
transexuales y transgénero en el Sector Público nacional, mediante la reserva de puestos de 
trabajo en cualquiera de las modalidades de contratación. 

2020 - ratificación del convenio 190 y recomendación 206 de la Organización Nacional del 
Trabajo: ratifica el instrumento internacional, convirtiéndose en parte de nuestra legislación, y 
sus disposiciones exigibles y de cumplimiento obligatorio.

2020 - ley nacional 27610. Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Decreto 
reglamentario 14/2021: regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la 
atención posaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en 
materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras 
identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la 
morbilidad y mortalidad prevenible.

Establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de 
gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 
catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. Regula que toda persona gestante tiene 
derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con 
su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento, debiendo 
respetar un trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad y acceso a la 
información.

Incorpora al Código Penal el artículo 85 bis, tipificando la conducta de los funcionarios y las 
funcionarias públicas/os y efectores de la salud que se negaren a cumplir injustificadamente 
con la normativa. Modificando también el artículo 86 del Código Penal al establecer que “no es 
delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce 
(14) inclusive del proceso gestacional”.

4. Conclusiones

Esta enumeración, que ha encontrado eco en la legislación de la Provincia de Santa Fe en el 
período 2019-2021, da cuenta de un proceso en el cual, entiendo, asistimos a una profunda 
revisión de los conceptos generales del derecho y en particular del concepto sujeto de 
derecho. Esta labor no siempre encontró eco en los ambientes jurídicos que creyeron ver en las 
críticas que toda revisión impone un debilitamiento de “lo jurídico”, que -frente a lo considerado 
ajeno e invasivo- no tardaron en catalogar el diálogo con las otras ciencias y, más 
precisamente, con el psicoanálisis como posible, pero secundario, algunos, y, como 
definitivamente errático, otros.

Al mismo tiempo, las herramientas conceptuales que se nos acercaban pasaban a formar 

parte de aquello a lo que se acude cuando el universo de la juridicidad no alcanza para dar 
cuenta de las problemáticas individuales y colectivas que atraviesan la sociedad, pero como 
meros auxilios frente al conflicto y sin la convicción de estar asistiendo a un entrelazamiento de 
saberes fecundo y definitivo. Otro fenómeno destacable fue el de tomar lo que los nuevos 
tiempos traían y pasarlos por una especie de fuerza centrífuga que finalmente amalgamara 
los discursos, de suerte tal que el derecho no perdiese su lugar de ciencia hegemónica y 
excluyente de otros saberes.

Así, asistimos a representaciones vacías de contenido en las que el discurso jurídico fue 
sometido a verdaderos abusos teóricos.

Cuestionar los costados más oscuros del orden jurídico, poner de manifiesto sus limitaciones, 
aceptar que otras ciencias desmantelen lo que se suponía eterno y con ello poner en práctica 
verdaderos cambios en la forma de abordar los hechos no se resume en adoptar un lenguaje 
progresista, liviano y seductor.

La tarea exige un compromiso de conocimiento y de acción.

De conocimiento, porque, como lo hemos verificado, para poder situarnos en la crítica es 
imprescindible haber transcurrido por los modelos teóricos que fundaron los cimientos de la 
ciencia jurídica. 

Y de acción, porque la simple enumeración y declamación de los problemas que acarrea 
pensar al derecho desde sí mismo puede llevarnos a la reflexión, pero también a la parálisis. Y 
en la acción poner el foco en el recorrido doloroso, pero no menos intenso y revelador, de 
mujeres y diversidades que han logrado y siguen logrando avances fundamentales para una 
sociedad igualitaria.

Estamos siendo interpeladas e interpelados y, frente a ello, el silencio y la inacción se tornan 
inaceptables. 

Quienes portan un discurso diferente, perturbador o asimilable con el sufrimiento psíquico 
tuvieron y tienen una respuesta por parte del orden jurídico, que lentamente ha ido 
modificando los antiguos criterios de mensura y clasificación para dar paso a una mirada más 
comprensiva de cada situación a tratar.

Pareciera que las ficciones que otrora sostuvieron y de alguna forma compensaron las 
falencias de un orden proclive a la fisura y a las fragmentaciones, hoy, asisten a su propia 
ineficacia.

Nuestra historia de ampliación de derechos es la historia de una ardua batalla contra la 
exclusión y en paralelo de la obstinación de los y las que deseaban, explícita o tácitamente, el 
reconocimiento singular y plural de la historia que fundó ese recorrido.

El Estado, a través de sus órganos y por medio del derecho, acudió con diferentes estrategias 

disciplinarias y la homogeneidad social mostró sus ribetes más “exitosos”. Las declaraciones de 
incapacidad o de inimputabilidad para equilibrar el desorden o el descontrol que portaban los 
individuos así catalogados se intentaron subsanar con el tratamiento, la reclusión en un asilo, 
el nombramiento de un responsable y básicamente con la exclusión de su palabra arrojada al 
campo de la no comprensión. No obstante, el reclamo por la subjetividad perdida expuesta de 
las formas más variadas exhibe el deseo de integrar el orden jurídico que en cierta forma los 
había expulsado.

Las excluidas y los excluidos de hoy parecen vivir en un presente continuo, en el cual la idea 
de futuro y con ella la proyección de sí mismos como sujetos no aparecen en sus discursos. Si 
nos constituimos a través de nuestras palabras, que expresan deseos y reclamos, descontento 
o aceptación de acuerdos de supervivencia, qué ocurrirá con aquellos que no pueden decirse 
a sí mismos.

Hablo de quienes no han logrado aún -a pesar de los esfuerzos que durante el período 
2003-2020 se llevaron a cabo- transitar la escolaridad, el rito familiar, el empleo, el legítimo 
acceso al consumo, el saberse pasibles de ser curados, recorridos todos que proporcionan la 
oportunidad de adoptar o rechazar el orden simbólico de estas instancias, pero luego de 
haberlas conocido, al menos, como posibilidad. 

De las y los que no han logrado ingresar al mundo de las palabras y que, por ende, ni siquiera 
pueden ser privadas y privados de ellas, para sentir o traducir a otros el dolor del despojo o la 
impotencia de no ser escuchadas y escuchados.

De quienes han nacido en el borde, y el borde es y será su lugar de representación de la 
realidad.

De quienes pasivamente reproducen una subjetividad basada en la aceptación, en el hábito 
del silencio y de los deseos clausurados.

Pensando con Judith Butler, me detengo en una reflexión que nos ofrece en Marcos de guerra. 
Las vidas lloradas2 donde expresa que “tal vez lo más importante sea repensar el ‘derecho a la 
vida’ allí donde no hay una protección concluyente contra la destrucción y donde unos 
vínculos sociales afirmadores y necesarios nos impelen a asegurar las condiciones necesarias 
para unas vidas ‘vivibles’ y a hacerlo sobre unos fundamentos igualitarios. Esto implicaría la 
obligación positiva de suministrar apoyos básicos que intentaran minimizar la precariedad de 
manera igualitaria; a saber, la comida, el cobijo, el trabajo, la atención sanitaria, la educación, 
el derecho a la movilidad y a la expresión, y la protección contra los daños y contra la opresión. 
La precariedad funda estas obligaciones sociales positivas (paradójicamente, porque la 
precariedad es una especie de ‘desfundar’ que constituye una condición generalizada para el 
animal humano), al mismo tiempo que el propósito de tales obligaciones es minimizar la 

precariedad y su distribución desigual. Allí donde una vida no tiene ninguna posibilidad de 
prosperar, hemos de esforzarnos por mejorar las condiciones negativas de dicha vida. La vida 
precaria implica una vida como proceso condicionado y no como el rasgo interno de un 
individuo único. Nuestras obligaciones son tales, precisamente, para con las condiciones que 
hacen posible la vida, no para con la ‘vida en sí’; mejor dicho, nuestras obligaciones surgen de 
la idea de que no puede haber una vida sostenida sin esas condiciones sostenedoras y de que 
esas condiciones son, a la vez, una responsabilidad política nuestra y la materia de nuestras 
decisiones éticas más arduas”.

Hacia ellas y ellos, creo, se nos impone dirigir nuestra mirada y seguir trabajando 
colectivamente para que el reconocimiento de los derechos que han sido consagrados 
legislativamente sean parte del soporte normativo de un Poder Judicial que se atreva a 
ponerlos en valor en una suerte de refundación que el siglo XXI reclama.

Sin ella, sin una profunda reconceptualización formal y material de las matrices ideológicas 
que anidan en la entraña misma de los operadores del sistema judicial, cualquier andamiaje 
estará condenado a percibirse ajeno y lejano.

En definitiva: pensar al sujeto del siglo XXI desde la pluralidad y la diversidad debe ser un 
imperativo de época, pero también un puente hacia todas y todos los que nos exigen la 
formalización y puesta en marcha de una reforma judicial con perspectiva de género que las 
y los contenga3.
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1. Aclaraciones preliminares

El propósito de este trabajo es reflexionar acerca de cómo los conceptos jurídicos 
fundamentales del derecho se han resignificado en los últimos tiempos. En este sentido, dentro 
de los conceptos generales, resulta imprescindible abordar al sujeto de derecho tal cual lo 
recepta nuestra legislación, teniendo en cuenta las normas incorporadas en nuestro sistema 
jurídico vinculadas al “género”, en los últimos años, que, directa o indirectamente, lo afectan. 
Asimismo, hacerlo desde el lugar que cada modelo teórico le ha asignado -más precisamente 
el iusnaturalismo y el positivismo-, para, luego, incorporar al análisis las perspectivas que, 
desde una posición crítica, se han postulado como instancia superadora de estas miradas 
tradicionales, sin que tal operación implique desconocer el insoslayable legado de ambas, 
pero intentado poner de manifiesto cuáles han sido los objetivos estratégicos que cada una de 
ellas propone y cuál será, en definitiva, el escenario más propicio para entender con mayor 
hondura la complejidad que emana de un concepto que atraviesa los análisis jurídicos de las 
distintas ramas del derecho y sobre el cual esta última reflexión -la de los críticos- intentará 
abordar sus costados menos contemplados.

2. En búsqueda de una definición

Esta necesidad de la ciencia jurídica y de sus distintas vertientes teóricas se remonta a los 
inicios de la reflexión jurídica, cuando el hombre -individualmente u organizado- intentaba 
clasificar los entes que lo rodeaban. Será así como en la antigua Roma el afán clasificatorio 
sentará las bases de un modelo jurídico que, expandido y victorioso, trascenderá sus fronteras, 
para inundar el mundo occidental de conceptos y definiciones cuya mayor pretensión será la 
de fundarse a sí mismos como constantes e invariables. Así, por ejemplo, para los romanos, la 
palabra “persona” y el concepto expresado en este vocablo tuvieron en el derecho su principal 
receptor, a punto tal de ensayar la definición de persona como “todo ente susceptible de 
adquirir derechos y contraer obligaciones”, para luego sellar una clasificación preliminar en 
personas físicas y personas jurídicas: las primeras son aquellas que presenten signos 

característicos de humanidad y las segundas, creaciones ideales a las que la ley les reconoce 
capacidad de derecho, ya que no poseen capacidad de hecho y, por tanto, actúan 
jurídicamente por medio de sus representantes.

En este sentido, se consideraban sujetos de derecho todas aquellas personas que pudieran 
tener derechos y ejercerlos, o sea, los dotados de capacidad jurídica. La personalidad jurídica 
conlleva la existencia en el sujeto de dos requisitos: una capacidad de derecho, que es el 
conjunto de condiciones requeridas por la ley para ser titular de un derecho, y una de hecho, 
que es la que confiere potestad para ejercerlos, salvo las excepciones -incapacidades- que la 
propia ley señala. Nuestro ordenamiento normativo, luego de la reforma del Código Civil y 
Comercial de la Nación y a diferencia de la redacción anterior, no contiene una definición, pero 
de su sola designación como “humana” se llega al mismo concepto, pues será tal todo ser 
humano, es decir, toda aquella persona que presente “signos característicos de humanidad, sin 
distinción de cualidades o accidentes” (artículo 51 del Código Civil en su anterior redacción).

Si realizamos un breve recorrido por las escuelas del derecho, la primera diferenciación que 
separó a positivistas de iusnaturalistas se constituyó en relación con la aptitud para la 
adquisición de derechos, al intentar verificar si ella proviene del sujeto en sí mismo, de alguna 
calidad esencial existente en él o de una investidura externa que le llega por intermedio del 
ordenamiento jurídico. Para el positivismo jurídico, persona y ser humano son realidades 
diferentes que son captadas por conceptos también diversos: la expresión “persona” denota un 
concepto jurídico construido por el derecho para la obtención de sus propios fines, el concepto 
“ser humano” alude a una realidad natural. Se advierte que, siendo el derecho aquello que 
surge del Estado a través de la creación que de él hacen sus órganos competentes de acuerdo 
a reglas preestablecidas, esa identidad “natural” entrará en crisis.

Para Kelsen, por ejemplo, la personalidad no es sino una impostación provista por el derecho, 
y por ello la persona -jurídicamente hablando- no es algo concreto y externo al derecho, sino 
simplemente un centro de imputación de normas. De ahí que pueda sostener que la noción de  
persona no es esencial para el derecho, sino que es un concepto del cual este se vale para 
facilitar su comprensión. Es por ello que los detractores de esta corriente manifiestan que, de 
ser admitido tal extremo, la noción de persona quedaría disuelta. Ya veremos más adelante si 
tal aseveración señala un fenómeno empíricamente comprobable o si se trata de un capítulo 
más de la disputa que algunas corrientes iusnaturalistas han sostenido con el pensamiento 
positivista.

En efecto, para los juristas partidarios del derecho natural, el derecho no es una creación del 
legislador, sino una disciplina instrumental al servicio de los fines humanos, de suerte tal que el 
ordenamiento jurídico no puede dejar de reconocer en todo hombre la calidad de persona o 
sujeto de derecho valiéndose de consideraciones que, enderezadas al “bien común”, 
reproducen los argumentos de universalidad, absolutez e inmutabilidad que inspiraron, en gran 
medida, a aquellos que vieron en estas manifestaciones parte del contenido ficcional del 
derecho. De hecho, calificar al sujeto de derecho como una realidad natural implica situarlo en 

un lugar de particular significación en la estructura de sostén que las ficciones jurídicas 
articulan entre sí, siendo quizás el concepto fundante y desde el cual se construye gran parte 
del aparato conceptual que la ciencia jurídica ha utilizado para significar otros, tales como la 
igualdad ante la ley, la presunción de conocimiento, la responsabilidad, la capacidad, ejemplos 
que parten inexorablemente de la existencia de un sujeto emergente de un estadio natural y 
que en su generalidad los supone absolutos, indiferenciados y, en cierta forma, inmutables.

Hará lo propio el positivismo cuando suponga que ese centro de imputación de las normas 
jurídicas no se verá perturbado por el devenir de una historia no siempre alineada a la ley que 
instituye al sujeto como tal, y que la efectividad de las sanciones que se construyeron para 
ordenarlo y disuadirlo se topa con imposibilidades, debilidades, en definitiva, por la virtualidad 
de no ser lo que el derecho y el Estado esperan de él.

La crítica de los partidarios del derecho natural, cuando le atribuyen al positivismo “disolver” 
el concepto de sujeto de derecho en el marco de una teoría que soslaya el carácter humano, 
esencial e inmanente de este, tampoco logrará construir una alternativa racional que supere 
los límites del pensamiento kelseniano a este respecto, e insistirá en constantes apelaciones a 
una metafísica del sujeto que lo destina a una homogeneidad en la cual sus actos, omisiones, 
elecciones y demás evidencias de “humanidad” serán vistos y juzgados a la luz de un lógica 
que, deliberadamente, ignora los registros que hacen de un ser humano un sujeto situado, 
histórico, particular.

Para abundar sobre el concepto de persona, y al hacerlo dirigir esta reflexión hacia ámbitos 
que las teorías tradicionales han soslayado, resulta necesario partir de la capacidad. Será 
sobre este concepto que detendremos nuestro análisis, ya que junto al par 
imputabilidad-inimputabilidad (proveniente de la dogmática penal) y las responsabilidades 
emergentes de ambos se desarrollarán las matrices teóricas que hasta hoy le han impedido a 
la ciencia jurídica dotar al concepto “sujeto de derecho” de una cierta plasticidad que le 
permita acercarse a las prácticas que lo implican y en las cuales, la mayor parte de las veces, 
aparece atrapado en una trama gestada en un territorio para él ajeno y desconocido. Pensar 
solamente al sujeto desde la óptica del derecho ha tranquilizado por mucho tiempo a la 
conciencia jurídica, pero no ha podido silenciar las manifestaciones que la subjetividad 
inexorablemente hace estallar cuando la organización conceptual que representa se 
resquebraja, y, como resultado de ello, asoman las preguntas sobre las cuales el propio 
derecho permanece impávido.

Es en ese instante que podemos advertir cómo el derecho, tanto en su versión positivista 
como en la jusnaturalista, se apodera de un concepto y actúa sobre él dando origen a una 
estructura que afirma sus estrategias de poder y control, definiendo, al mismo tiempo, un 
campo teórico que en muy limitadas ocasiones asimila la intervención de otras ciencias a las 
que considerará, en caso de resultarles funcionales a sus dispositivos como auxiliares y 
secundarias, en tanto se reservará para sí la última palabra acerca de ese sujeto sin el cual su 
discurso carecería de sentido. En “‘Moi, Pierre Rivière...’ y el mito de la uniformidad semántica en 

las ciencias sociales”, Enrique Marí se pregunta: ¿cuál es el principio de control de la producción 
del discurso jurídico que hace que esos otros discursos, después de haber intervenido como 
trama o como urdimbre en el período de su constitución, desaparezcan del producto final 
formado o se releguen a una esfera evanescente y secundaria de mera “auxiliaridad”?, ¿cuál es 
la regla que al mismo tiempo criba y entrelaza otros discursos; los incorpora y expulsa a uno de 
sus dominios, los aplica y debilita, los integra y frustra, organiza un campo semántico con ellos 
y los desconoce acto seguido para lograr la identidad de su especificidad?

No obstante, y a partir de mediados de los años 70, surgen propuestas dirigidas hacia la 
integración del discurso jurídico con el de otras ciencias, reconociendo como antecedente los 
aportes que en los años 20 Hans Kelsen hiciera al señalar la importancia, por ejemplo, de las 
reflexiones de Freud para la comprensión profunda de los temas jurídicos abordando en 
particular dos tópicos: la centralidad de la “ley del padre”, tanto para el discurso psicoanalítico 
como para el jurídico y, muy posteriormente, el papel de las ficciones en la estructura 
normativa.

Será Pierre Legendre, jurista, psicoanalista, historiador del derecho y uno de los pensadores 
contemporáneos más originales, quien sugerirá para la compresión de lo realmente implicado 
en el fenómeno jurídico el uso de los instrumentos conceptuales puestos en circulación por el 
psicoanálisis. Al decir de Legendre, “la aplicación del psicoanálisis a la reflexión de los temas 
jurídicos desplaza el centro de gravedad de los debates jusfilosóficos que enfrentan a 
positivistas y jusnaturalistas, y genera nuevos espacios de reflexión en los cuales se permite 
recuperar el cuerpo como lugar del saber inconsciente y tener, sobre esa base, una visión más 
clara de los mecanismos de manipulación que ponen en marcha la sociedad industrial y los 
medios masivos de comunicación”. Nos dirá, asimismo: “Así como el sujeto habla por cuenta de 
‘otra escena’ siempre ausente, las instituciones jurídicas lo hacen por cuenta de algo no 
expresado”. Al respecto, expresa Ricardo Entelman: “La función de las dogmáticas en el campo 
de las ciencias sociales ha sido producir palabras tranquilizadoras, hablar como se debe, y 
mantener cuidadosamente protegido aquello que no puede ser dicho y no debe ser dicho”.

Será, entonces, lo no expresado, lo no dicho del orden jurídico lo que ubica al sujeto en una 
categoría normativa que, si bien actúa en el campo de las ficciones jurídicas como sostén del 
aludido orden, a la vez, pone de manifiesto la precariedad de este para dar cuenta de una 
historia -su historia-, que constituye al mismo tiempo un espacio indispensable hacia donde 
dirigir la mirada y la escucha, si pretendemos que en algún lugar haga eclosión su verdad. 
Verdad esta singular e irrepetible, si es que coincidimos en pensarla como una construcción en 
la que no puede estar ausente quien la dice, la actúa y, en definitiva, la protagoniza. Por eso es 
imprescindible conocer y profundizar en la historia del movimiento feminista y del movimiento 
de mujeres como principales protagonistas de la conquista normativa hoy vigente.

Lo no dicho de este discurso y de estas prácticas será aquello a desentrañar. De lo contrario, 
supliremos su palabra, acotaremos sus facultades, intermediaremos su voluntad, limitaremos 
su libre deambular, lo catalogaremos como peligroso, en fin, recurriremos a todas las 

coartadas que el orden jurídico provee, pero nunca abordaremos el sentido, quizás, el extremo 
más complejo del obrar humano y el que exige el compromiso más atento cuando se trate de 
usar el poder del Estado y sus instituciones para internar, recluir, privar de libertad, incapacitar, 
homologar una historia de vida cuyos patrones rebasan aquello que la ciencia ha descrito, 
caracterizado, tipificado y ponen en crisis los cimientos de una estructura que supone la 
comprensión, el conocimiento, el actuar responsable y dirigido por una idea de conciencia que 
ella misma ha organizado, y que tendrá la virtud de fotografiar el instante, el pequeño teatro de 
la acción y no aquel -caótico- que nos llevará a cuestionarnos las razones ocultas que 
subyacen en los actos y en las omisiones y que darán origen a las tutelas, a las 
representaciones, a la invisible pero efectiva red que recubre a esos sujetos desplazados de un 
orden que los requiere aptos, racionales, ubicados en tiempo y espacio y sumisos al lugar que 
se les ha asignado.

Un legado imposible de obviar, al tratar estas problemáticas, lo constituye la obra de Michel 
Foucault en tanto se estructura como una forma de pensar el presente en la que, si se recurre 
al pasado, si se hace historia es para entender la contemporaneidad y así “inaugurar una 
genealogía de la moral que atienda ante todo al surgimiento del sujeto moderno a partir de 
tres ontologías históricas: en primer término una de nosotros mismos en relación con la verdad 
que nos constituye como sujetos de conocimiento, luego una de nosotros mismos en las 
relaciones de poder que nos constituye como sujetos actuando sobre los otros, y otra en 
relación con la ética que nos constituye en sujetos morales”. Será en este marco teórico en el 
que podamos preguntarnos finalmente si el sujeto de derecho no es sino un sujeto 
intersectado, atravesado, nunca disuelto.

En La vida de los hombres infames, Foucault relata una serie de casos criminales que tuvieron 
lugar entre 1800 y 1835 en diferentes lugares de Europa y que presentaban ciertas 
características comunes: su gravedad, el hecho de ser cometidos en la esfera doméstica y “sin 
razón”, esto es, sin pasión, sin motivo o explicación. Si bien sugiero la lectura entera del texto 
para arribar a las conclusiones que este desarrollo nos permite, citaré algunos párrafos que 
nos ayudarán a pensar al sujeto de derecho. “Se puede castigar a alguien cuyos motivos para 
cometer un crimen se ignora y está mudo ante los jueces?”, se pregunta Foucault. “Cuando un 
hombre llega ante los jueces solo con sus crímenes, cuando no tiene otra cosa que decir, 
cuando no concede al Tribunal la ‘gracia’ de revelarle algo así como el secreto de sí mismo, 
entonces...”.

La respuesta nos remite a la búsqueda y la búsqueda a la redefinición de un concepto que 
por inmenso o demasiado acotado nos sigue interpelando; desde el relato que dispara la 
verdad y desde el que la oculta, desde la gestualidad vacía de palabras y desde el balbuceo, 
desde la desesperación, el cansancio, la apatía y el silencio. Como también desde la ausencia, 
la representación de los otros, las intermediaciones.

La razón de la interpelación debería asentarse nada más y nada menos que en la 
construcción de un orden cuya legitimidad se forje sobre una idea de sujeto que respete la 
historia interna de esa subjetividad y el carácter singular de la búsqueda de la verdad, 

extremos estos que nos permitirán superar los designios con que las teorías tradicionales 
clausuraron uno de los aspectos más complejos de la ciencia jurídica: el que se refiere a sus 
protagonistas.

3. Avances normativos (período 2003-2020)

Considero oportuno un recorrido por el extenso plexo normativo que ha recepcionado 
estas interrogaciones.

2003 - ley nacional 25673. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable: 
los objetivos de este programa incluyen alcanzar para la población el nivel más elevado de 
salud sexual y procreación responsable, reducir la morbimortalidad materno-infantil, 
promover la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y 
procreación responsable, entre otros objetivos.

2005 - ley 26061. Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes: plantea 
entre sus objetivos la protección de niñas/os y la garantía de su condición de sujeto de derecho, 
en concordancia con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño.

2006 - ley nacional 26150. Educación sexual integral: establece el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, 
de gestión estatal y privada y en todos sus niveles, articulando aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

2009 - ley nacional 26485. Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. Decreto reglamentario 1011/2010: plantea la integralidad del tratamiento de la 
violencia contra las mujeres. Esta ley representa un cambio de paradigma respecto de la 
legislación anterior en cuanto a los siguientes aspectos: amplía la visión de qué significa y 
cómo impacta la violencia contra las mujeres; deja de considerar la violencia como algo 
únicamente vinculado al ámbito privado (el hogar); considera que una vida libre de violencias 
es un derecho humano fundamental y, por lo tanto, exigible jurídicamente.

2010 - ley nacional 26618. Matrimonio civil (igualitario): reconoce iguales derechos y 
obligaciones para todas las uniones maritales, sin importar su orientación sexual o 
composición.

2012 - ley nacional 26842. Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus 
víctimas (modifica la ley 26364): implementa medidas destinadas a prevenir y sancionar la 
trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas, amplía las condenas para los delitos de 
trata, acelera el proceso judicial, elimina el consentimiento de la víctima como elemento 
exculpable para el responsable de promover la prostitución y explotar a la víctima. Crea un 
consejo federal para la lucha contra la trata y un comité ejecutivo para la asistencia a la 
víctima.

Reconoce el delito como federal y amplía los derechos de las víctimas.

2012 - ley nacional 26743. Identidad de género: establece que toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su 
identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a 
ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los 
nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Estableciendo la obligatoriedad 
de trato digno por parte del Estado en todos sus niveles, hayan o no accedido estas personas 
al cambio registral a partir de una nueva acta de nacimiento y documento nacional de 
identidad. También contempla el acceso a sus derechos atendiendo la especificidad del 
colectivo.

2012 - ley nacional 26791 (femicidio): incorpora en el Código Penal la figura del femicidio 
(artículo 80) previendo un agravante cuando el crimen o delito sea perpetrado a su 
ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha 
mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia [inciso 1)], fuera cometido por 
placer, codicia, odio racial, religioso, de género o la orientación sexual, identidad de género o su 
expresión [inciso 4)], a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare 
violencia de género [inciso 11)], con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que 
se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1) [inciso 12)].

2015 - ley nacional 25929. Parto humanizado: establece los derechos que las mujeres y 
cuerpos gestantes gozan durante el embarazo, trabajo de parto, parto y posparto. También 
insta a las empresas de medicina privada prepaga y a las obras sociales a instrumentar las 
medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la norma.

2017 - ley nacional 27412. Paridad de género en ámbitos de representación política: 
establece que las listas de candidatas/os, tanto al Congreso de la Nación como al Parlamento 
del Mercosur, deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones 
desde el primero al último candidato/a titular o suplente.

2018 - ley nacional 27452. Régimen de Reparación Económica para Niños, Niñas y 
Adolescentes. Ley Brisa: otorga una reparación económica para niñas, niños y adolescentes 
hijas/os de víctimas de femicidios, equivalente a una jubilación mínima.

2018 - ley nacional 27499. Capacitación obligatoria en género para todas las personas que 
integran los tres Poderes del Estado (ley Micaela): impulsada luego del femicidio de Micaela 
García, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las 
mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles 
y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

2019 - ley nacional 27501. “Acoso callejero”: modificación a la ley de protección integral de 
violencia contra las mujeres. Incorpora la modalidad de violencia en el espacio público o 
“acoso callejero”.

2020 - ley nacional 27533. Violencia pública/política: modificación a la ley de protección 

integral de violencia contra las mujeres. Incorpora el tipo y modalidad de violencia 
pública/política.

2020 - decreto nacional 721/2020: cupo laboral travesti trans para el Sector Público nacional. 
Garantiza un piso mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, 
transexuales y transgénero en el Sector Público nacional, mediante la reserva de puestos de 
trabajo en cualquiera de las modalidades de contratación. 

2020 - ratificación del convenio 190 y recomendación 206 de la Organización Nacional del 
Trabajo: ratifica el instrumento internacional, convirtiéndose en parte de nuestra legislación, y 
sus disposiciones exigibles y de cumplimiento obligatorio.

2020 - ley nacional 27610. Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Decreto 
reglamentario 14/2021: regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la 
atención posaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en 
materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras 
identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la 
morbilidad y mortalidad prevenible.

Establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de 
gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 
catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. Regula que toda persona gestante tiene 
derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con 
su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento, debiendo 
respetar un trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad y acceso a la 
información.

Incorpora al Código Penal el artículo 85 bis, tipificando la conducta de los funcionarios y las 
funcionarias públicas/os y efectores de la salud que se negaren a cumplir injustificadamente 
con la normativa. Modificando también el artículo 86 del Código Penal al establecer que “no es 
delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce 
(14) inclusive del proceso gestacional”.

4. Conclusiones

Esta enumeración, que ha encontrado eco en la legislación de la Provincia de Santa Fe en el 
período 2019-2021, da cuenta de un proceso en el cual, entiendo, asistimos a una profunda 
revisión de los conceptos generales del derecho y en particular del concepto sujeto de 
derecho. Esta labor no siempre encontró eco en los ambientes jurídicos que creyeron ver en las 
críticas que toda revisión impone un debilitamiento de “lo jurídico”, que -frente a lo considerado 
ajeno e invasivo- no tardaron en catalogar el diálogo con las otras ciencias y, más 
precisamente, con el psicoanálisis como posible, pero secundario, algunos, y, como 
definitivamente errático, otros.

Al mismo tiempo, las herramientas conceptuales que se nos acercaban pasaban a formar 

parte de aquello a lo que se acude cuando el universo de la juridicidad no alcanza para dar 
cuenta de las problemáticas individuales y colectivas que atraviesan la sociedad, pero como 
meros auxilios frente al conflicto y sin la convicción de estar asistiendo a un entrelazamiento de 
saberes fecundo y definitivo. Otro fenómeno destacable fue el de tomar lo que los nuevos 
tiempos traían y pasarlos por una especie de fuerza centrífuga que finalmente amalgamara 
los discursos, de suerte tal que el derecho no perdiese su lugar de ciencia hegemónica y 
excluyente de otros saberes.

Así, asistimos a representaciones vacías de contenido en las que el discurso jurídico fue 
sometido a verdaderos abusos teóricos.

Cuestionar los costados más oscuros del orden jurídico, poner de manifiesto sus limitaciones, 
aceptar que otras ciencias desmantelen lo que se suponía eterno y con ello poner en práctica 
verdaderos cambios en la forma de abordar los hechos no se resume en adoptar un lenguaje 
progresista, liviano y seductor.

La tarea exige un compromiso de conocimiento y de acción.

De conocimiento, porque, como lo hemos verificado, para poder situarnos en la crítica es 
imprescindible haber transcurrido por los modelos teóricos que fundaron los cimientos de la 
ciencia jurídica. 

Y de acción, porque la simple enumeración y declamación de los problemas que acarrea 
pensar al derecho desde sí mismo puede llevarnos a la reflexión, pero también a la parálisis. Y 
en la acción poner el foco en el recorrido doloroso, pero no menos intenso y revelador, de 
mujeres y diversidades que han logrado y siguen logrando avances fundamentales para una 
sociedad igualitaria.

Estamos siendo interpeladas e interpelados y, frente a ello, el silencio y la inacción se tornan 
inaceptables. 

Quienes portan un discurso diferente, perturbador o asimilable con el sufrimiento psíquico 
tuvieron y tienen una respuesta por parte del orden jurídico, que lentamente ha ido 
modificando los antiguos criterios de mensura y clasificación para dar paso a una mirada más 
comprensiva de cada situación a tratar.

Pareciera que las ficciones que otrora sostuvieron y de alguna forma compensaron las 
falencias de un orden proclive a la fisura y a las fragmentaciones, hoy, asisten a su propia 
ineficacia.

Nuestra historia de ampliación de derechos es la historia de una ardua batalla contra la 
exclusión y en paralelo de la obstinación de los y las que deseaban, explícita o tácitamente, el 
reconocimiento singular y plural de la historia que fundó ese recorrido.

El Estado, a través de sus órganos y por medio del derecho, acudió con diferentes estrategias 

disciplinarias y la homogeneidad social mostró sus ribetes más “exitosos”. Las declaraciones de 
incapacidad o de inimputabilidad para equilibrar el desorden o el descontrol que portaban los 
individuos así catalogados se intentaron subsanar con el tratamiento, la reclusión en un asilo, 
el nombramiento de un responsable y básicamente con la exclusión de su palabra arrojada al 
campo de la no comprensión. No obstante, el reclamo por la subjetividad perdida expuesta de 
las formas más variadas exhibe el deseo de integrar el orden jurídico que en cierta forma los 
había expulsado.

Las excluidas y los excluidos de hoy parecen vivir en un presente continuo, en el cual la idea 
de futuro y con ella la proyección de sí mismos como sujetos no aparecen en sus discursos. Si 
nos constituimos a través de nuestras palabras, que expresan deseos y reclamos, descontento 
o aceptación de acuerdos de supervivencia, qué ocurrirá con aquellos que no pueden decirse 
a sí mismos.

Hablo de quienes no han logrado aún -a pesar de los esfuerzos que durante el período 
2003-2020 se llevaron a cabo- transitar la escolaridad, el rito familiar, el empleo, el legítimo 
acceso al consumo, el saberse pasibles de ser curados, recorridos todos que proporcionan la 
oportunidad de adoptar o rechazar el orden simbólico de estas instancias, pero luego de 
haberlas conocido, al menos, como posibilidad. 

De las y los que no han logrado ingresar al mundo de las palabras y que, por ende, ni siquiera 
pueden ser privadas y privados de ellas, para sentir o traducir a otros el dolor del despojo o la 
impotencia de no ser escuchadas y escuchados.

De quienes han nacido en el borde, y el borde es y será su lugar de representación de la 
realidad.

De quienes pasivamente reproducen una subjetividad basada en la aceptación, en el hábito 
del silencio y de los deseos clausurados.

Pensando con Judith Butler, me detengo en una reflexión que nos ofrece en Marcos de guerra. 
Las vidas lloradas2 donde expresa que “tal vez lo más importante sea repensar el ‘derecho a la 
vida’ allí donde no hay una protección concluyente contra la destrucción y donde unos 
vínculos sociales afirmadores y necesarios nos impelen a asegurar las condiciones necesarias 
para unas vidas ‘vivibles’ y a hacerlo sobre unos fundamentos igualitarios. Esto implicaría la 
obligación positiva de suministrar apoyos básicos que intentaran minimizar la precariedad de 
manera igualitaria; a saber, la comida, el cobijo, el trabajo, la atención sanitaria, la educación, 
el derecho a la movilidad y a la expresión, y la protección contra los daños y contra la opresión. 
La precariedad funda estas obligaciones sociales positivas (paradójicamente, porque la 
precariedad es una especie de ‘desfundar’ que constituye una condición generalizada para el 
animal humano), al mismo tiempo que el propósito de tales obligaciones es minimizar la 

precariedad y su distribución desigual. Allí donde una vida no tiene ninguna posibilidad de 
prosperar, hemos de esforzarnos por mejorar las condiciones negativas de dicha vida. La vida 
precaria implica una vida como proceso condicionado y no como el rasgo interno de un 
individuo único. Nuestras obligaciones son tales, precisamente, para con las condiciones que 
hacen posible la vida, no para con la ‘vida en sí’; mejor dicho, nuestras obligaciones surgen de 
la idea de que no puede haber una vida sostenida sin esas condiciones sostenedoras y de que 
esas condiciones son, a la vez, una responsabilidad política nuestra y la materia de nuestras 
decisiones éticas más arduas”.

Hacia ellas y ellos, creo, se nos impone dirigir nuestra mirada y seguir trabajando 
colectivamente para que el reconocimiento de los derechos que han sido consagrados 
legislativamente sean parte del soporte normativo de un Poder Judicial que se atreva a 
ponerlos en valor en una suerte de refundación que el siglo XXI reclama.

Sin ella, sin una profunda reconceptualización formal y material de las matrices ideológicas 
que anidan en la entraña misma de los operadores del sistema judicial, cualquier andamiaje 
estará condenado a percibirse ajeno y lejano.

En definitiva: pensar al sujeto del siglo XXI desde la pluralidad y la diversidad debe ser un 
imperativo de época, pero también un puente hacia todas y todos los que nos exigen la 
formalización y puesta en marcha de una reforma judicial con perspectiva de género que las 
y los contenga3.
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1. Aclaraciones preliminares

El propósito de este trabajo es reflexionar acerca de cómo los conceptos jurídicos 
fundamentales del derecho se han resignificado en los últimos tiempos. En este sentido, dentro 
de los conceptos generales, resulta imprescindible abordar al sujeto de derecho tal cual lo 
recepta nuestra legislación, teniendo en cuenta las normas incorporadas en nuestro sistema 
jurídico vinculadas al “género”, en los últimos años, que, directa o indirectamente, lo afectan. 
Asimismo, hacerlo desde el lugar que cada modelo teórico le ha asignado -más precisamente 
el iusnaturalismo y el positivismo-, para, luego, incorporar al análisis las perspectivas que, 
desde una posición crítica, se han postulado como instancia superadora de estas miradas 
tradicionales, sin que tal operación implique desconocer el insoslayable legado de ambas, 
pero intentado poner de manifiesto cuáles han sido los objetivos estratégicos que cada una de 
ellas propone y cuál será, en definitiva, el escenario más propicio para entender con mayor 
hondura la complejidad que emana de un concepto que atraviesa los análisis jurídicos de las 
distintas ramas del derecho y sobre el cual esta última reflexión -la de los críticos- intentará 
abordar sus costados menos contemplados.

2. En búsqueda de una definición

Esta necesidad de la ciencia jurídica y de sus distintas vertientes teóricas se remonta a los 
inicios de la reflexión jurídica, cuando el hombre -individualmente u organizado- intentaba 
clasificar los entes que lo rodeaban. Será así como en la antigua Roma el afán clasificatorio 
sentará las bases de un modelo jurídico que, expandido y victorioso, trascenderá sus fronteras, 
para inundar el mundo occidental de conceptos y definiciones cuya mayor pretensión será la 
de fundarse a sí mismos como constantes e invariables. Así, por ejemplo, para los romanos, la 
palabra “persona” y el concepto expresado en este vocablo tuvieron en el derecho su principal 
receptor, a punto tal de ensayar la definición de persona como “todo ente susceptible de 
adquirir derechos y contraer obligaciones”, para luego sellar una clasificación preliminar en 
personas físicas y personas jurídicas: las primeras son aquellas que presenten signos 

característicos de humanidad y las segundas, creaciones ideales a las que la ley les reconoce 
capacidad de derecho, ya que no poseen capacidad de hecho y, por tanto, actúan 
jurídicamente por medio de sus representantes.

En este sentido, se consideraban sujetos de derecho todas aquellas personas que pudieran 
tener derechos y ejercerlos, o sea, los dotados de capacidad jurídica. La personalidad jurídica 
conlleva la existencia en el sujeto de dos requisitos: una capacidad de derecho, que es el 
conjunto de condiciones requeridas por la ley para ser titular de un derecho, y una de hecho, 
que es la que confiere potestad para ejercerlos, salvo las excepciones -incapacidades- que la 
propia ley señala. Nuestro ordenamiento normativo, luego de la reforma del Código Civil y 
Comercial de la Nación y a diferencia de la redacción anterior, no contiene una definición, pero 
de su sola designación como “humana” se llega al mismo concepto, pues será tal todo ser 
humano, es decir, toda aquella persona que presente “signos característicos de humanidad, sin 
distinción de cualidades o accidentes” (artículo 51 del Código Civil en su anterior redacción).

Si realizamos un breve recorrido por las escuelas del derecho, la primera diferenciación que 
separó a positivistas de iusnaturalistas se constituyó en relación con la aptitud para la 
adquisición de derechos, al intentar verificar si ella proviene del sujeto en sí mismo, de alguna 
calidad esencial existente en él o de una investidura externa que le llega por intermedio del 
ordenamiento jurídico. Para el positivismo jurídico, persona y ser humano son realidades 
diferentes que son captadas por conceptos también diversos: la expresión “persona” denota un 
concepto jurídico construido por el derecho para la obtención de sus propios fines, el concepto 
“ser humano” alude a una realidad natural. Se advierte que, siendo el derecho aquello que 
surge del Estado a través de la creación que de él hacen sus órganos competentes de acuerdo 
a reglas preestablecidas, esa identidad “natural” entrará en crisis.

Para Kelsen, por ejemplo, la personalidad no es sino una impostación provista por el derecho, 
y por ello la persona -jurídicamente hablando- no es algo concreto y externo al derecho, sino 
simplemente un centro de imputación de normas. De ahí que pueda sostener que la noción de  
persona no es esencial para el derecho, sino que es un concepto del cual este se vale para 
facilitar su comprensión. Es por ello que los detractores de esta corriente manifiestan que, de 
ser admitido tal extremo, la noción de persona quedaría disuelta. Ya veremos más adelante si 
tal aseveración señala un fenómeno empíricamente comprobable o si se trata de un capítulo 
más de la disputa que algunas corrientes iusnaturalistas han sostenido con el pensamiento 
positivista.

En efecto, para los juristas partidarios del derecho natural, el derecho no es una creación del 
legislador, sino una disciplina instrumental al servicio de los fines humanos, de suerte tal que el 
ordenamiento jurídico no puede dejar de reconocer en todo hombre la calidad de persona o 
sujeto de derecho valiéndose de consideraciones que, enderezadas al “bien común”, 
reproducen los argumentos de universalidad, absolutez e inmutabilidad que inspiraron, en gran 
medida, a aquellos que vieron en estas manifestaciones parte del contenido ficcional del 
derecho. De hecho, calificar al sujeto de derecho como una realidad natural implica situarlo en 

un lugar de particular significación en la estructura de sostén que las ficciones jurídicas 
articulan entre sí, siendo quizás el concepto fundante y desde el cual se construye gran parte 
del aparato conceptual que la ciencia jurídica ha utilizado para significar otros, tales como la 
igualdad ante la ley, la presunción de conocimiento, la responsabilidad, la capacidad, ejemplos 
que parten inexorablemente de la existencia de un sujeto emergente de un estadio natural y 
que en su generalidad los supone absolutos, indiferenciados y, en cierta forma, inmutables.

Hará lo propio el positivismo cuando suponga que ese centro de imputación de las normas 
jurídicas no se verá perturbado por el devenir de una historia no siempre alineada a la ley que 
instituye al sujeto como tal, y que la efectividad de las sanciones que se construyeron para 
ordenarlo y disuadirlo se topa con imposibilidades, debilidades, en definitiva, por la virtualidad 
de no ser lo que el derecho y el Estado esperan de él.

La crítica de los partidarios del derecho natural, cuando le atribuyen al positivismo “disolver” 
el concepto de sujeto de derecho en el marco de una teoría que soslaya el carácter humano, 
esencial e inmanente de este, tampoco logrará construir una alternativa racional que supere 
los límites del pensamiento kelseniano a este respecto, e insistirá en constantes apelaciones a 
una metafísica del sujeto que lo destina a una homogeneidad en la cual sus actos, omisiones, 
elecciones y demás evidencias de “humanidad” serán vistos y juzgados a la luz de un lógica 
que, deliberadamente, ignora los registros que hacen de un ser humano un sujeto situado, 
histórico, particular.

Para abundar sobre el concepto de persona, y al hacerlo dirigir esta reflexión hacia ámbitos 
que las teorías tradicionales han soslayado, resulta necesario partir de la capacidad. Será 
sobre este concepto que detendremos nuestro análisis, ya que junto al par 
imputabilidad-inimputabilidad (proveniente de la dogmática penal) y las responsabilidades 
emergentes de ambos se desarrollarán las matrices teóricas que hasta hoy le han impedido a 
la ciencia jurídica dotar al concepto “sujeto de derecho” de una cierta plasticidad que le 
permita acercarse a las prácticas que lo implican y en las cuales, la mayor parte de las veces, 
aparece atrapado en una trama gestada en un territorio para él ajeno y desconocido. Pensar 
solamente al sujeto desde la óptica del derecho ha tranquilizado por mucho tiempo a la 
conciencia jurídica, pero no ha podido silenciar las manifestaciones que la subjetividad 
inexorablemente hace estallar cuando la organización conceptual que representa se 
resquebraja, y, como resultado de ello, asoman las preguntas sobre las cuales el propio 
derecho permanece impávido.

Es en ese instante que podemos advertir cómo el derecho, tanto en su versión positivista 
como en la jusnaturalista, se apodera de un concepto y actúa sobre él dando origen a una 
estructura que afirma sus estrategias de poder y control, definiendo, al mismo tiempo, un 
campo teórico que en muy limitadas ocasiones asimila la intervención de otras ciencias a las 
que considerará, en caso de resultarles funcionales a sus dispositivos como auxiliares y 
secundarias, en tanto se reservará para sí la última palabra acerca de ese sujeto sin el cual su 
discurso carecería de sentido. En “‘Moi, Pierre Rivière...’ y el mito de la uniformidad semántica en 

las ciencias sociales”, Enrique Marí se pregunta: ¿cuál es el principio de control de la producción 
del discurso jurídico que hace que esos otros discursos, después de haber intervenido como 
trama o como urdimbre en el período de su constitución, desaparezcan del producto final 
formado o se releguen a una esfera evanescente y secundaria de mera “auxiliaridad”?, ¿cuál es 
la regla que al mismo tiempo criba y entrelaza otros discursos; los incorpora y expulsa a uno de 
sus dominios, los aplica y debilita, los integra y frustra, organiza un campo semántico con ellos 
y los desconoce acto seguido para lograr la identidad de su especificidad?

No obstante, y a partir de mediados de los años 70, surgen propuestas dirigidas hacia la 
integración del discurso jurídico con el de otras ciencias, reconociendo como antecedente los 
aportes que en los años 20 Hans Kelsen hiciera al señalar la importancia, por ejemplo, de las 
reflexiones de Freud para la comprensión profunda de los temas jurídicos abordando en 
particular dos tópicos: la centralidad de la “ley del padre”, tanto para el discurso psicoanalítico 
como para el jurídico y, muy posteriormente, el papel de las ficciones en la estructura 
normativa.

Será Pierre Legendre, jurista, psicoanalista, historiador del derecho y uno de los pensadores 
contemporáneos más originales, quien sugerirá para la compresión de lo realmente implicado 
en el fenómeno jurídico el uso de los instrumentos conceptuales puestos en circulación por el 
psicoanálisis. Al decir de Legendre, “la aplicación del psicoanálisis a la reflexión de los temas 
jurídicos desplaza el centro de gravedad de los debates jusfilosóficos que enfrentan a 
positivistas y jusnaturalistas, y genera nuevos espacios de reflexión en los cuales se permite 
recuperar el cuerpo como lugar del saber inconsciente y tener, sobre esa base, una visión más 
clara de los mecanismos de manipulación que ponen en marcha la sociedad industrial y los 
medios masivos de comunicación”. Nos dirá, asimismo: “Así como el sujeto habla por cuenta de 
‘otra escena’ siempre ausente, las instituciones jurídicas lo hacen por cuenta de algo no 
expresado”. Al respecto, expresa Ricardo Entelman: “La función de las dogmáticas en el campo 
de las ciencias sociales ha sido producir palabras tranquilizadoras, hablar como se debe, y 
mantener cuidadosamente protegido aquello que no puede ser dicho y no debe ser dicho”.

Será, entonces, lo no expresado, lo no dicho del orden jurídico lo que ubica al sujeto en una 
categoría normativa que, si bien actúa en el campo de las ficciones jurídicas como sostén del 
aludido orden, a la vez, pone de manifiesto la precariedad de este para dar cuenta de una 
historia -su historia-, que constituye al mismo tiempo un espacio indispensable hacia donde 
dirigir la mirada y la escucha, si pretendemos que en algún lugar haga eclosión su verdad. 
Verdad esta singular e irrepetible, si es que coincidimos en pensarla como una construcción en 
la que no puede estar ausente quien la dice, la actúa y, en definitiva, la protagoniza. Por eso es 
imprescindible conocer y profundizar en la historia del movimiento feminista y del movimiento 
de mujeres como principales protagonistas de la conquista normativa hoy vigente.

Lo no dicho de este discurso y de estas prácticas será aquello a desentrañar. De lo contrario, 
supliremos su palabra, acotaremos sus facultades, intermediaremos su voluntad, limitaremos 
su libre deambular, lo catalogaremos como peligroso, en fin, recurriremos a todas las 

coartadas que el orden jurídico provee, pero nunca abordaremos el sentido, quizás, el extremo 
más complejo del obrar humano y el que exige el compromiso más atento cuando se trate de 
usar el poder del Estado y sus instituciones para internar, recluir, privar de libertad, incapacitar, 
homologar una historia de vida cuyos patrones rebasan aquello que la ciencia ha descrito, 
caracterizado, tipificado y ponen en crisis los cimientos de una estructura que supone la 
comprensión, el conocimiento, el actuar responsable y dirigido por una idea de conciencia que 
ella misma ha organizado, y que tendrá la virtud de fotografiar el instante, el pequeño teatro de 
la acción y no aquel -caótico- que nos llevará a cuestionarnos las razones ocultas que 
subyacen en los actos y en las omisiones y que darán origen a las tutelas, a las 
representaciones, a la invisible pero efectiva red que recubre a esos sujetos desplazados de un 
orden que los requiere aptos, racionales, ubicados en tiempo y espacio y sumisos al lugar que 
se les ha asignado.

Un legado imposible de obviar, al tratar estas problemáticas, lo constituye la obra de Michel 
Foucault en tanto se estructura como una forma de pensar el presente en la que, si se recurre 
al pasado, si se hace historia es para entender la contemporaneidad y así “inaugurar una 
genealogía de la moral que atienda ante todo al surgimiento del sujeto moderno a partir de 
tres ontologías históricas: en primer término una de nosotros mismos en relación con la verdad 
que nos constituye como sujetos de conocimiento, luego una de nosotros mismos en las 
relaciones de poder que nos constituye como sujetos actuando sobre los otros, y otra en 
relación con la ética que nos constituye en sujetos morales”. Será en este marco teórico en el 
que podamos preguntarnos finalmente si el sujeto de derecho no es sino un sujeto 
intersectado, atravesado, nunca disuelto.

En La vida de los hombres infames, Foucault relata una serie de casos criminales que tuvieron 
lugar entre 1800 y 1835 en diferentes lugares de Europa y que presentaban ciertas 
características comunes: su gravedad, el hecho de ser cometidos en la esfera doméstica y “sin 
razón”, esto es, sin pasión, sin motivo o explicación. Si bien sugiero la lectura entera del texto 
para arribar a las conclusiones que este desarrollo nos permite, citaré algunos párrafos que 
nos ayudarán a pensar al sujeto de derecho. “Se puede castigar a alguien cuyos motivos para 
cometer un crimen se ignora y está mudo ante los jueces?”, se pregunta Foucault. “Cuando un 
hombre llega ante los jueces solo con sus crímenes, cuando no tiene otra cosa que decir, 
cuando no concede al Tribunal la ‘gracia’ de revelarle algo así como el secreto de sí mismo, 
entonces...”.

La respuesta nos remite a la búsqueda y la búsqueda a la redefinición de un concepto que 
por inmenso o demasiado acotado nos sigue interpelando; desde el relato que dispara la 
verdad y desde el que la oculta, desde la gestualidad vacía de palabras y desde el balbuceo, 
desde la desesperación, el cansancio, la apatía y el silencio. Como también desde la ausencia, 
la representación de los otros, las intermediaciones.

La razón de la interpelación debería asentarse nada más y nada menos que en la 
construcción de un orden cuya legitimidad se forje sobre una idea de sujeto que respete la 
historia interna de esa subjetividad y el carácter singular de la búsqueda de la verdad, 

extremos estos que nos permitirán superar los designios con que las teorías tradicionales 
clausuraron uno de los aspectos más complejos de la ciencia jurídica: el que se refiere a sus 
protagonistas.

3. Avances normativos (período 2003-2020)

Considero oportuno un recorrido por el extenso plexo normativo que ha recepcionado 
estas interrogaciones.

2003 - ley nacional 25673. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable: 
los objetivos de este programa incluyen alcanzar para la población el nivel más elevado de 
salud sexual y procreación responsable, reducir la morbimortalidad materno-infantil, 
promover la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y 
procreación responsable, entre otros objetivos.

2005 - ley 26061. Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes: plantea 
entre sus objetivos la protección de niñas/os y la garantía de su condición de sujeto de derecho, 
en concordancia con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño.

2006 - ley nacional 26150. Educación sexual integral: establece el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, 
de gestión estatal y privada y en todos sus niveles, articulando aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

2009 - ley nacional 26485. Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. Decreto reglamentario 1011/2010: plantea la integralidad del tratamiento de la 
violencia contra las mujeres. Esta ley representa un cambio de paradigma respecto de la 
legislación anterior en cuanto a los siguientes aspectos: amplía la visión de qué significa y 
cómo impacta la violencia contra las mujeres; deja de considerar la violencia como algo 
únicamente vinculado al ámbito privado (el hogar); considera que una vida libre de violencias 
es un derecho humano fundamental y, por lo tanto, exigible jurídicamente.

2010 - ley nacional 26618. Matrimonio civil (igualitario): reconoce iguales derechos y 
obligaciones para todas las uniones maritales, sin importar su orientación sexual o 
composición.

2012 - ley nacional 26842. Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus 
víctimas (modifica la ley 26364): implementa medidas destinadas a prevenir y sancionar la 
trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas, amplía las condenas para los delitos de 
trata, acelera el proceso judicial, elimina el consentimiento de la víctima como elemento 
exculpable para el responsable de promover la prostitución y explotar a la víctima. Crea un 
consejo federal para la lucha contra la trata y un comité ejecutivo para la asistencia a la 
víctima.

Reconoce el delito como federal y amplía los derechos de las víctimas.

2012 - ley nacional 26743. Identidad de género: establece que toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su 
identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a 
ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los 
nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Estableciendo la obligatoriedad 
de trato digno por parte del Estado en todos sus niveles, hayan o no accedido estas personas 
al cambio registral a partir de una nueva acta de nacimiento y documento nacional de 
identidad. También contempla el acceso a sus derechos atendiendo la especificidad del 
colectivo.

2012 - ley nacional 26791 (femicidio): incorpora en el Código Penal la figura del femicidio 
(artículo 80) previendo un agravante cuando el crimen o delito sea perpetrado a su 
ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha 
mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia [inciso 1)], fuera cometido por 
placer, codicia, odio racial, religioso, de género o la orientación sexual, identidad de género o su 
expresión [inciso 4)], a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare 
violencia de género [inciso 11)], con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que 
se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1) [inciso 12)].

2015 - ley nacional 25929. Parto humanizado: establece los derechos que las mujeres y 
cuerpos gestantes gozan durante el embarazo, trabajo de parto, parto y posparto. También 
insta a las empresas de medicina privada prepaga y a las obras sociales a instrumentar las 
medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la norma.

2017 - ley nacional 27412. Paridad de género en ámbitos de representación política: 
establece que las listas de candidatas/os, tanto al Congreso de la Nación como al Parlamento 
del Mercosur, deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones 
desde el primero al último candidato/a titular o suplente.

2018 - ley nacional 27452. Régimen de Reparación Económica para Niños, Niñas y 
Adolescentes. Ley Brisa: otorga una reparación económica para niñas, niños y adolescentes 
hijas/os de víctimas de femicidios, equivalente a una jubilación mínima.

2018 - ley nacional 27499. Capacitación obligatoria en género para todas las personas que 
integran los tres Poderes del Estado (ley Micaela): impulsada luego del femicidio de Micaela 
García, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las 
mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles 
y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

2019 - ley nacional 27501. “Acoso callejero”: modificación a la ley de protección integral de 
violencia contra las mujeres. Incorpora la modalidad de violencia en el espacio público o 
“acoso callejero”.

2020 - ley nacional 27533. Violencia pública/política: modificación a la ley de protección 

integral de violencia contra las mujeres. Incorpora el tipo y modalidad de violencia 
pública/política.

2020 - decreto nacional 721/2020: cupo laboral travesti trans para el Sector Público nacional. 
Garantiza un piso mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, 
transexuales y transgénero en el Sector Público nacional, mediante la reserva de puestos de 
trabajo en cualquiera de las modalidades de contratación. 

2020 - ratificación del convenio 190 y recomendación 206 de la Organización Nacional del 
Trabajo: ratifica el instrumento internacional, convirtiéndose en parte de nuestra legislación, y 
sus disposiciones exigibles y de cumplimiento obligatorio.

2020 - ley nacional 27610. Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Decreto 
reglamentario 14/2021: regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la 
atención posaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en 
materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras 
identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la 
morbilidad y mortalidad prevenible.

Establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de 
gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 
catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. Regula que toda persona gestante tiene 
derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con 
su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento, debiendo 
respetar un trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad y acceso a la 
información.

Incorpora al Código Penal el artículo 85 bis, tipificando la conducta de los funcionarios y las 
funcionarias públicas/os y efectores de la salud que se negaren a cumplir injustificadamente 
con la normativa. Modificando también el artículo 86 del Código Penal al establecer que “no es 
delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce 
(14) inclusive del proceso gestacional”.

4. Conclusiones

Esta enumeración, que ha encontrado eco en la legislación de la Provincia de Santa Fe en el 
período 2019-2021, da cuenta de un proceso en el cual, entiendo, asistimos a una profunda 
revisión de los conceptos generales del derecho y en particular del concepto sujeto de 
derecho. Esta labor no siempre encontró eco en los ambientes jurídicos que creyeron ver en las 
críticas que toda revisión impone un debilitamiento de “lo jurídico”, que -frente a lo considerado 
ajeno e invasivo- no tardaron en catalogar el diálogo con las otras ciencias y, más 
precisamente, con el psicoanálisis como posible, pero secundario, algunos, y, como 
definitivamente errático, otros.

Al mismo tiempo, las herramientas conceptuales que se nos acercaban pasaban a formar 

parte de aquello a lo que se acude cuando el universo de la juridicidad no alcanza para dar 
cuenta de las problemáticas individuales y colectivas que atraviesan la sociedad, pero como 
meros auxilios frente al conflicto y sin la convicción de estar asistiendo a un entrelazamiento de 
saberes fecundo y definitivo. Otro fenómeno destacable fue el de tomar lo que los nuevos 
tiempos traían y pasarlos por una especie de fuerza centrífuga que finalmente amalgamara 
los discursos, de suerte tal que el derecho no perdiese su lugar de ciencia hegemónica y 
excluyente de otros saberes.

Así, asistimos a representaciones vacías de contenido en las que el discurso jurídico fue 
sometido a verdaderos abusos teóricos.

Cuestionar los costados más oscuros del orden jurídico, poner de manifiesto sus limitaciones, 
aceptar que otras ciencias desmantelen lo que se suponía eterno y con ello poner en práctica 
verdaderos cambios en la forma de abordar los hechos no se resume en adoptar un lenguaje 
progresista, liviano y seductor.

La tarea exige un compromiso de conocimiento y de acción.

De conocimiento, porque, como lo hemos verificado, para poder situarnos en la crítica es 
imprescindible haber transcurrido por los modelos teóricos que fundaron los cimientos de la 
ciencia jurídica. 

Y de acción, porque la simple enumeración y declamación de los problemas que acarrea 
pensar al derecho desde sí mismo puede llevarnos a la reflexión, pero también a la parálisis. Y 
en la acción poner el foco en el recorrido doloroso, pero no menos intenso y revelador, de 
mujeres y diversidades que han logrado y siguen logrando avances fundamentales para una 
sociedad igualitaria.

Estamos siendo interpeladas e interpelados y, frente a ello, el silencio y la inacción se tornan 
inaceptables. 

Quienes portan un discurso diferente, perturbador o asimilable con el sufrimiento psíquico 
tuvieron y tienen una respuesta por parte del orden jurídico, que lentamente ha ido 
modificando los antiguos criterios de mensura y clasificación para dar paso a una mirada más 
comprensiva de cada situación a tratar.

Pareciera que las ficciones que otrora sostuvieron y de alguna forma compensaron las 
falencias de un orden proclive a la fisura y a las fragmentaciones, hoy, asisten a su propia 
ineficacia.

Nuestra historia de ampliación de derechos es la historia de una ardua batalla contra la 
exclusión y en paralelo de la obstinación de los y las que deseaban, explícita o tácitamente, el 
reconocimiento singular y plural de la historia que fundó ese recorrido.

El Estado, a través de sus órganos y por medio del derecho, acudió con diferentes estrategias 

disciplinarias y la homogeneidad social mostró sus ribetes más “exitosos”. Las declaraciones de 
incapacidad o de inimputabilidad para equilibrar el desorden o el descontrol que portaban los 
individuos así catalogados se intentaron subsanar con el tratamiento, la reclusión en un asilo, 
el nombramiento de un responsable y básicamente con la exclusión de su palabra arrojada al 
campo de la no comprensión. No obstante, el reclamo por la subjetividad perdida expuesta de 
las formas más variadas exhibe el deseo de integrar el orden jurídico que en cierta forma los 
había expulsado.

Las excluidas y los excluidos de hoy parecen vivir en un presente continuo, en el cual la idea 
de futuro y con ella la proyección de sí mismos como sujetos no aparecen en sus discursos. Si 
nos constituimos a través de nuestras palabras, que expresan deseos y reclamos, descontento 
o aceptación de acuerdos de supervivencia, qué ocurrirá con aquellos que no pueden decirse 
a sí mismos.

Hablo de quienes no han logrado aún -a pesar de los esfuerzos que durante el período 
2003-2020 se llevaron a cabo- transitar la escolaridad, el rito familiar, el empleo, el legítimo 
acceso al consumo, el saberse pasibles de ser curados, recorridos todos que proporcionan la 
oportunidad de adoptar o rechazar el orden simbólico de estas instancias, pero luego de 
haberlas conocido, al menos, como posibilidad. 

De las y los que no han logrado ingresar al mundo de las palabras y que, por ende, ni siquiera 
pueden ser privadas y privados de ellas, para sentir o traducir a otros el dolor del despojo o la 
impotencia de no ser escuchadas y escuchados.

De quienes han nacido en el borde, y el borde es y será su lugar de representación de la 
realidad.

De quienes pasivamente reproducen una subjetividad basada en la aceptación, en el hábito 
del silencio y de los deseos clausurados.

Pensando con Judith Butler, me detengo en una reflexión que nos ofrece en Marcos de guerra. 
Las vidas lloradas2 donde expresa que “tal vez lo más importante sea repensar el ‘derecho a la 
vida’ allí donde no hay una protección concluyente contra la destrucción y donde unos 
vínculos sociales afirmadores y necesarios nos impelen a asegurar las condiciones necesarias 
para unas vidas ‘vivibles’ y a hacerlo sobre unos fundamentos igualitarios. Esto implicaría la 
obligación positiva de suministrar apoyos básicos que intentaran minimizar la precariedad de 
manera igualitaria; a saber, la comida, el cobijo, el trabajo, la atención sanitaria, la educación, 
el derecho a la movilidad y a la expresión, y la protección contra los daños y contra la opresión. 
La precariedad funda estas obligaciones sociales positivas (paradójicamente, porque la 
precariedad es una especie de ‘desfundar’ que constituye una condición generalizada para el 
animal humano), al mismo tiempo que el propósito de tales obligaciones es minimizar la 

precariedad y su distribución desigual. Allí donde una vida no tiene ninguna posibilidad de 
prosperar, hemos de esforzarnos por mejorar las condiciones negativas de dicha vida. La vida 
precaria implica una vida como proceso condicionado y no como el rasgo interno de un 
individuo único. Nuestras obligaciones son tales, precisamente, para con las condiciones que 
hacen posible la vida, no para con la ‘vida en sí’; mejor dicho, nuestras obligaciones surgen de 
la idea de que no puede haber una vida sostenida sin esas condiciones sostenedoras y de que 
esas condiciones son, a la vez, una responsabilidad política nuestra y la materia de nuestras 
decisiones éticas más arduas”.

Hacia ellas y ellos, creo, se nos impone dirigir nuestra mirada y seguir trabajando 
colectivamente para que el reconocimiento de los derechos que han sido consagrados 
legislativamente sean parte del soporte normativo de un Poder Judicial que se atreva a 
ponerlos en valor en una suerte de refundación que el siglo XXI reclama.

Sin ella, sin una profunda reconceptualización formal y material de las matrices ideológicas 
que anidan en la entraña misma de los operadores del sistema judicial, cualquier andamiaje 
estará condenado a percibirse ajeno y lejano.

En definitiva: pensar al sujeto del siglo XXI desde la pluralidad y la diversidad debe ser un 
imperativo de época, pero también un puente hacia todas y todos los que nos exigen la 
formalización y puesta en marcha de una reforma judicial con perspectiva de género que las 
y los contenga3.
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1. Aclaraciones preliminares

El propósito de este trabajo es reflexionar acerca de cómo los conceptos jurídicos 
fundamentales del derecho se han resignificado en los últimos tiempos. En este sentido, dentro 
de los conceptos generales, resulta imprescindible abordar al sujeto de derecho tal cual lo 
recepta nuestra legislación, teniendo en cuenta las normas incorporadas en nuestro sistema 
jurídico vinculadas al “género”, en los últimos años, que, directa o indirectamente, lo afectan. 
Asimismo, hacerlo desde el lugar que cada modelo teórico le ha asignado -más precisamente 
el iusnaturalismo y el positivismo-, para, luego, incorporar al análisis las perspectivas que, 
desde una posición crítica, se han postulado como instancia superadora de estas miradas 
tradicionales, sin que tal operación implique desconocer el insoslayable legado de ambas, 
pero intentado poner de manifiesto cuáles han sido los objetivos estratégicos que cada una de 
ellas propone y cuál será, en definitiva, el escenario más propicio para entender con mayor 
hondura la complejidad que emana de un concepto que atraviesa los análisis jurídicos de las 
distintas ramas del derecho y sobre el cual esta última reflexión -la de los críticos- intentará 
abordar sus costados menos contemplados.

2. En búsqueda de una definición

Esta necesidad de la ciencia jurídica y de sus distintas vertientes teóricas se remonta a los 
inicios de la reflexión jurídica, cuando el hombre -individualmente u organizado- intentaba 
clasificar los entes que lo rodeaban. Será así como en la antigua Roma el afán clasificatorio 
sentará las bases de un modelo jurídico que, expandido y victorioso, trascenderá sus fronteras, 
para inundar el mundo occidental de conceptos y definiciones cuya mayor pretensión será la 
de fundarse a sí mismos como constantes e invariables. Así, por ejemplo, para los romanos, la 
palabra “persona” y el concepto expresado en este vocablo tuvieron en el derecho su principal 
receptor, a punto tal de ensayar la definición de persona como “todo ente susceptible de 
adquirir derechos y contraer obligaciones”, para luego sellar una clasificación preliminar en 
personas físicas y personas jurídicas: las primeras son aquellas que presenten signos 

característicos de humanidad y las segundas, creaciones ideales a las que la ley les reconoce 
capacidad de derecho, ya que no poseen capacidad de hecho y, por tanto, actúan 
jurídicamente por medio de sus representantes.

En este sentido, se consideraban sujetos de derecho todas aquellas personas que pudieran 
tener derechos y ejercerlos, o sea, los dotados de capacidad jurídica. La personalidad jurídica 
conlleva la existencia en el sujeto de dos requisitos: una capacidad de derecho, que es el 
conjunto de condiciones requeridas por la ley para ser titular de un derecho, y una de hecho, 
que es la que confiere potestad para ejercerlos, salvo las excepciones -incapacidades- que la 
propia ley señala. Nuestro ordenamiento normativo, luego de la reforma del Código Civil y 
Comercial de la Nación y a diferencia de la redacción anterior, no contiene una definición, pero 
de su sola designación como “humana” se llega al mismo concepto, pues será tal todo ser 
humano, es decir, toda aquella persona que presente “signos característicos de humanidad, sin 
distinción de cualidades o accidentes” (artículo 51 del Código Civil en su anterior redacción).

Si realizamos un breve recorrido por las escuelas del derecho, la primera diferenciación que 
separó a positivistas de iusnaturalistas se constituyó en relación con la aptitud para la 
adquisición de derechos, al intentar verificar si ella proviene del sujeto en sí mismo, de alguna 
calidad esencial existente en él o de una investidura externa que le llega por intermedio del 
ordenamiento jurídico. Para el positivismo jurídico, persona y ser humano son realidades 
diferentes que son captadas por conceptos también diversos: la expresión “persona” denota un 
concepto jurídico construido por el derecho para la obtención de sus propios fines, el concepto 
“ser humano” alude a una realidad natural. Se advierte que, siendo el derecho aquello que 
surge del Estado a través de la creación que de él hacen sus órganos competentes de acuerdo 
a reglas preestablecidas, esa identidad “natural” entrará en crisis.

Para Kelsen, por ejemplo, la personalidad no es sino una impostación provista por el derecho, 
y por ello la persona -jurídicamente hablando- no es algo concreto y externo al derecho, sino 
simplemente un centro de imputación de normas. De ahí que pueda sostener que la noción de  
persona no es esencial para el derecho, sino que es un concepto del cual este se vale para 
facilitar su comprensión. Es por ello que los detractores de esta corriente manifiestan que, de 
ser admitido tal extremo, la noción de persona quedaría disuelta. Ya veremos más adelante si 
tal aseveración señala un fenómeno empíricamente comprobable o si se trata de un capítulo 
más de la disputa que algunas corrientes iusnaturalistas han sostenido con el pensamiento 
positivista.

En efecto, para los juristas partidarios del derecho natural, el derecho no es una creación del 
legislador, sino una disciplina instrumental al servicio de los fines humanos, de suerte tal que el 
ordenamiento jurídico no puede dejar de reconocer en todo hombre la calidad de persona o 
sujeto de derecho valiéndose de consideraciones que, enderezadas al “bien común”, 
reproducen los argumentos de universalidad, absolutez e inmutabilidad que inspiraron, en gran 
medida, a aquellos que vieron en estas manifestaciones parte del contenido ficcional del 
derecho. De hecho, calificar al sujeto de derecho como una realidad natural implica situarlo en 

un lugar de particular significación en la estructura de sostén que las ficciones jurídicas 
articulan entre sí, siendo quizás el concepto fundante y desde el cual se construye gran parte 
del aparato conceptual que la ciencia jurídica ha utilizado para significar otros, tales como la 
igualdad ante la ley, la presunción de conocimiento, la responsabilidad, la capacidad, ejemplos 
que parten inexorablemente de la existencia de un sujeto emergente de un estadio natural y 
que en su generalidad los supone absolutos, indiferenciados y, en cierta forma, inmutables.

Hará lo propio el positivismo cuando suponga que ese centro de imputación de las normas 
jurídicas no se verá perturbado por el devenir de una historia no siempre alineada a la ley que 
instituye al sujeto como tal, y que la efectividad de las sanciones que se construyeron para 
ordenarlo y disuadirlo se topa con imposibilidades, debilidades, en definitiva, por la virtualidad 
de no ser lo que el derecho y el Estado esperan de él.

La crítica de los partidarios del derecho natural, cuando le atribuyen al positivismo “disolver” 
el concepto de sujeto de derecho en el marco de una teoría que soslaya el carácter humano, 
esencial e inmanente de este, tampoco logrará construir una alternativa racional que supere 
los límites del pensamiento kelseniano a este respecto, e insistirá en constantes apelaciones a 
una metafísica del sujeto que lo destina a una homogeneidad en la cual sus actos, omisiones, 
elecciones y demás evidencias de “humanidad” serán vistos y juzgados a la luz de un lógica 
que, deliberadamente, ignora los registros que hacen de un ser humano un sujeto situado, 
histórico, particular.

Para abundar sobre el concepto de persona, y al hacerlo dirigir esta reflexión hacia ámbitos 
que las teorías tradicionales han soslayado, resulta necesario partir de la capacidad. Será 
sobre este concepto que detendremos nuestro análisis, ya que junto al par 
imputabilidad-inimputabilidad (proveniente de la dogmática penal) y las responsabilidades 
emergentes de ambos se desarrollarán las matrices teóricas que hasta hoy le han impedido a 
la ciencia jurídica dotar al concepto “sujeto de derecho” de una cierta plasticidad que le 
permita acercarse a las prácticas que lo implican y en las cuales, la mayor parte de las veces, 
aparece atrapado en una trama gestada en un territorio para él ajeno y desconocido. Pensar 
solamente al sujeto desde la óptica del derecho ha tranquilizado por mucho tiempo a la 
conciencia jurídica, pero no ha podido silenciar las manifestaciones que la subjetividad 
inexorablemente hace estallar cuando la organización conceptual que representa se 
resquebraja, y, como resultado de ello, asoman las preguntas sobre las cuales el propio 
derecho permanece impávido.

Es en ese instante que podemos advertir cómo el derecho, tanto en su versión positivista 
como en la jusnaturalista, se apodera de un concepto y actúa sobre él dando origen a una 
estructura que afirma sus estrategias de poder y control, definiendo, al mismo tiempo, un 
campo teórico que en muy limitadas ocasiones asimila la intervención de otras ciencias a las 
que considerará, en caso de resultarles funcionales a sus dispositivos como auxiliares y 
secundarias, en tanto se reservará para sí la última palabra acerca de ese sujeto sin el cual su 
discurso carecería de sentido. En “‘Moi, Pierre Rivière...’ y el mito de la uniformidad semántica en 

las ciencias sociales”, Enrique Marí se pregunta: ¿cuál es el principio de control de la producción 
del discurso jurídico que hace que esos otros discursos, después de haber intervenido como 
trama o como urdimbre en el período de su constitución, desaparezcan del producto final 
formado o se releguen a una esfera evanescente y secundaria de mera “auxiliaridad”?, ¿cuál es 
la regla que al mismo tiempo criba y entrelaza otros discursos; los incorpora y expulsa a uno de 
sus dominios, los aplica y debilita, los integra y frustra, organiza un campo semántico con ellos 
y los desconoce acto seguido para lograr la identidad de su especificidad?

No obstante, y a partir de mediados de los años 70, surgen propuestas dirigidas hacia la 
integración del discurso jurídico con el de otras ciencias, reconociendo como antecedente los 
aportes que en los años 20 Hans Kelsen hiciera al señalar la importancia, por ejemplo, de las 
reflexiones de Freud para la comprensión profunda de los temas jurídicos abordando en 
particular dos tópicos: la centralidad de la “ley del padre”, tanto para el discurso psicoanalítico 
como para el jurídico y, muy posteriormente, el papel de las ficciones en la estructura 
normativa.

Será Pierre Legendre, jurista, psicoanalista, historiador del derecho y uno de los pensadores 
contemporáneos más originales, quien sugerirá para la compresión de lo realmente implicado 
en el fenómeno jurídico el uso de los instrumentos conceptuales puestos en circulación por el 
psicoanálisis. Al decir de Legendre, “la aplicación del psicoanálisis a la reflexión de los temas 
jurídicos desplaza el centro de gravedad de los debates jusfilosóficos que enfrentan a 
positivistas y jusnaturalistas, y genera nuevos espacios de reflexión en los cuales se permite 
recuperar el cuerpo como lugar del saber inconsciente y tener, sobre esa base, una visión más 
clara de los mecanismos de manipulación que ponen en marcha la sociedad industrial y los 
medios masivos de comunicación”. Nos dirá, asimismo: “Así como el sujeto habla por cuenta de 
‘otra escena’ siempre ausente, las instituciones jurídicas lo hacen por cuenta de algo no 
expresado”. Al respecto, expresa Ricardo Entelman: “La función de las dogmáticas en el campo 
de las ciencias sociales ha sido producir palabras tranquilizadoras, hablar como se debe, y 
mantener cuidadosamente protegido aquello que no puede ser dicho y no debe ser dicho”.

Será, entonces, lo no expresado, lo no dicho del orden jurídico lo que ubica al sujeto en una 
categoría normativa que, si bien actúa en el campo de las ficciones jurídicas como sostén del 
aludido orden, a la vez, pone de manifiesto la precariedad de este para dar cuenta de una 
historia -su historia-, que constituye al mismo tiempo un espacio indispensable hacia donde 
dirigir la mirada y la escucha, si pretendemos que en algún lugar haga eclosión su verdad. 
Verdad esta singular e irrepetible, si es que coincidimos en pensarla como una construcción en 
la que no puede estar ausente quien la dice, la actúa y, en definitiva, la protagoniza. Por eso es 
imprescindible conocer y profundizar en la historia del movimiento feminista y del movimiento 
de mujeres como principales protagonistas de la conquista normativa hoy vigente.

Lo no dicho de este discurso y de estas prácticas será aquello a desentrañar. De lo contrario, 
supliremos su palabra, acotaremos sus facultades, intermediaremos su voluntad, limitaremos 
su libre deambular, lo catalogaremos como peligroso, en fin, recurriremos a todas las 

coartadas que el orden jurídico provee, pero nunca abordaremos el sentido, quizás, el extremo 
más complejo del obrar humano y el que exige el compromiso más atento cuando se trate de 
usar el poder del Estado y sus instituciones para internar, recluir, privar de libertad, incapacitar, 
homologar una historia de vida cuyos patrones rebasan aquello que la ciencia ha descrito, 
caracterizado, tipificado y ponen en crisis los cimientos de una estructura que supone la 
comprensión, el conocimiento, el actuar responsable y dirigido por una idea de conciencia que 
ella misma ha organizado, y que tendrá la virtud de fotografiar el instante, el pequeño teatro de 
la acción y no aquel -caótico- que nos llevará a cuestionarnos las razones ocultas que 
subyacen en los actos y en las omisiones y que darán origen a las tutelas, a las 
representaciones, a la invisible pero efectiva red que recubre a esos sujetos desplazados de un 
orden que los requiere aptos, racionales, ubicados en tiempo y espacio y sumisos al lugar que 
se les ha asignado.

Un legado imposible de obviar, al tratar estas problemáticas, lo constituye la obra de Michel 
Foucault en tanto se estructura como una forma de pensar el presente en la que, si se recurre 
al pasado, si se hace historia es para entender la contemporaneidad y así “inaugurar una 
genealogía de la moral que atienda ante todo al surgimiento del sujeto moderno a partir de 
tres ontologías históricas: en primer término una de nosotros mismos en relación con la verdad 
que nos constituye como sujetos de conocimiento, luego una de nosotros mismos en las 
relaciones de poder que nos constituye como sujetos actuando sobre los otros, y otra en 
relación con la ética que nos constituye en sujetos morales”. Será en este marco teórico en el 
que podamos preguntarnos finalmente si el sujeto de derecho no es sino un sujeto 
intersectado, atravesado, nunca disuelto.

En La vida de los hombres infames, Foucault relata una serie de casos criminales que tuvieron 
lugar entre 1800 y 1835 en diferentes lugares de Europa y que presentaban ciertas 
características comunes: su gravedad, el hecho de ser cometidos en la esfera doméstica y “sin 
razón”, esto es, sin pasión, sin motivo o explicación. Si bien sugiero la lectura entera del texto 
para arribar a las conclusiones que este desarrollo nos permite, citaré algunos párrafos que 
nos ayudarán a pensar al sujeto de derecho. “Se puede castigar a alguien cuyos motivos para 
cometer un crimen se ignora y está mudo ante los jueces?”, se pregunta Foucault. “Cuando un 
hombre llega ante los jueces solo con sus crímenes, cuando no tiene otra cosa que decir, 
cuando no concede al Tribunal la ‘gracia’ de revelarle algo así como el secreto de sí mismo, 
entonces...”.

La respuesta nos remite a la búsqueda y la búsqueda a la redefinición de un concepto que 
por inmenso o demasiado acotado nos sigue interpelando; desde el relato que dispara la 
verdad y desde el que la oculta, desde la gestualidad vacía de palabras y desde el balbuceo, 
desde la desesperación, el cansancio, la apatía y el silencio. Como también desde la ausencia, 
la representación de los otros, las intermediaciones.

La razón de la interpelación debería asentarse nada más y nada menos que en la 
construcción de un orden cuya legitimidad se forje sobre una idea de sujeto que respete la 
historia interna de esa subjetividad y el carácter singular de la búsqueda de la verdad, 

extremos estos que nos permitirán superar los designios con que las teorías tradicionales 
clausuraron uno de los aspectos más complejos de la ciencia jurídica: el que se refiere a sus 
protagonistas.

3. Avances normativos (período 2003-2020)

Considero oportuno un recorrido por el extenso plexo normativo que ha recepcionado 
estas interrogaciones.

2003 - ley nacional 25673. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable: 
los objetivos de este programa incluyen alcanzar para la población el nivel más elevado de 
salud sexual y procreación responsable, reducir la morbimortalidad materno-infantil, 
promover la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y 
procreación responsable, entre otros objetivos.

2005 - ley 26061. Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes: plantea 
entre sus objetivos la protección de niñas/os y la garantía de su condición de sujeto de derecho, 
en concordancia con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño.

2006 - ley nacional 26150. Educación sexual integral: establece el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, 
de gestión estatal y privada y en todos sus niveles, articulando aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

2009 - ley nacional 26485. Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. Decreto reglamentario 1011/2010: plantea la integralidad del tratamiento de la 
violencia contra las mujeres. Esta ley representa un cambio de paradigma respecto de la 
legislación anterior en cuanto a los siguientes aspectos: amplía la visión de qué significa y 
cómo impacta la violencia contra las mujeres; deja de considerar la violencia como algo 
únicamente vinculado al ámbito privado (el hogar); considera que una vida libre de violencias 
es un derecho humano fundamental y, por lo tanto, exigible jurídicamente.

2010 - ley nacional 26618. Matrimonio civil (igualitario): reconoce iguales derechos y 
obligaciones para todas las uniones maritales, sin importar su orientación sexual o 
composición.

2012 - ley nacional 26842. Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus 
víctimas (modifica la ley 26364): implementa medidas destinadas a prevenir y sancionar la 
trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas, amplía las condenas para los delitos de 
trata, acelera el proceso judicial, elimina el consentimiento de la víctima como elemento 
exculpable para el responsable de promover la prostitución y explotar a la víctima. Crea un 
consejo federal para la lucha contra la trata y un comité ejecutivo para la asistencia a la 
víctima.

Reconoce el delito como federal y amplía los derechos de las víctimas.

2012 - ley nacional 26743. Identidad de género: establece que toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su 
identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a 
ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los 
nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Estableciendo la obligatoriedad 
de trato digno por parte del Estado en todos sus niveles, hayan o no accedido estas personas 
al cambio registral a partir de una nueva acta de nacimiento y documento nacional de 
identidad. También contempla el acceso a sus derechos atendiendo la especificidad del 
colectivo.

2012 - ley nacional 26791 (femicidio): incorpora en el Código Penal la figura del femicidio 
(artículo 80) previendo un agravante cuando el crimen o delito sea perpetrado a su 
ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha 
mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia [inciso 1)], fuera cometido por 
placer, codicia, odio racial, religioso, de género o la orientación sexual, identidad de género o su 
expresión [inciso 4)], a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare 
violencia de género [inciso 11)], con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que 
se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1) [inciso 12)].

2015 - ley nacional 25929. Parto humanizado: establece los derechos que las mujeres y 
cuerpos gestantes gozan durante el embarazo, trabajo de parto, parto y posparto. También 
insta a las empresas de medicina privada prepaga y a las obras sociales a instrumentar las 
medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la norma.

2017 - ley nacional 27412. Paridad de género en ámbitos de representación política: 
establece que las listas de candidatas/os, tanto al Congreso de la Nación como al Parlamento 
del Mercosur, deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones 
desde el primero al último candidato/a titular o suplente.

2018 - ley nacional 27452. Régimen de Reparación Económica para Niños, Niñas y 
Adolescentes. Ley Brisa: otorga una reparación económica para niñas, niños y adolescentes 
hijas/os de víctimas de femicidios, equivalente a una jubilación mínima.

2018 - ley nacional 27499. Capacitación obligatoria en género para todas las personas que 
integran los tres Poderes del Estado (ley Micaela): impulsada luego del femicidio de Micaela 
García, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las 
mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles 
y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

2019 - ley nacional 27501. “Acoso callejero”: modificación a la ley de protección integral de 
violencia contra las mujeres. Incorpora la modalidad de violencia en el espacio público o 
“acoso callejero”.

2020 - ley nacional 27533. Violencia pública/política: modificación a la ley de protección 

integral de violencia contra las mujeres. Incorpora el tipo y modalidad de violencia 
pública/política.

2020 - decreto nacional 721/2020: cupo laboral travesti trans para el Sector Público nacional. 
Garantiza un piso mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, 
transexuales y transgénero en el Sector Público nacional, mediante la reserva de puestos de 
trabajo en cualquiera de las modalidades de contratación. 

2020 - ratificación del convenio 190 y recomendación 206 de la Organización Nacional del 
Trabajo: ratifica el instrumento internacional, convirtiéndose en parte de nuestra legislación, y 
sus disposiciones exigibles y de cumplimiento obligatorio.

2020 - ley nacional 27610. Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Decreto 
reglamentario 14/2021: regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la 
atención posaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en 
materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras 
identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la 
morbilidad y mortalidad prevenible.

Establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de 
gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 
catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. Regula que toda persona gestante tiene 
derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con 
su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento, debiendo 
respetar un trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad y acceso a la 
información.

Incorpora al Código Penal el artículo 85 bis, tipificando la conducta de los funcionarios y las 
funcionarias públicas/os y efectores de la salud que se negaren a cumplir injustificadamente 
con la normativa. Modificando también el artículo 86 del Código Penal al establecer que “no es 
delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce 
(14) inclusive del proceso gestacional”.

4. Conclusiones

Esta enumeración, que ha encontrado eco en la legislación de la Provincia de Santa Fe en el 
período 2019-2021, da cuenta de un proceso en el cual, entiendo, asistimos a una profunda 
revisión de los conceptos generales del derecho y en particular del concepto sujeto de 
derecho. Esta labor no siempre encontró eco en los ambientes jurídicos que creyeron ver en las 
críticas que toda revisión impone un debilitamiento de “lo jurídico”, que -frente a lo considerado 
ajeno e invasivo- no tardaron en catalogar el diálogo con las otras ciencias y, más 
precisamente, con el psicoanálisis como posible, pero secundario, algunos, y, como 
definitivamente errático, otros.

Al mismo tiempo, las herramientas conceptuales que se nos acercaban pasaban a formar 

parte de aquello a lo que se acude cuando el universo de la juridicidad no alcanza para dar 
cuenta de las problemáticas individuales y colectivas que atraviesan la sociedad, pero como 
meros auxilios frente al conflicto y sin la convicción de estar asistiendo a un entrelazamiento de 
saberes fecundo y definitivo. Otro fenómeno destacable fue el de tomar lo que los nuevos 
tiempos traían y pasarlos por una especie de fuerza centrífuga que finalmente amalgamara 
los discursos, de suerte tal que el derecho no perdiese su lugar de ciencia hegemónica y 
excluyente de otros saberes.

Así, asistimos a representaciones vacías de contenido en las que el discurso jurídico fue 
sometido a verdaderos abusos teóricos.

Cuestionar los costados más oscuros del orden jurídico, poner de manifiesto sus limitaciones, 
aceptar que otras ciencias desmantelen lo que se suponía eterno y con ello poner en práctica 
verdaderos cambios en la forma de abordar los hechos no se resume en adoptar un lenguaje 
progresista, liviano y seductor.

La tarea exige un compromiso de conocimiento y de acción.

De conocimiento, porque, como lo hemos verificado, para poder situarnos en la crítica es 
imprescindible haber transcurrido por los modelos teóricos que fundaron los cimientos de la 
ciencia jurídica. 

Y de acción, porque la simple enumeración y declamación de los problemas que acarrea 
pensar al derecho desde sí mismo puede llevarnos a la reflexión, pero también a la parálisis. Y 
en la acción poner el foco en el recorrido doloroso, pero no menos intenso y revelador, de 
mujeres y diversidades que han logrado y siguen logrando avances fundamentales para una 
sociedad igualitaria.

Estamos siendo interpeladas e interpelados y, frente a ello, el silencio y la inacción se tornan 
inaceptables. 

Quienes portan un discurso diferente, perturbador o asimilable con el sufrimiento psíquico 
tuvieron y tienen una respuesta por parte del orden jurídico, que lentamente ha ido 
modificando los antiguos criterios de mensura y clasificación para dar paso a una mirada más 
comprensiva de cada situación a tratar.

Pareciera que las ficciones que otrora sostuvieron y de alguna forma compensaron las 
falencias de un orden proclive a la fisura y a las fragmentaciones, hoy, asisten a su propia 
ineficacia.

Nuestra historia de ampliación de derechos es la historia de una ardua batalla contra la 
exclusión y en paralelo de la obstinación de los y las que deseaban, explícita o tácitamente, el 
reconocimiento singular y plural de la historia que fundó ese recorrido.

El Estado, a través de sus órganos y por medio del derecho, acudió con diferentes estrategias 

disciplinarias y la homogeneidad social mostró sus ribetes más “exitosos”. Las declaraciones de 
incapacidad o de inimputabilidad para equilibrar el desorden o el descontrol que portaban los 
individuos así catalogados se intentaron subsanar con el tratamiento, la reclusión en un asilo, 
el nombramiento de un responsable y básicamente con la exclusión de su palabra arrojada al 
campo de la no comprensión. No obstante, el reclamo por la subjetividad perdida expuesta de 
las formas más variadas exhibe el deseo de integrar el orden jurídico que en cierta forma los 
había expulsado.

Las excluidas y los excluidos de hoy parecen vivir en un presente continuo, en el cual la idea 
de futuro y con ella la proyección de sí mismos como sujetos no aparecen en sus discursos. Si 
nos constituimos a través de nuestras palabras, que expresan deseos y reclamos, descontento 
o aceptación de acuerdos de supervivencia, qué ocurrirá con aquellos que no pueden decirse 
a sí mismos.

Hablo de quienes no han logrado aún -a pesar de los esfuerzos que durante el período 
2003-2020 se llevaron a cabo- transitar la escolaridad, el rito familiar, el empleo, el legítimo 
acceso al consumo, el saberse pasibles de ser curados, recorridos todos que proporcionan la 
oportunidad de adoptar o rechazar el orden simbólico de estas instancias, pero luego de 
haberlas conocido, al menos, como posibilidad. 

De las y los que no han logrado ingresar al mundo de las palabras y que, por ende, ni siquiera 
pueden ser privadas y privados de ellas, para sentir o traducir a otros el dolor del despojo o la 
impotencia de no ser escuchadas y escuchados.

De quienes han nacido en el borde, y el borde es y será su lugar de representación de la 
realidad.

De quienes pasivamente reproducen una subjetividad basada en la aceptación, en el hábito 
del silencio y de los deseos clausurados.

Pensando con Judith Butler, me detengo en una reflexión que nos ofrece en Marcos de guerra. 
Las vidas lloradas2 donde expresa que “tal vez lo más importante sea repensar el ‘derecho a la 
vida’ allí donde no hay una protección concluyente contra la destrucción y donde unos 
vínculos sociales afirmadores y necesarios nos impelen a asegurar las condiciones necesarias 
para unas vidas ‘vivibles’ y a hacerlo sobre unos fundamentos igualitarios. Esto implicaría la 
obligación positiva de suministrar apoyos básicos que intentaran minimizar la precariedad de 
manera igualitaria; a saber, la comida, el cobijo, el trabajo, la atención sanitaria, la educación, 
el derecho a la movilidad y a la expresión, y la protección contra los daños y contra la opresión. 
La precariedad funda estas obligaciones sociales positivas (paradójicamente, porque la 
precariedad es una especie de ‘desfundar’ que constituye una condición generalizada para el 
animal humano), al mismo tiempo que el propósito de tales obligaciones es minimizar la 

precariedad y su distribución desigual. Allí donde una vida no tiene ninguna posibilidad de 
prosperar, hemos de esforzarnos por mejorar las condiciones negativas de dicha vida. La vida 
precaria implica una vida como proceso condicionado y no como el rasgo interno de un 
individuo único. Nuestras obligaciones son tales, precisamente, para con las condiciones que 
hacen posible la vida, no para con la ‘vida en sí’; mejor dicho, nuestras obligaciones surgen de 
la idea de que no puede haber una vida sostenida sin esas condiciones sostenedoras y de que 
esas condiciones son, a la vez, una responsabilidad política nuestra y la materia de nuestras 
decisiones éticas más arduas”.

Hacia ellas y ellos, creo, se nos impone dirigir nuestra mirada y seguir trabajando 
colectivamente para que el reconocimiento de los derechos que han sido consagrados 
legislativamente sean parte del soporte normativo de un Poder Judicial que se atreva a 
ponerlos en valor en una suerte de refundación que el siglo XXI reclama.

Sin ella, sin una profunda reconceptualización formal y material de las matrices ideológicas 
que anidan en la entraña misma de los operadores del sistema judicial, cualquier andamiaje 
estará condenado a percibirse ajeno y lejano.

En definitiva: pensar al sujeto del siglo XXI desde la pluralidad y la diversidad debe ser un 
imperativo de época, pero también un puente hacia todas y todos los que nos exigen la 
formalización y puesta en marcha de una reforma judicial con perspectiva de género que las 
y los contenga3.
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1. Aclaraciones preliminares

El propósito de este trabajo es reflexionar acerca de cómo los conceptos jurídicos 
fundamentales del derecho se han resignificado en los últimos tiempos. En este sentido, dentro 
de los conceptos generales, resulta imprescindible abordar al sujeto de derecho tal cual lo 
recepta nuestra legislación, teniendo en cuenta las normas incorporadas en nuestro sistema 
jurídico vinculadas al “género”, en los últimos años, que, directa o indirectamente, lo afectan. 
Asimismo, hacerlo desde el lugar que cada modelo teórico le ha asignado -más precisamente 
el iusnaturalismo y el positivismo-, para, luego, incorporar al análisis las perspectivas que, 
desde una posición crítica, se han postulado como instancia superadora de estas miradas 
tradicionales, sin que tal operación implique desconocer el insoslayable legado de ambas, 
pero intentado poner de manifiesto cuáles han sido los objetivos estratégicos que cada una de 
ellas propone y cuál será, en definitiva, el escenario más propicio para entender con mayor 
hondura la complejidad que emana de un concepto que atraviesa los análisis jurídicos de las 
distintas ramas del derecho y sobre el cual esta última reflexión -la de los críticos- intentará 
abordar sus costados menos contemplados.

2. En búsqueda de una definición

Esta necesidad de la ciencia jurídica y de sus distintas vertientes teóricas se remonta a los 
inicios de la reflexión jurídica, cuando el hombre -individualmente u organizado- intentaba 
clasificar los entes que lo rodeaban. Será así como en la antigua Roma el afán clasificatorio 
sentará las bases de un modelo jurídico que, expandido y victorioso, trascenderá sus fronteras, 
para inundar el mundo occidental de conceptos y definiciones cuya mayor pretensión será la 
de fundarse a sí mismos como constantes e invariables. Así, por ejemplo, para los romanos, la 
palabra “persona” y el concepto expresado en este vocablo tuvieron en el derecho su principal 
receptor, a punto tal de ensayar la definición de persona como “todo ente susceptible de 
adquirir derechos y contraer obligaciones”, para luego sellar una clasificación preliminar en 
personas físicas y personas jurídicas: las primeras son aquellas que presenten signos 

característicos de humanidad y las segundas, creaciones ideales a las que la ley les reconoce 
capacidad de derecho, ya que no poseen capacidad de hecho y, por tanto, actúan 
jurídicamente por medio de sus representantes.

En este sentido, se consideraban sujetos de derecho todas aquellas personas que pudieran 
tener derechos y ejercerlos, o sea, los dotados de capacidad jurídica. La personalidad jurídica 
conlleva la existencia en el sujeto de dos requisitos: una capacidad de derecho, que es el 
conjunto de condiciones requeridas por la ley para ser titular de un derecho, y una de hecho, 
que es la que confiere potestad para ejercerlos, salvo las excepciones -incapacidades- que la 
propia ley señala. Nuestro ordenamiento normativo, luego de la reforma del Código Civil y 
Comercial de la Nación y a diferencia de la redacción anterior, no contiene una definición, pero 
de su sola designación como “humana” se llega al mismo concepto, pues será tal todo ser 
humano, es decir, toda aquella persona que presente “signos característicos de humanidad, sin 
distinción de cualidades o accidentes” (artículo 51 del Código Civil en su anterior redacción).

Si realizamos un breve recorrido por las escuelas del derecho, la primera diferenciación que 
separó a positivistas de iusnaturalistas se constituyó en relación con la aptitud para la 
adquisición de derechos, al intentar verificar si ella proviene del sujeto en sí mismo, de alguna 
calidad esencial existente en él o de una investidura externa que le llega por intermedio del 
ordenamiento jurídico. Para el positivismo jurídico, persona y ser humano son realidades 
diferentes que son captadas por conceptos también diversos: la expresión “persona” denota un 
concepto jurídico construido por el derecho para la obtención de sus propios fines, el concepto 
“ser humano” alude a una realidad natural. Se advierte que, siendo el derecho aquello que 
surge del Estado a través de la creación que de él hacen sus órganos competentes de acuerdo 
a reglas preestablecidas, esa identidad “natural” entrará en crisis.

Para Kelsen, por ejemplo, la personalidad no es sino una impostación provista por el derecho, 
y por ello la persona -jurídicamente hablando- no es algo concreto y externo al derecho, sino 
simplemente un centro de imputación de normas. De ahí que pueda sostener que la noción de  
persona no es esencial para el derecho, sino que es un concepto del cual este se vale para 
facilitar su comprensión. Es por ello que los detractores de esta corriente manifiestan que, de 
ser admitido tal extremo, la noción de persona quedaría disuelta. Ya veremos más adelante si 
tal aseveración señala un fenómeno empíricamente comprobable o si se trata de un capítulo 
más de la disputa que algunas corrientes iusnaturalistas han sostenido con el pensamiento 
positivista.

En efecto, para los juristas partidarios del derecho natural, el derecho no es una creación del 
legislador, sino una disciplina instrumental al servicio de los fines humanos, de suerte tal que el 
ordenamiento jurídico no puede dejar de reconocer en todo hombre la calidad de persona o 
sujeto de derecho valiéndose de consideraciones que, enderezadas al “bien común”, 
reproducen los argumentos de universalidad, absolutez e inmutabilidad que inspiraron, en gran 
medida, a aquellos que vieron en estas manifestaciones parte del contenido ficcional del 
derecho. De hecho, calificar al sujeto de derecho como una realidad natural implica situarlo en 

un lugar de particular significación en la estructura de sostén que las ficciones jurídicas 
articulan entre sí, siendo quizás el concepto fundante y desde el cual se construye gran parte 
del aparato conceptual que la ciencia jurídica ha utilizado para significar otros, tales como la 
igualdad ante la ley, la presunción de conocimiento, la responsabilidad, la capacidad, ejemplos 
que parten inexorablemente de la existencia de un sujeto emergente de un estadio natural y 
que en su generalidad los supone absolutos, indiferenciados y, en cierta forma, inmutables.

Hará lo propio el positivismo cuando suponga que ese centro de imputación de las normas 
jurídicas no se verá perturbado por el devenir de una historia no siempre alineada a la ley que 
instituye al sujeto como tal, y que la efectividad de las sanciones que se construyeron para 
ordenarlo y disuadirlo se topa con imposibilidades, debilidades, en definitiva, por la virtualidad 
de no ser lo que el derecho y el Estado esperan de él.

La crítica de los partidarios del derecho natural, cuando le atribuyen al positivismo “disolver” 
el concepto de sujeto de derecho en el marco de una teoría que soslaya el carácter humano, 
esencial e inmanente de este, tampoco logrará construir una alternativa racional que supere 
los límites del pensamiento kelseniano a este respecto, e insistirá en constantes apelaciones a 
una metafísica del sujeto que lo destina a una homogeneidad en la cual sus actos, omisiones, 
elecciones y demás evidencias de “humanidad” serán vistos y juzgados a la luz de un lógica 
que, deliberadamente, ignora los registros que hacen de un ser humano un sujeto situado, 
histórico, particular.

Para abundar sobre el concepto de persona, y al hacerlo dirigir esta reflexión hacia ámbitos 
que las teorías tradicionales han soslayado, resulta necesario partir de la capacidad. Será 
sobre este concepto que detendremos nuestro análisis, ya que junto al par 
imputabilidad-inimputabilidad (proveniente de la dogmática penal) y las responsabilidades 
emergentes de ambos se desarrollarán las matrices teóricas que hasta hoy le han impedido a 
la ciencia jurídica dotar al concepto “sujeto de derecho” de una cierta plasticidad que le 
permita acercarse a las prácticas que lo implican y en las cuales, la mayor parte de las veces, 
aparece atrapado en una trama gestada en un territorio para él ajeno y desconocido. Pensar 
solamente al sujeto desde la óptica del derecho ha tranquilizado por mucho tiempo a la 
conciencia jurídica, pero no ha podido silenciar las manifestaciones que la subjetividad 
inexorablemente hace estallar cuando la organización conceptual que representa se 
resquebraja, y, como resultado de ello, asoman las preguntas sobre las cuales el propio 
derecho permanece impávido.

Es en ese instante que podemos advertir cómo el derecho, tanto en su versión positivista 
como en la jusnaturalista, se apodera de un concepto y actúa sobre él dando origen a una 
estructura que afirma sus estrategias de poder y control, definiendo, al mismo tiempo, un 
campo teórico que en muy limitadas ocasiones asimila la intervención de otras ciencias a las 
que considerará, en caso de resultarles funcionales a sus dispositivos como auxiliares y 
secundarias, en tanto se reservará para sí la última palabra acerca de ese sujeto sin el cual su 
discurso carecería de sentido. En “‘Moi, Pierre Rivière...’ y el mito de la uniformidad semántica en 

las ciencias sociales”, Enrique Marí se pregunta: ¿cuál es el principio de control de la producción 
del discurso jurídico que hace que esos otros discursos, después de haber intervenido como 
trama o como urdimbre en el período de su constitución, desaparezcan del producto final 
formado o se releguen a una esfera evanescente y secundaria de mera “auxiliaridad”?, ¿cuál es 
la regla que al mismo tiempo criba y entrelaza otros discursos; los incorpora y expulsa a uno de 
sus dominios, los aplica y debilita, los integra y frustra, organiza un campo semántico con ellos 
y los desconoce acto seguido para lograr la identidad de su especificidad?

No obstante, y a partir de mediados de los años 70, surgen propuestas dirigidas hacia la 
integración del discurso jurídico con el de otras ciencias, reconociendo como antecedente los 
aportes que en los años 20 Hans Kelsen hiciera al señalar la importancia, por ejemplo, de las 
reflexiones de Freud para la comprensión profunda de los temas jurídicos abordando en 
particular dos tópicos: la centralidad de la “ley del padre”, tanto para el discurso psicoanalítico 
como para el jurídico y, muy posteriormente, el papel de las ficciones en la estructura 
normativa.

Será Pierre Legendre, jurista, psicoanalista, historiador del derecho y uno de los pensadores 
contemporáneos más originales, quien sugerirá para la compresión de lo realmente implicado 
en el fenómeno jurídico el uso de los instrumentos conceptuales puestos en circulación por el 
psicoanálisis. Al decir de Legendre, “la aplicación del psicoanálisis a la reflexión de los temas 
jurídicos desplaza el centro de gravedad de los debates jusfilosóficos que enfrentan a 
positivistas y jusnaturalistas, y genera nuevos espacios de reflexión en los cuales se permite 
recuperar el cuerpo como lugar del saber inconsciente y tener, sobre esa base, una visión más 
clara de los mecanismos de manipulación que ponen en marcha la sociedad industrial y los 
medios masivos de comunicación”. Nos dirá, asimismo: “Así como el sujeto habla por cuenta de 
‘otra escena’ siempre ausente, las instituciones jurídicas lo hacen por cuenta de algo no 
expresado”. Al respecto, expresa Ricardo Entelman: “La función de las dogmáticas en el campo 
de las ciencias sociales ha sido producir palabras tranquilizadoras, hablar como se debe, y 
mantener cuidadosamente protegido aquello que no puede ser dicho y no debe ser dicho”.

Será, entonces, lo no expresado, lo no dicho del orden jurídico lo que ubica al sujeto en una 
categoría normativa que, si bien actúa en el campo de las ficciones jurídicas como sostén del 
aludido orden, a la vez, pone de manifiesto la precariedad de este para dar cuenta de una 
historia -su historia-, que constituye al mismo tiempo un espacio indispensable hacia donde 
dirigir la mirada y la escucha, si pretendemos que en algún lugar haga eclosión su verdad. 
Verdad esta singular e irrepetible, si es que coincidimos en pensarla como una construcción en 
la que no puede estar ausente quien la dice, la actúa y, en definitiva, la protagoniza. Por eso es 
imprescindible conocer y profundizar en la historia del movimiento feminista y del movimiento 
de mujeres como principales protagonistas de la conquista normativa hoy vigente.

Lo no dicho de este discurso y de estas prácticas será aquello a desentrañar. De lo contrario, 
supliremos su palabra, acotaremos sus facultades, intermediaremos su voluntad, limitaremos 
su libre deambular, lo catalogaremos como peligroso, en fin, recurriremos a todas las 

coartadas que el orden jurídico provee, pero nunca abordaremos el sentido, quizás, el extremo 
más complejo del obrar humano y el que exige el compromiso más atento cuando se trate de 
usar el poder del Estado y sus instituciones para internar, recluir, privar de libertad, incapacitar, 
homologar una historia de vida cuyos patrones rebasan aquello que la ciencia ha descrito, 
caracterizado, tipificado y ponen en crisis los cimientos de una estructura que supone la 
comprensión, el conocimiento, el actuar responsable y dirigido por una idea de conciencia que 
ella misma ha organizado, y que tendrá la virtud de fotografiar el instante, el pequeño teatro de 
la acción y no aquel -caótico- que nos llevará a cuestionarnos las razones ocultas que 
subyacen en los actos y en las omisiones y que darán origen a las tutelas, a las 
representaciones, a la invisible pero efectiva red que recubre a esos sujetos desplazados de un 
orden que los requiere aptos, racionales, ubicados en tiempo y espacio y sumisos al lugar que 
se les ha asignado.

Un legado imposible de obviar, al tratar estas problemáticas, lo constituye la obra de Michel 
Foucault en tanto se estructura como una forma de pensar el presente en la que, si se recurre 
al pasado, si se hace historia es para entender la contemporaneidad y así “inaugurar una 
genealogía de la moral que atienda ante todo al surgimiento del sujeto moderno a partir de 
tres ontologías históricas: en primer término una de nosotros mismos en relación con la verdad 
que nos constituye como sujetos de conocimiento, luego una de nosotros mismos en las 
relaciones de poder que nos constituye como sujetos actuando sobre los otros, y otra en 
relación con la ética que nos constituye en sujetos morales”. Será en este marco teórico en el 
que podamos preguntarnos finalmente si el sujeto de derecho no es sino un sujeto 
intersectado, atravesado, nunca disuelto.

En La vida de los hombres infames, Foucault relata una serie de casos criminales que tuvieron 
lugar entre 1800 y 1835 en diferentes lugares de Europa y que presentaban ciertas 
características comunes: su gravedad, el hecho de ser cometidos en la esfera doméstica y “sin 
razón”, esto es, sin pasión, sin motivo o explicación. Si bien sugiero la lectura entera del texto 
para arribar a las conclusiones que este desarrollo nos permite, citaré algunos párrafos que 
nos ayudarán a pensar al sujeto de derecho. “Se puede castigar a alguien cuyos motivos para 
cometer un crimen se ignora y está mudo ante los jueces?”, se pregunta Foucault. “Cuando un 
hombre llega ante los jueces solo con sus crímenes, cuando no tiene otra cosa que decir, 
cuando no concede al Tribunal la ‘gracia’ de revelarle algo así como el secreto de sí mismo, 
entonces...”.

La respuesta nos remite a la búsqueda y la búsqueda a la redefinición de un concepto que 
por inmenso o demasiado acotado nos sigue interpelando; desde el relato que dispara la 
verdad y desde el que la oculta, desde la gestualidad vacía de palabras y desde el balbuceo, 
desde la desesperación, el cansancio, la apatía y el silencio. Como también desde la ausencia, 
la representación de los otros, las intermediaciones.

La razón de la interpelación debería asentarse nada más y nada menos que en la 
construcción de un orden cuya legitimidad se forje sobre una idea de sujeto que respete la 
historia interna de esa subjetividad y el carácter singular de la búsqueda de la verdad, 

extremos estos que nos permitirán superar los designios con que las teorías tradicionales 
clausuraron uno de los aspectos más complejos de la ciencia jurídica: el que se refiere a sus 
protagonistas.

3. Avances normativos (período 2003-2020)

Considero oportuno un recorrido por el extenso plexo normativo que ha recepcionado 
estas interrogaciones.

2003 - ley nacional 25673. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable: 
los objetivos de este programa incluyen alcanzar para la población el nivel más elevado de 
salud sexual y procreación responsable, reducir la morbimortalidad materno-infantil, 
promover la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y 
procreación responsable, entre otros objetivos.

2005 - ley 26061. Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes: plantea 
entre sus objetivos la protección de niñas/os y la garantía de su condición de sujeto de derecho, 
en concordancia con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño.

2006 - ley nacional 26150. Educación sexual integral: establece el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, 
de gestión estatal y privada y en todos sus niveles, articulando aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

2009 - ley nacional 26485. Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. Decreto reglamentario 1011/2010: plantea la integralidad del tratamiento de la 
violencia contra las mujeres. Esta ley representa un cambio de paradigma respecto de la 
legislación anterior en cuanto a los siguientes aspectos: amplía la visión de qué significa y 
cómo impacta la violencia contra las mujeres; deja de considerar la violencia como algo 
únicamente vinculado al ámbito privado (el hogar); considera que una vida libre de violencias 
es un derecho humano fundamental y, por lo tanto, exigible jurídicamente.

2010 - ley nacional 26618. Matrimonio civil (igualitario): reconoce iguales derechos y 
obligaciones para todas las uniones maritales, sin importar su orientación sexual o 
composición.

2012 - ley nacional 26842. Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus 
víctimas (modifica la ley 26364): implementa medidas destinadas a prevenir y sancionar la 
trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas, amplía las condenas para los delitos de 
trata, acelera el proceso judicial, elimina el consentimiento de la víctima como elemento 
exculpable para el responsable de promover la prostitución y explotar a la víctima. Crea un 
consejo federal para la lucha contra la trata y un comité ejecutivo para la asistencia a la 
víctima.

Reconoce el delito como federal y amplía los derechos de las víctimas.

2012 - ley nacional 26743. Identidad de género: establece que toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su 
identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a 
ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los 
nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Estableciendo la obligatoriedad 
de trato digno por parte del Estado en todos sus niveles, hayan o no accedido estas personas 
al cambio registral a partir de una nueva acta de nacimiento y documento nacional de 
identidad. También contempla el acceso a sus derechos atendiendo la especificidad del 
colectivo.

2012 - ley nacional 26791 (femicidio): incorpora en el Código Penal la figura del femicidio 
(artículo 80) previendo un agravante cuando el crimen o delito sea perpetrado a su 
ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha 
mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia [inciso 1)], fuera cometido por 
placer, codicia, odio racial, religioso, de género o la orientación sexual, identidad de género o su 
expresión [inciso 4)], a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare 
violencia de género [inciso 11)], con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que 
se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1) [inciso 12)].

2015 - ley nacional 25929. Parto humanizado: establece los derechos que las mujeres y 
cuerpos gestantes gozan durante el embarazo, trabajo de parto, parto y posparto. También 
insta a las empresas de medicina privada prepaga y a las obras sociales a instrumentar las 
medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la norma.

2017 - ley nacional 27412. Paridad de género en ámbitos de representación política: 
establece que las listas de candidatas/os, tanto al Congreso de la Nación como al Parlamento 
del Mercosur, deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones 
desde el primero al último candidato/a titular o suplente.

2018 - ley nacional 27452. Régimen de Reparación Económica para Niños, Niñas y 
Adolescentes. Ley Brisa: otorga una reparación económica para niñas, niños y adolescentes 
hijas/os de víctimas de femicidios, equivalente a una jubilación mínima.

2018 - ley nacional 27499. Capacitación obligatoria en género para todas las personas que 
integran los tres Poderes del Estado (ley Micaela): impulsada luego del femicidio de Micaela 
García, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las 
mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles 
y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

2019 - ley nacional 27501. “Acoso callejero”: modificación a la ley de protección integral de 
violencia contra las mujeres. Incorpora la modalidad de violencia en el espacio público o 
“acoso callejero”.

2020 - ley nacional 27533. Violencia pública/política: modificación a la ley de protección 

integral de violencia contra las mujeres. Incorpora el tipo y modalidad de violencia 
pública/política.

2020 - decreto nacional 721/2020: cupo laboral travesti trans para el Sector Público nacional. 
Garantiza un piso mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, 
transexuales y transgénero en el Sector Público nacional, mediante la reserva de puestos de 
trabajo en cualquiera de las modalidades de contratación. 

2020 - ratificación del convenio 190 y recomendación 206 de la Organización Nacional del 
Trabajo: ratifica el instrumento internacional, convirtiéndose en parte de nuestra legislación, y 
sus disposiciones exigibles y de cumplimiento obligatorio.

2020 - ley nacional 27610. Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Decreto 
reglamentario 14/2021: regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la 
atención posaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en 
materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras 
identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la 
morbilidad y mortalidad prevenible.

Establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de 
gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 
catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. Regula que toda persona gestante tiene 
derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con 
su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento, debiendo 
respetar un trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad y acceso a la 
información.

Incorpora al Código Penal el artículo 85 bis, tipificando la conducta de los funcionarios y las 
funcionarias públicas/os y efectores de la salud que se negaren a cumplir injustificadamente 
con la normativa. Modificando también el artículo 86 del Código Penal al establecer que “no es 
delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce 
(14) inclusive del proceso gestacional”.

4. Conclusiones

Esta enumeración, que ha encontrado eco en la legislación de la Provincia de Santa Fe en el 
período 2019-2021, da cuenta de un proceso en el cual, entiendo, asistimos a una profunda 
revisión de los conceptos generales del derecho y en particular del concepto sujeto de 
derecho. Esta labor no siempre encontró eco en los ambientes jurídicos que creyeron ver en las 
críticas que toda revisión impone un debilitamiento de “lo jurídico”, que -frente a lo considerado 
ajeno e invasivo- no tardaron en catalogar el diálogo con las otras ciencias y, más 
precisamente, con el psicoanálisis como posible, pero secundario, algunos, y, como 
definitivamente errático, otros.

Al mismo tiempo, las herramientas conceptuales que se nos acercaban pasaban a formar 

parte de aquello a lo que se acude cuando el universo de la juridicidad no alcanza para dar 
cuenta de las problemáticas individuales y colectivas que atraviesan la sociedad, pero como 
meros auxilios frente al conflicto y sin la convicción de estar asistiendo a un entrelazamiento de 
saberes fecundo y definitivo. Otro fenómeno destacable fue el de tomar lo que los nuevos 
tiempos traían y pasarlos por una especie de fuerza centrífuga que finalmente amalgamara 
los discursos, de suerte tal que el derecho no perdiese su lugar de ciencia hegemónica y 
excluyente de otros saberes.

Así, asistimos a representaciones vacías de contenido en las que el discurso jurídico fue 
sometido a verdaderos abusos teóricos.

Cuestionar los costados más oscuros del orden jurídico, poner de manifiesto sus limitaciones, 
aceptar que otras ciencias desmantelen lo que se suponía eterno y con ello poner en práctica 
verdaderos cambios en la forma de abordar los hechos no se resume en adoptar un lenguaje 
progresista, liviano y seductor.

La tarea exige un compromiso de conocimiento y de acción.

De conocimiento, porque, como lo hemos verificado, para poder situarnos en la crítica es 
imprescindible haber transcurrido por los modelos teóricos que fundaron los cimientos de la 
ciencia jurídica. 

Y de acción, porque la simple enumeración y declamación de los problemas que acarrea 
pensar al derecho desde sí mismo puede llevarnos a la reflexión, pero también a la parálisis. Y 
en la acción poner el foco en el recorrido doloroso, pero no menos intenso y revelador, de 
mujeres y diversidades que han logrado y siguen logrando avances fundamentales para una 
sociedad igualitaria.

Estamos siendo interpeladas e interpelados y, frente a ello, el silencio y la inacción se tornan 
inaceptables. 

Quienes portan un discurso diferente, perturbador o asimilable con el sufrimiento psíquico 
tuvieron y tienen una respuesta por parte del orden jurídico, que lentamente ha ido 
modificando los antiguos criterios de mensura y clasificación para dar paso a una mirada más 
comprensiva de cada situación a tratar.

Pareciera que las ficciones que otrora sostuvieron y de alguna forma compensaron las 
falencias de un orden proclive a la fisura y a las fragmentaciones, hoy, asisten a su propia 
ineficacia.

Nuestra historia de ampliación de derechos es la historia de una ardua batalla contra la 
exclusión y en paralelo de la obstinación de los y las que deseaban, explícita o tácitamente, el 
reconocimiento singular y plural de la historia que fundó ese recorrido.

El Estado, a través de sus órganos y por medio del derecho, acudió con diferentes estrategias 

disciplinarias y la homogeneidad social mostró sus ribetes más “exitosos”. Las declaraciones de 
incapacidad o de inimputabilidad para equilibrar el desorden o el descontrol que portaban los 
individuos así catalogados se intentaron subsanar con el tratamiento, la reclusión en un asilo, 
el nombramiento de un responsable y básicamente con la exclusión de su palabra arrojada al 
campo de la no comprensión. No obstante, el reclamo por la subjetividad perdida expuesta de 
las formas más variadas exhibe el deseo de integrar el orden jurídico que en cierta forma los 
había expulsado.

Las excluidas y los excluidos de hoy parecen vivir en un presente continuo, en el cual la idea 
de futuro y con ella la proyección de sí mismos como sujetos no aparecen en sus discursos. Si 
nos constituimos a través de nuestras palabras, que expresan deseos y reclamos, descontento 
o aceptación de acuerdos de supervivencia, qué ocurrirá con aquellos que no pueden decirse 
a sí mismos.

Hablo de quienes no han logrado aún -a pesar de los esfuerzos que durante el período 
2003-2020 se llevaron a cabo- transitar la escolaridad, el rito familiar, el empleo, el legítimo 
acceso al consumo, el saberse pasibles de ser curados, recorridos todos que proporcionan la 
oportunidad de adoptar o rechazar el orden simbólico de estas instancias, pero luego de 
haberlas conocido, al menos, como posibilidad. 

De las y los que no han logrado ingresar al mundo de las palabras y que, por ende, ni siquiera 
pueden ser privadas y privados de ellas, para sentir o traducir a otros el dolor del despojo o la 
impotencia de no ser escuchadas y escuchados.

De quienes han nacido en el borde, y el borde es y será su lugar de representación de la 
realidad.

De quienes pasivamente reproducen una subjetividad basada en la aceptación, en el hábito 
del silencio y de los deseos clausurados.

Pensando con Judith Butler, me detengo en una reflexión que nos ofrece en Marcos de guerra. 
Las vidas lloradas2 donde expresa que “tal vez lo más importante sea repensar el ‘derecho a la 
vida’ allí donde no hay una protección concluyente contra la destrucción y donde unos 
vínculos sociales afirmadores y necesarios nos impelen a asegurar las condiciones necesarias 
para unas vidas ‘vivibles’ y a hacerlo sobre unos fundamentos igualitarios. Esto implicaría la 
obligación positiva de suministrar apoyos básicos que intentaran minimizar la precariedad de 
manera igualitaria; a saber, la comida, el cobijo, el trabajo, la atención sanitaria, la educación, 
el derecho a la movilidad y a la expresión, y la protección contra los daños y contra la opresión. 
La precariedad funda estas obligaciones sociales positivas (paradójicamente, porque la 
precariedad es una especie de ‘desfundar’ que constituye una condición generalizada para el 
animal humano), al mismo tiempo que el propósito de tales obligaciones es minimizar la 

precariedad y su distribución desigual. Allí donde una vida no tiene ninguna posibilidad de 
prosperar, hemos de esforzarnos por mejorar las condiciones negativas de dicha vida. La vida 
precaria implica una vida como proceso condicionado y no como el rasgo interno de un 
individuo único. Nuestras obligaciones son tales, precisamente, para con las condiciones que 
hacen posible la vida, no para con la ‘vida en sí’; mejor dicho, nuestras obligaciones surgen de 
la idea de que no puede haber una vida sostenida sin esas condiciones sostenedoras y de que 
esas condiciones son, a la vez, una responsabilidad política nuestra y la materia de nuestras 
decisiones éticas más arduas”.

Hacia ellas y ellos, creo, se nos impone dirigir nuestra mirada y seguir trabajando 
colectivamente para que el reconocimiento de los derechos que han sido consagrados 
legislativamente sean parte del soporte normativo de un Poder Judicial que se atreva a 
ponerlos en valor en una suerte de refundación que el siglo XXI reclama.

Sin ella, sin una profunda reconceptualización formal y material de las matrices ideológicas 
que anidan en la entraña misma de los operadores del sistema judicial, cualquier andamiaje 
estará condenado a percibirse ajeno y lejano.

En definitiva: pensar al sujeto del siglo XXI desde la pluralidad y la diversidad debe ser un 
imperativo de época, pero también un puente hacia todas y todos los que nos exigen la 
formalización y puesta en marcha de una reforma judicial con perspectiva de género que las 
y los contenga3.
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1. Aclaraciones preliminares

El propósito de este trabajo es reflexionar acerca de cómo los conceptos jurídicos 
fundamentales del derecho se han resignificado en los últimos tiempos. En este sentido, dentro 
de los conceptos generales, resulta imprescindible abordar al sujeto de derecho tal cual lo 
recepta nuestra legislación, teniendo en cuenta las normas incorporadas en nuestro sistema 
jurídico vinculadas al “género”, en los últimos años, que, directa o indirectamente, lo afectan. 
Asimismo, hacerlo desde el lugar que cada modelo teórico le ha asignado -más precisamente 
el iusnaturalismo y el positivismo-, para, luego, incorporar al análisis las perspectivas que, 
desde una posición crítica, se han postulado como instancia superadora de estas miradas 
tradicionales, sin que tal operación implique desconocer el insoslayable legado de ambas, 
pero intentado poner de manifiesto cuáles han sido los objetivos estratégicos que cada una de 
ellas propone y cuál será, en definitiva, el escenario más propicio para entender con mayor 
hondura la complejidad que emana de un concepto que atraviesa los análisis jurídicos de las 
distintas ramas del derecho y sobre el cual esta última reflexión -la de los críticos- intentará 
abordar sus costados menos contemplados.

2. En búsqueda de una definición

Esta necesidad de la ciencia jurídica y de sus distintas vertientes teóricas se remonta a los 
inicios de la reflexión jurídica, cuando el hombre -individualmente u organizado- intentaba 
clasificar los entes que lo rodeaban. Será así como en la antigua Roma el afán clasificatorio 
sentará las bases de un modelo jurídico que, expandido y victorioso, trascenderá sus fronteras, 
para inundar el mundo occidental de conceptos y definiciones cuya mayor pretensión será la 
de fundarse a sí mismos como constantes e invariables. Así, por ejemplo, para los romanos, la 
palabra “persona” y el concepto expresado en este vocablo tuvieron en el derecho su principal 
receptor, a punto tal de ensayar la definición de persona como “todo ente susceptible de 
adquirir derechos y contraer obligaciones”, para luego sellar una clasificación preliminar en 
personas físicas y personas jurídicas: las primeras son aquellas que presenten signos 

característicos de humanidad y las segundas, creaciones ideales a las que la ley les reconoce 
capacidad de derecho, ya que no poseen capacidad de hecho y, por tanto, actúan 
jurídicamente por medio de sus representantes.

En este sentido, se consideraban sujetos de derecho todas aquellas personas que pudieran 
tener derechos y ejercerlos, o sea, los dotados de capacidad jurídica. La personalidad jurídica 
conlleva la existencia en el sujeto de dos requisitos: una capacidad de derecho, que es el 
conjunto de condiciones requeridas por la ley para ser titular de un derecho, y una de hecho, 
que es la que confiere potestad para ejercerlos, salvo las excepciones -incapacidades- que la 
propia ley señala. Nuestro ordenamiento normativo, luego de la reforma del Código Civil y 
Comercial de la Nación y a diferencia de la redacción anterior, no contiene una definición, pero 
de su sola designación como “humana” se llega al mismo concepto, pues será tal todo ser 
humano, es decir, toda aquella persona que presente “signos característicos de humanidad, sin 
distinción de cualidades o accidentes” (artículo 51 del Código Civil en su anterior redacción).

Si realizamos un breve recorrido por las escuelas del derecho, la primera diferenciación que 
separó a positivistas de iusnaturalistas se constituyó en relación con la aptitud para la 
adquisición de derechos, al intentar verificar si ella proviene del sujeto en sí mismo, de alguna 
calidad esencial existente en él o de una investidura externa que le llega por intermedio del 
ordenamiento jurídico. Para el positivismo jurídico, persona y ser humano son realidades 
diferentes que son captadas por conceptos también diversos: la expresión “persona” denota un 
concepto jurídico construido por el derecho para la obtención de sus propios fines, el concepto 
“ser humano” alude a una realidad natural. Se advierte que, siendo el derecho aquello que 
surge del Estado a través de la creación que de él hacen sus órganos competentes de acuerdo 
a reglas preestablecidas, esa identidad “natural” entrará en crisis.

Para Kelsen, por ejemplo, la personalidad no es sino una impostación provista por el derecho, 
y por ello la persona -jurídicamente hablando- no es algo concreto y externo al derecho, sino 
simplemente un centro de imputación de normas. De ahí que pueda sostener que la noción de  
persona no es esencial para el derecho, sino que es un concepto del cual este se vale para 
facilitar su comprensión. Es por ello que los detractores de esta corriente manifiestan que, de 
ser admitido tal extremo, la noción de persona quedaría disuelta. Ya veremos más adelante si 
tal aseveración señala un fenómeno empíricamente comprobable o si se trata de un capítulo 
más de la disputa que algunas corrientes iusnaturalistas han sostenido con el pensamiento 
positivista.

En efecto, para los juristas partidarios del derecho natural, el derecho no es una creación del 
legislador, sino una disciplina instrumental al servicio de los fines humanos, de suerte tal que el 
ordenamiento jurídico no puede dejar de reconocer en todo hombre la calidad de persona o 
sujeto de derecho valiéndose de consideraciones que, enderezadas al “bien común”, 
reproducen los argumentos de universalidad, absolutez e inmutabilidad que inspiraron, en gran 
medida, a aquellos que vieron en estas manifestaciones parte del contenido ficcional del 
derecho. De hecho, calificar al sujeto de derecho como una realidad natural implica situarlo en 

un lugar de particular significación en la estructura de sostén que las ficciones jurídicas 
articulan entre sí, siendo quizás el concepto fundante y desde el cual se construye gran parte 
del aparato conceptual que la ciencia jurídica ha utilizado para significar otros, tales como la 
igualdad ante la ley, la presunción de conocimiento, la responsabilidad, la capacidad, ejemplos 
que parten inexorablemente de la existencia de un sujeto emergente de un estadio natural y 
que en su generalidad los supone absolutos, indiferenciados y, en cierta forma, inmutables.

Hará lo propio el positivismo cuando suponga que ese centro de imputación de las normas 
jurídicas no se verá perturbado por el devenir de una historia no siempre alineada a la ley que 
instituye al sujeto como tal, y que la efectividad de las sanciones que se construyeron para 
ordenarlo y disuadirlo se topa con imposibilidades, debilidades, en definitiva, por la virtualidad 
de no ser lo que el derecho y el Estado esperan de él.

La crítica de los partidarios del derecho natural, cuando le atribuyen al positivismo “disolver” 
el concepto de sujeto de derecho en el marco de una teoría que soslaya el carácter humano, 
esencial e inmanente de este, tampoco logrará construir una alternativa racional que supere 
los límites del pensamiento kelseniano a este respecto, e insistirá en constantes apelaciones a 
una metafísica del sujeto que lo destina a una homogeneidad en la cual sus actos, omisiones, 
elecciones y demás evidencias de “humanidad” serán vistos y juzgados a la luz de un lógica 
que, deliberadamente, ignora los registros que hacen de un ser humano un sujeto situado, 
histórico, particular.

Para abundar sobre el concepto de persona, y al hacerlo dirigir esta reflexión hacia ámbitos 
que las teorías tradicionales han soslayado, resulta necesario partir de la capacidad. Será 
sobre este concepto que detendremos nuestro análisis, ya que junto al par 
imputabilidad-inimputabilidad (proveniente de la dogmática penal) y las responsabilidades 
emergentes de ambos se desarrollarán las matrices teóricas que hasta hoy le han impedido a 
la ciencia jurídica dotar al concepto “sujeto de derecho” de una cierta plasticidad que le 
permita acercarse a las prácticas que lo implican y en las cuales, la mayor parte de las veces, 
aparece atrapado en una trama gestada en un territorio para él ajeno y desconocido. Pensar 
solamente al sujeto desde la óptica del derecho ha tranquilizado por mucho tiempo a la 
conciencia jurídica, pero no ha podido silenciar las manifestaciones que la subjetividad 
inexorablemente hace estallar cuando la organización conceptual que representa se 
resquebraja, y, como resultado de ello, asoman las preguntas sobre las cuales el propio 
derecho permanece impávido.

Es en ese instante que podemos advertir cómo el derecho, tanto en su versión positivista 
como en la jusnaturalista, se apodera de un concepto y actúa sobre él dando origen a una 
estructura que afirma sus estrategias de poder y control, definiendo, al mismo tiempo, un 
campo teórico que en muy limitadas ocasiones asimila la intervención de otras ciencias a las 
que considerará, en caso de resultarles funcionales a sus dispositivos como auxiliares y 
secundarias, en tanto se reservará para sí la última palabra acerca de ese sujeto sin el cual su 
discurso carecería de sentido. En “‘Moi, Pierre Rivière...’ y el mito de la uniformidad semántica en 

las ciencias sociales”, Enrique Marí se pregunta: ¿cuál es el principio de control de la producción 
del discurso jurídico que hace que esos otros discursos, después de haber intervenido como 
trama o como urdimbre en el período de su constitución, desaparezcan del producto final 
formado o se releguen a una esfera evanescente y secundaria de mera “auxiliaridad”?, ¿cuál es 
la regla que al mismo tiempo criba y entrelaza otros discursos; los incorpora y expulsa a uno de 
sus dominios, los aplica y debilita, los integra y frustra, organiza un campo semántico con ellos 
y los desconoce acto seguido para lograr la identidad de su especificidad?

No obstante, y a partir de mediados de los años 70, surgen propuestas dirigidas hacia la 
integración del discurso jurídico con el de otras ciencias, reconociendo como antecedente los 
aportes que en los años 20 Hans Kelsen hiciera al señalar la importancia, por ejemplo, de las 
reflexiones de Freud para la comprensión profunda de los temas jurídicos abordando en 
particular dos tópicos: la centralidad de la “ley del padre”, tanto para el discurso psicoanalítico 
como para el jurídico y, muy posteriormente, el papel de las ficciones en la estructura 
normativa.

Será Pierre Legendre, jurista, psicoanalista, historiador del derecho y uno de los pensadores 
contemporáneos más originales, quien sugerirá para la compresión de lo realmente implicado 
en el fenómeno jurídico el uso de los instrumentos conceptuales puestos en circulación por el 
psicoanálisis. Al decir de Legendre, “la aplicación del psicoanálisis a la reflexión de los temas 
jurídicos desplaza el centro de gravedad de los debates jusfilosóficos que enfrentan a 
positivistas y jusnaturalistas, y genera nuevos espacios de reflexión en los cuales se permite 
recuperar el cuerpo como lugar del saber inconsciente y tener, sobre esa base, una visión más 
clara de los mecanismos de manipulación que ponen en marcha la sociedad industrial y los 
medios masivos de comunicación”. Nos dirá, asimismo: “Así como el sujeto habla por cuenta de 
‘otra escena’ siempre ausente, las instituciones jurídicas lo hacen por cuenta de algo no 
expresado”. Al respecto, expresa Ricardo Entelman: “La función de las dogmáticas en el campo 
de las ciencias sociales ha sido producir palabras tranquilizadoras, hablar como se debe, y 
mantener cuidadosamente protegido aquello que no puede ser dicho y no debe ser dicho”.

Será, entonces, lo no expresado, lo no dicho del orden jurídico lo que ubica al sujeto en una 
categoría normativa que, si bien actúa en el campo de las ficciones jurídicas como sostén del 
aludido orden, a la vez, pone de manifiesto la precariedad de este para dar cuenta de una 
historia -su historia-, que constituye al mismo tiempo un espacio indispensable hacia donde 
dirigir la mirada y la escucha, si pretendemos que en algún lugar haga eclosión su verdad. 
Verdad esta singular e irrepetible, si es que coincidimos en pensarla como una construcción en 
la que no puede estar ausente quien la dice, la actúa y, en definitiva, la protagoniza. Por eso es 
imprescindible conocer y profundizar en la historia del movimiento feminista y del movimiento 
de mujeres como principales protagonistas de la conquista normativa hoy vigente.

Lo no dicho de este discurso y de estas prácticas será aquello a desentrañar. De lo contrario, 
supliremos su palabra, acotaremos sus facultades, intermediaremos su voluntad, limitaremos 
su libre deambular, lo catalogaremos como peligroso, en fin, recurriremos a todas las 

coartadas que el orden jurídico provee, pero nunca abordaremos el sentido, quizás, el extremo 
más complejo del obrar humano y el que exige el compromiso más atento cuando se trate de 
usar el poder del Estado y sus instituciones para internar, recluir, privar de libertad, incapacitar, 
homologar una historia de vida cuyos patrones rebasan aquello que la ciencia ha descrito, 
caracterizado, tipificado y ponen en crisis los cimientos de una estructura que supone la 
comprensión, el conocimiento, el actuar responsable y dirigido por una idea de conciencia que 
ella misma ha organizado, y que tendrá la virtud de fotografiar el instante, el pequeño teatro de 
la acción y no aquel -caótico- que nos llevará a cuestionarnos las razones ocultas que 
subyacen en los actos y en las omisiones y que darán origen a las tutelas, a las 
representaciones, a la invisible pero efectiva red que recubre a esos sujetos desplazados de un 
orden que los requiere aptos, racionales, ubicados en tiempo y espacio y sumisos al lugar que 
se les ha asignado.

Un legado imposible de obviar, al tratar estas problemáticas, lo constituye la obra de Michel 
Foucault en tanto se estructura como una forma de pensar el presente en la que, si se recurre 
al pasado, si se hace historia es para entender la contemporaneidad y así “inaugurar una 
genealogía de la moral que atienda ante todo al surgimiento del sujeto moderno a partir de 
tres ontologías históricas: en primer término una de nosotros mismos en relación con la verdad 
que nos constituye como sujetos de conocimiento, luego una de nosotros mismos en las 
relaciones de poder que nos constituye como sujetos actuando sobre los otros, y otra en 
relación con la ética que nos constituye en sujetos morales”. Será en este marco teórico en el 
que podamos preguntarnos finalmente si el sujeto de derecho no es sino un sujeto 
intersectado, atravesado, nunca disuelto.

En La vida de los hombres infames, Foucault relata una serie de casos criminales que tuvieron 
lugar entre 1800 y 1835 en diferentes lugares de Europa y que presentaban ciertas 
características comunes: su gravedad, el hecho de ser cometidos en la esfera doméstica y “sin 
razón”, esto es, sin pasión, sin motivo o explicación. Si bien sugiero la lectura entera del texto 
para arribar a las conclusiones que este desarrollo nos permite, citaré algunos párrafos que 
nos ayudarán a pensar al sujeto de derecho. “Se puede castigar a alguien cuyos motivos para 
cometer un crimen se ignora y está mudo ante los jueces?”, se pregunta Foucault. “Cuando un 
hombre llega ante los jueces solo con sus crímenes, cuando no tiene otra cosa que decir, 
cuando no concede al Tribunal la ‘gracia’ de revelarle algo así como el secreto de sí mismo, 
entonces...”.

La respuesta nos remite a la búsqueda y la búsqueda a la redefinición de un concepto que 
por inmenso o demasiado acotado nos sigue interpelando; desde el relato que dispara la 
verdad y desde el que la oculta, desde la gestualidad vacía de palabras y desde el balbuceo, 
desde la desesperación, el cansancio, la apatía y el silencio. Como también desde la ausencia, 
la representación de los otros, las intermediaciones.

La razón de la interpelación debería asentarse nada más y nada menos que en la 
construcción de un orden cuya legitimidad se forje sobre una idea de sujeto que respete la 
historia interna de esa subjetividad y el carácter singular de la búsqueda de la verdad, 

extremos estos que nos permitirán superar los designios con que las teorías tradicionales 
clausuraron uno de los aspectos más complejos de la ciencia jurídica: el que se refiere a sus 
protagonistas.

3. Avances normativos (período 2003-2020)

Considero oportuno un recorrido por el extenso plexo normativo que ha recepcionado 
estas interrogaciones.

2003 - ley nacional 25673. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable: 
los objetivos de este programa incluyen alcanzar para la población el nivel más elevado de 
salud sexual y procreación responsable, reducir la morbimortalidad materno-infantil, 
promover la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y 
procreación responsable, entre otros objetivos.

2005 - ley 26061. Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes: plantea 
entre sus objetivos la protección de niñas/os y la garantía de su condición de sujeto de derecho, 
en concordancia con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño.

2006 - ley nacional 26150. Educación sexual integral: establece el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, 
de gestión estatal y privada y en todos sus niveles, articulando aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

2009 - ley nacional 26485. Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. Decreto reglamentario 1011/2010: plantea la integralidad del tratamiento de la 
violencia contra las mujeres. Esta ley representa un cambio de paradigma respecto de la 
legislación anterior en cuanto a los siguientes aspectos: amplía la visión de qué significa y 
cómo impacta la violencia contra las mujeres; deja de considerar la violencia como algo 
únicamente vinculado al ámbito privado (el hogar); considera que una vida libre de violencias 
es un derecho humano fundamental y, por lo tanto, exigible jurídicamente.

2010 - ley nacional 26618. Matrimonio civil (igualitario): reconoce iguales derechos y 
obligaciones para todas las uniones maritales, sin importar su orientación sexual o 
composición.

2012 - ley nacional 26842. Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus 
víctimas (modifica la ley 26364): implementa medidas destinadas a prevenir y sancionar la 
trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas, amplía las condenas para los delitos de 
trata, acelera el proceso judicial, elimina el consentimiento de la víctima como elemento 
exculpable para el responsable de promover la prostitución y explotar a la víctima. Crea un 
consejo federal para la lucha contra la trata y un comité ejecutivo para la asistencia a la 
víctima.

Reconoce el delito como federal y amplía los derechos de las víctimas.

2012 - ley nacional 26743. Identidad de género: establece que toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su 
identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a 
ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los 
nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Estableciendo la obligatoriedad 
de trato digno por parte del Estado en todos sus niveles, hayan o no accedido estas personas 
al cambio registral a partir de una nueva acta de nacimiento y documento nacional de 
identidad. También contempla el acceso a sus derechos atendiendo la especificidad del 
colectivo.

2012 - ley nacional 26791 (femicidio): incorpora en el Código Penal la figura del femicidio 
(artículo 80) previendo un agravante cuando el crimen o delito sea perpetrado a su 
ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha 
mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia [inciso 1)], fuera cometido por 
placer, codicia, odio racial, religioso, de género o la orientación sexual, identidad de género o su 
expresión [inciso 4)], a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare 
violencia de género [inciso 11)], con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que 
se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1) [inciso 12)].

2015 - ley nacional 25929. Parto humanizado: establece los derechos que las mujeres y 
cuerpos gestantes gozan durante el embarazo, trabajo de parto, parto y posparto. También 
insta a las empresas de medicina privada prepaga y a las obras sociales a instrumentar las 
medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la norma.

2017 - ley nacional 27412. Paridad de género en ámbitos de representación política: 
establece que las listas de candidatas/os, tanto al Congreso de la Nación como al Parlamento 
del Mercosur, deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones 
desde el primero al último candidato/a titular o suplente.

2018 - ley nacional 27452. Régimen de Reparación Económica para Niños, Niñas y 
Adolescentes. Ley Brisa: otorga una reparación económica para niñas, niños y adolescentes 
hijas/os de víctimas de femicidios, equivalente a una jubilación mínima.

2018 - ley nacional 27499. Capacitación obligatoria en género para todas las personas que 
integran los tres Poderes del Estado (ley Micaela): impulsada luego del femicidio de Micaela 
García, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las 
mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles 
y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

2019 - ley nacional 27501. “Acoso callejero”: modificación a la ley de protección integral de 
violencia contra las mujeres. Incorpora la modalidad de violencia en el espacio público o 
“acoso callejero”.

2020 - ley nacional 27533. Violencia pública/política: modificación a la ley de protección 

integral de violencia contra las mujeres. Incorpora el tipo y modalidad de violencia 
pública/política.

2020 - decreto nacional 721/2020: cupo laboral travesti trans para el Sector Público nacional. 
Garantiza un piso mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, 
transexuales y transgénero en el Sector Público nacional, mediante la reserva de puestos de 
trabajo en cualquiera de las modalidades de contratación. 

2020 - ratificación del convenio 190 y recomendación 206 de la Organización Nacional del 
Trabajo: ratifica el instrumento internacional, convirtiéndose en parte de nuestra legislación, y 
sus disposiciones exigibles y de cumplimiento obligatorio.

2020 - ley nacional 27610. Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Decreto 
reglamentario 14/2021: regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la 
atención posaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en 
materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras 
identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la 
morbilidad y mortalidad prevenible.

Establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de 
gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 
catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. Regula que toda persona gestante tiene 
derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con 
su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento, debiendo 
respetar un trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad y acceso a la 
información.

Incorpora al Código Penal el artículo 85 bis, tipificando la conducta de los funcionarios y las 
funcionarias públicas/os y efectores de la salud que se negaren a cumplir injustificadamente 
con la normativa. Modificando también el artículo 86 del Código Penal al establecer que “no es 
delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce 
(14) inclusive del proceso gestacional”.

4. Conclusiones

Esta enumeración, que ha encontrado eco en la legislación de la Provincia de Santa Fe en el 
período 2019-2021, da cuenta de un proceso en el cual, entiendo, asistimos a una profunda 
revisión de los conceptos generales del derecho y en particular del concepto sujeto de 
derecho. Esta labor no siempre encontró eco en los ambientes jurídicos que creyeron ver en las 
críticas que toda revisión impone un debilitamiento de “lo jurídico”, que -frente a lo considerado 
ajeno e invasivo- no tardaron en catalogar el diálogo con las otras ciencias y, más 
precisamente, con el psicoanálisis como posible, pero secundario, algunos, y, como 
definitivamente errático, otros.

Al mismo tiempo, las herramientas conceptuales que se nos acercaban pasaban a formar 

parte de aquello a lo que se acude cuando el universo de la juridicidad no alcanza para dar 
cuenta de las problemáticas individuales y colectivas que atraviesan la sociedad, pero como 
meros auxilios frente al conflicto y sin la convicción de estar asistiendo a un entrelazamiento de 
saberes fecundo y definitivo. Otro fenómeno destacable fue el de tomar lo que los nuevos 
tiempos traían y pasarlos por una especie de fuerza centrífuga que finalmente amalgamara 
los discursos, de suerte tal que el derecho no perdiese su lugar de ciencia hegemónica y 
excluyente de otros saberes.

Así, asistimos a representaciones vacías de contenido en las que el discurso jurídico fue 
sometido a verdaderos abusos teóricos.

Cuestionar los costados más oscuros del orden jurídico, poner de manifiesto sus limitaciones, 
aceptar que otras ciencias desmantelen lo que se suponía eterno y con ello poner en práctica 
verdaderos cambios en la forma de abordar los hechos no se resume en adoptar un lenguaje 
progresista, liviano y seductor.

La tarea exige un compromiso de conocimiento y de acción.

De conocimiento, porque, como lo hemos verificado, para poder situarnos en la crítica es 
imprescindible haber transcurrido por los modelos teóricos que fundaron los cimientos de la 
ciencia jurídica. 

Y de acción, porque la simple enumeración y declamación de los problemas que acarrea 
pensar al derecho desde sí mismo puede llevarnos a la reflexión, pero también a la parálisis. Y 
en la acción poner el foco en el recorrido doloroso, pero no menos intenso y revelador, de 
mujeres y diversidades que han logrado y siguen logrando avances fundamentales para una 
sociedad igualitaria.

Estamos siendo interpeladas e interpelados y, frente a ello, el silencio y la inacción se tornan 
inaceptables. 

Quienes portan un discurso diferente, perturbador o asimilable con el sufrimiento psíquico 
tuvieron y tienen una respuesta por parte del orden jurídico, que lentamente ha ido 
modificando los antiguos criterios de mensura y clasificación para dar paso a una mirada más 
comprensiva de cada situación a tratar.

Pareciera que las ficciones que otrora sostuvieron y de alguna forma compensaron las 
falencias de un orden proclive a la fisura y a las fragmentaciones, hoy, asisten a su propia 
ineficacia.

Nuestra historia de ampliación de derechos es la historia de una ardua batalla contra la 
exclusión y en paralelo de la obstinación de los y las que deseaban, explícita o tácitamente, el 
reconocimiento singular y plural de la historia que fundó ese recorrido.

El Estado, a través de sus órganos y por medio del derecho, acudió con diferentes estrategias 

disciplinarias y la homogeneidad social mostró sus ribetes más “exitosos”. Las declaraciones de 
incapacidad o de inimputabilidad para equilibrar el desorden o el descontrol que portaban los 
individuos así catalogados se intentaron subsanar con el tratamiento, la reclusión en un asilo, 
el nombramiento de un responsable y básicamente con la exclusión de su palabra arrojada al 
campo de la no comprensión. No obstante, el reclamo por la subjetividad perdida expuesta de 
las formas más variadas exhibe el deseo de integrar el orden jurídico que en cierta forma los 
había expulsado.

Las excluidas y los excluidos de hoy parecen vivir en un presente continuo, en el cual la idea 
de futuro y con ella la proyección de sí mismos como sujetos no aparecen en sus discursos. Si 
nos constituimos a través de nuestras palabras, que expresan deseos y reclamos, descontento 
o aceptación de acuerdos de supervivencia, qué ocurrirá con aquellos que no pueden decirse 
a sí mismos.

Hablo de quienes no han logrado aún -a pesar de los esfuerzos que durante el período 
2003-2020 se llevaron a cabo- transitar la escolaridad, el rito familiar, el empleo, el legítimo 
acceso al consumo, el saberse pasibles de ser curados, recorridos todos que proporcionan la 
oportunidad de adoptar o rechazar el orden simbólico de estas instancias, pero luego de 
haberlas conocido, al menos, como posibilidad. 

De las y los que no han logrado ingresar al mundo de las palabras y que, por ende, ni siquiera 
pueden ser privadas y privados de ellas, para sentir o traducir a otros el dolor del despojo o la 
impotencia de no ser escuchadas y escuchados.

De quienes han nacido en el borde, y el borde es y será su lugar de representación de la 
realidad.

De quienes pasivamente reproducen una subjetividad basada en la aceptación, en el hábito 
del silencio y de los deseos clausurados.

Pensando con Judith Butler, me detengo en una reflexión que nos ofrece en Marcos de guerra. 
Las vidas lloradas2 donde expresa que “tal vez lo más importante sea repensar el ‘derecho a la 
vida’ allí donde no hay una protección concluyente contra la destrucción y donde unos 
vínculos sociales afirmadores y necesarios nos impelen a asegurar las condiciones necesarias 
para unas vidas ‘vivibles’ y a hacerlo sobre unos fundamentos igualitarios. Esto implicaría la 
obligación positiva de suministrar apoyos básicos que intentaran minimizar la precariedad de 
manera igualitaria; a saber, la comida, el cobijo, el trabajo, la atención sanitaria, la educación, 
el derecho a la movilidad y a la expresión, y la protección contra los daños y contra la opresión. 
La precariedad funda estas obligaciones sociales positivas (paradójicamente, porque la 
precariedad es una especie de ‘desfundar’ que constituye una condición generalizada para el 
animal humano), al mismo tiempo que el propósito de tales obligaciones es minimizar la 

precariedad y su distribución desigual. Allí donde una vida no tiene ninguna posibilidad de 
prosperar, hemos de esforzarnos por mejorar las condiciones negativas de dicha vida. La vida 
precaria implica una vida como proceso condicionado y no como el rasgo interno de un 
individuo único. Nuestras obligaciones son tales, precisamente, para con las condiciones que 
hacen posible la vida, no para con la ‘vida en sí’; mejor dicho, nuestras obligaciones surgen de 
la idea de que no puede haber una vida sostenida sin esas condiciones sostenedoras y de que 
esas condiciones son, a la vez, una responsabilidad política nuestra y la materia de nuestras 
decisiones éticas más arduas”.

Hacia ellas y ellos, creo, se nos impone dirigir nuestra mirada y seguir trabajando 
colectivamente para que el reconocimiento de los derechos que han sido consagrados 
legislativamente sean parte del soporte normativo de un Poder Judicial que se atreva a 
ponerlos en valor en una suerte de refundación que el siglo XXI reclama.

Sin ella, sin una profunda reconceptualización formal y material de las matrices ideológicas 
que anidan en la entraña misma de los operadores del sistema judicial, cualquier andamiaje 
estará condenado a percibirse ajeno y lejano.

En definitiva: pensar al sujeto del siglo XXI desde la pluralidad y la diversidad debe ser un 
imperativo de época, pero también un puente hacia todas y todos los que nos exigen la 
formalización y puesta en marcha de una reforma judicial con perspectiva de género que las 
y los contenga3.
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1. Aclaraciones preliminares

El propósito de este trabajo es reflexionar acerca de cómo los conceptos jurídicos 
fundamentales del derecho se han resignificado en los últimos tiempos. En este sentido, dentro 
de los conceptos generales, resulta imprescindible abordar al sujeto de derecho tal cual lo 
recepta nuestra legislación, teniendo en cuenta las normas incorporadas en nuestro sistema 
jurídico vinculadas al “género”, en los últimos años, que, directa o indirectamente, lo afectan. 
Asimismo, hacerlo desde el lugar que cada modelo teórico le ha asignado -más precisamente 
el iusnaturalismo y el positivismo-, para, luego, incorporar al análisis las perspectivas que, 
desde una posición crítica, se han postulado como instancia superadora de estas miradas 
tradicionales, sin que tal operación implique desconocer el insoslayable legado de ambas, 
pero intentado poner de manifiesto cuáles han sido los objetivos estratégicos que cada una de 
ellas propone y cuál será, en definitiva, el escenario más propicio para entender con mayor 
hondura la complejidad que emana de un concepto que atraviesa los análisis jurídicos de las 
distintas ramas del derecho y sobre el cual esta última reflexión -la de los críticos- intentará 
abordar sus costados menos contemplados.

2. En búsqueda de una definición

Esta necesidad de la ciencia jurídica y de sus distintas vertientes teóricas se remonta a los 
inicios de la reflexión jurídica, cuando el hombre -individualmente u organizado- intentaba 
clasificar los entes que lo rodeaban. Será así como en la antigua Roma el afán clasificatorio 
sentará las bases de un modelo jurídico que, expandido y victorioso, trascenderá sus fronteras, 
para inundar el mundo occidental de conceptos y definiciones cuya mayor pretensión será la 
de fundarse a sí mismos como constantes e invariables. Así, por ejemplo, para los romanos, la 
palabra “persona” y el concepto expresado en este vocablo tuvieron en el derecho su principal 
receptor, a punto tal de ensayar la definición de persona como “todo ente susceptible de 
adquirir derechos y contraer obligaciones”, para luego sellar una clasificación preliminar en 
personas físicas y personas jurídicas: las primeras son aquellas que presenten signos 

característicos de humanidad y las segundas, creaciones ideales a las que la ley les reconoce 
capacidad de derecho, ya que no poseen capacidad de hecho y, por tanto, actúan 
jurídicamente por medio de sus representantes.

En este sentido, se consideraban sujetos de derecho todas aquellas personas que pudieran 
tener derechos y ejercerlos, o sea, los dotados de capacidad jurídica. La personalidad jurídica 
conlleva la existencia en el sujeto de dos requisitos: una capacidad de derecho, que es el 
conjunto de condiciones requeridas por la ley para ser titular de un derecho, y una de hecho, 
que es la que confiere potestad para ejercerlos, salvo las excepciones -incapacidades- que la 
propia ley señala. Nuestro ordenamiento normativo, luego de la reforma del Código Civil y 
Comercial de la Nación y a diferencia de la redacción anterior, no contiene una definición, pero 
de su sola designación como “humana” se llega al mismo concepto, pues será tal todo ser 
humano, es decir, toda aquella persona que presente “signos característicos de humanidad, sin 
distinción de cualidades o accidentes” (artículo 51 del Código Civil en su anterior redacción).

Si realizamos un breve recorrido por las escuelas del derecho, la primera diferenciación que 
separó a positivistas de iusnaturalistas se constituyó en relación con la aptitud para la 
adquisición de derechos, al intentar verificar si ella proviene del sujeto en sí mismo, de alguna 
calidad esencial existente en él o de una investidura externa que le llega por intermedio del 
ordenamiento jurídico. Para el positivismo jurídico, persona y ser humano son realidades 
diferentes que son captadas por conceptos también diversos: la expresión “persona” denota un 
concepto jurídico construido por el derecho para la obtención de sus propios fines, el concepto 
“ser humano” alude a una realidad natural. Se advierte que, siendo el derecho aquello que 
surge del Estado a través de la creación que de él hacen sus órganos competentes de acuerdo 
a reglas preestablecidas, esa identidad “natural” entrará en crisis.

Para Kelsen, por ejemplo, la personalidad no es sino una impostación provista por el derecho, 
y por ello la persona -jurídicamente hablando- no es algo concreto y externo al derecho, sino 
simplemente un centro de imputación de normas. De ahí que pueda sostener que la noción de  
persona no es esencial para el derecho, sino que es un concepto del cual este se vale para 
facilitar su comprensión. Es por ello que los detractores de esta corriente manifiestan que, de 
ser admitido tal extremo, la noción de persona quedaría disuelta. Ya veremos más adelante si 
tal aseveración señala un fenómeno empíricamente comprobable o si se trata de un capítulo 
más de la disputa que algunas corrientes iusnaturalistas han sostenido con el pensamiento 
positivista.

En efecto, para los juristas partidarios del derecho natural, el derecho no es una creación del 
legislador, sino una disciplina instrumental al servicio de los fines humanos, de suerte tal que el 
ordenamiento jurídico no puede dejar de reconocer en todo hombre la calidad de persona o 
sujeto de derecho valiéndose de consideraciones que, enderezadas al “bien común”, 
reproducen los argumentos de universalidad, absolutez e inmutabilidad que inspiraron, en gran 
medida, a aquellos que vieron en estas manifestaciones parte del contenido ficcional del 
derecho. De hecho, calificar al sujeto de derecho como una realidad natural implica situarlo en 

un lugar de particular significación en la estructura de sostén que las ficciones jurídicas 
articulan entre sí, siendo quizás el concepto fundante y desde el cual se construye gran parte 
del aparato conceptual que la ciencia jurídica ha utilizado para significar otros, tales como la 
igualdad ante la ley, la presunción de conocimiento, la responsabilidad, la capacidad, ejemplos 
que parten inexorablemente de la existencia de un sujeto emergente de un estadio natural y 
que en su generalidad los supone absolutos, indiferenciados y, en cierta forma, inmutables.

Hará lo propio el positivismo cuando suponga que ese centro de imputación de las normas 
jurídicas no se verá perturbado por el devenir de una historia no siempre alineada a la ley que 
instituye al sujeto como tal, y que la efectividad de las sanciones que se construyeron para 
ordenarlo y disuadirlo se topa con imposibilidades, debilidades, en definitiva, por la virtualidad 
de no ser lo que el derecho y el Estado esperan de él.

La crítica de los partidarios del derecho natural, cuando le atribuyen al positivismo “disolver” 
el concepto de sujeto de derecho en el marco de una teoría que soslaya el carácter humano, 
esencial e inmanente de este, tampoco logrará construir una alternativa racional que supere 
los límites del pensamiento kelseniano a este respecto, e insistirá en constantes apelaciones a 
una metafísica del sujeto que lo destina a una homogeneidad en la cual sus actos, omisiones, 
elecciones y demás evidencias de “humanidad” serán vistos y juzgados a la luz de un lógica 
que, deliberadamente, ignora los registros que hacen de un ser humano un sujeto situado, 
histórico, particular.

Para abundar sobre el concepto de persona, y al hacerlo dirigir esta reflexión hacia ámbitos 
que las teorías tradicionales han soslayado, resulta necesario partir de la capacidad. Será 
sobre este concepto que detendremos nuestro análisis, ya que junto al par 
imputabilidad-inimputabilidad (proveniente de la dogmática penal) y las responsabilidades 
emergentes de ambos se desarrollarán las matrices teóricas que hasta hoy le han impedido a 
la ciencia jurídica dotar al concepto “sujeto de derecho” de una cierta plasticidad que le 
permita acercarse a las prácticas que lo implican y en las cuales, la mayor parte de las veces, 
aparece atrapado en una trama gestada en un territorio para él ajeno y desconocido. Pensar 
solamente al sujeto desde la óptica del derecho ha tranquilizado por mucho tiempo a la 
conciencia jurídica, pero no ha podido silenciar las manifestaciones que la subjetividad 
inexorablemente hace estallar cuando la organización conceptual que representa se 
resquebraja, y, como resultado de ello, asoman las preguntas sobre las cuales el propio 
derecho permanece impávido.

Es en ese instante que podemos advertir cómo el derecho, tanto en su versión positivista 
como en la jusnaturalista, se apodera de un concepto y actúa sobre él dando origen a una 
estructura que afirma sus estrategias de poder y control, definiendo, al mismo tiempo, un 
campo teórico que en muy limitadas ocasiones asimila la intervención de otras ciencias a las 
que considerará, en caso de resultarles funcionales a sus dispositivos como auxiliares y 
secundarias, en tanto se reservará para sí la última palabra acerca de ese sujeto sin el cual su 
discurso carecería de sentido. En “‘Moi, Pierre Rivière...’ y el mito de la uniformidad semántica en 

las ciencias sociales”, Enrique Marí se pregunta: ¿cuál es el principio de control de la producción 
del discurso jurídico que hace que esos otros discursos, después de haber intervenido como 
trama o como urdimbre en el período de su constitución, desaparezcan del producto final 
formado o se releguen a una esfera evanescente y secundaria de mera “auxiliaridad”?, ¿cuál es 
la regla que al mismo tiempo criba y entrelaza otros discursos; los incorpora y expulsa a uno de 
sus dominios, los aplica y debilita, los integra y frustra, organiza un campo semántico con ellos 
y los desconoce acto seguido para lograr la identidad de su especificidad?

No obstante, y a partir de mediados de los años 70, surgen propuestas dirigidas hacia la 
integración del discurso jurídico con el de otras ciencias, reconociendo como antecedente los 
aportes que en los años 20 Hans Kelsen hiciera al señalar la importancia, por ejemplo, de las 
reflexiones de Freud para la comprensión profunda de los temas jurídicos abordando en 
particular dos tópicos: la centralidad de la “ley del padre”, tanto para el discurso psicoanalítico 
como para el jurídico y, muy posteriormente, el papel de las ficciones en la estructura 
normativa.

Será Pierre Legendre, jurista, psicoanalista, historiador del derecho y uno de los pensadores 
contemporáneos más originales, quien sugerirá para la compresión de lo realmente implicado 
en el fenómeno jurídico el uso de los instrumentos conceptuales puestos en circulación por el 
psicoanálisis. Al decir de Legendre, “la aplicación del psicoanálisis a la reflexión de los temas 
jurídicos desplaza el centro de gravedad de los debates jusfilosóficos que enfrentan a 
positivistas y jusnaturalistas, y genera nuevos espacios de reflexión en los cuales se permite 
recuperar el cuerpo como lugar del saber inconsciente y tener, sobre esa base, una visión más 
clara de los mecanismos de manipulación que ponen en marcha la sociedad industrial y los 
medios masivos de comunicación”. Nos dirá, asimismo: “Así como el sujeto habla por cuenta de 
‘otra escena’ siempre ausente, las instituciones jurídicas lo hacen por cuenta de algo no 
expresado”. Al respecto, expresa Ricardo Entelman: “La función de las dogmáticas en el campo 
de las ciencias sociales ha sido producir palabras tranquilizadoras, hablar como se debe, y 
mantener cuidadosamente protegido aquello que no puede ser dicho y no debe ser dicho”.

Será, entonces, lo no expresado, lo no dicho del orden jurídico lo que ubica al sujeto en una 
categoría normativa que, si bien actúa en el campo de las ficciones jurídicas como sostén del 
aludido orden, a la vez, pone de manifiesto la precariedad de este para dar cuenta de una 
historia -su historia-, que constituye al mismo tiempo un espacio indispensable hacia donde 
dirigir la mirada y la escucha, si pretendemos que en algún lugar haga eclosión su verdad. 
Verdad esta singular e irrepetible, si es que coincidimos en pensarla como una construcción en 
la que no puede estar ausente quien la dice, la actúa y, en definitiva, la protagoniza. Por eso es 
imprescindible conocer y profundizar en la historia del movimiento feminista y del movimiento 
de mujeres como principales protagonistas de la conquista normativa hoy vigente.

Lo no dicho de este discurso y de estas prácticas será aquello a desentrañar. De lo contrario, 
supliremos su palabra, acotaremos sus facultades, intermediaremos su voluntad, limitaremos 
su libre deambular, lo catalogaremos como peligroso, en fin, recurriremos a todas las 

coartadas que el orden jurídico provee, pero nunca abordaremos el sentido, quizás, el extremo 
más complejo del obrar humano y el que exige el compromiso más atento cuando se trate de 
usar el poder del Estado y sus instituciones para internar, recluir, privar de libertad, incapacitar, 
homologar una historia de vida cuyos patrones rebasan aquello que la ciencia ha descrito, 
caracterizado, tipificado y ponen en crisis los cimientos de una estructura que supone la 
comprensión, el conocimiento, el actuar responsable y dirigido por una idea de conciencia que 
ella misma ha organizado, y que tendrá la virtud de fotografiar el instante, el pequeño teatro de 
la acción y no aquel -caótico- que nos llevará a cuestionarnos las razones ocultas que 
subyacen en los actos y en las omisiones y que darán origen a las tutelas, a las 
representaciones, a la invisible pero efectiva red que recubre a esos sujetos desplazados de un 
orden que los requiere aptos, racionales, ubicados en tiempo y espacio y sumisos al lugar que 
se les ha asignado.

Un legado imposible de obviar, al tratar estas problemáticas, lo constituye la obra de Michel 
Foucault en tanto se estructura como una forma de pensar el presente en la que, si se recurre 
al pasado, si se hace historia es para entender la contemporaneidad y así “inaugurar una 
genealogía de la moral que atienda ante todo al surgimiento del sujeto moderno a partir de 
tres ontologías históricas: en primer término una de nosotros mismos en relación con la verdad 
que nos constituye como sujetos de conocimiento, luego una de nosotros mismos en las 
relaciones de poder que nos constituye como sujetos actuando sobre los otros, y otra en 
relación con la ética que nos constituye en sujetos morales”. Será en este marco teórico en el 
que podamos preguntarnos finalmente si el sujeto de derecho no es sino un sujeto 
intersectado, atravesado, nunca disuelto.

En La vida de los hombres infames, Foucault relata una serie de casos criminales que tuvieron 
lugar entre 1800 y 1835 en diferentes lugares de Europa y que presentaban ciertas 
características comunes: su gravedad, el hecho de ser cometidos en la esfera doméstica y “sin 
razón”, esto es, sin pasión, sin motivo o explicación. Si bien sugiero la lectura entera del texto 
para arribar a las conclusiones que este desarrollo nos permite, citaré algunos párrafos que 
nos ayudarán a pensar al sujeto de derecho. “Se puede castigar a alguien cuyos motivos para 
cometer un crimen se ignora y está mudo ante los jueces?”, se pregunta Foucault. “Cuando un 
hombre llega ante los jueces solo con sus crímenes, cuando no tiene otra cosa que decir, 
cuando no concede al Tribunal la ‘gracia’ de revelarle algo así como el secreto de sí mismo, 
entonces...”.

La respuesta nos remite a la búsqueda y la búsqueda a la redefinición de un concepto que 
por inmenso o demasiado acotado nos sigue interpelando; desde el relato que dispara la 
verdad y desde el que la oculta, desde la gestualidad vacía de palabras y desde el balbuceo, 
desde la desesperación, el cansancio, la apatía y el silencio. Como también desde la ausencia, 
la representación de los otros, las intermediaciones.

La razón de la interpelación debería asentarse nada más y nada menos que en la 
construcción de un orden cuya legitimidad se forje sobre una idea de sujeto que respete la 
historia interna de esa subjetividad y el carácter singular de la búsqueda de la verdad, 

extremos estos que nos permitirán superar los designios con que las teorías tradicionales 
clausuraron uno de los aspectos más complejos de la ciencia jurídica: el que se refiere a sus 
protagonistas.

3. Avances normativos (período 2003-2020)

Considero oportuno un recorrido por el extenso plexo normativo que ha recepcionado 
estas interrogaciones.

2003 - ley nacional 25673. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable: 
los objetivos de este programa incluyen alcanzar para la población el nivel más elevado de 
salud sexual y procreación responsable, reducir la morbimortalidad materno-infantil, 
promover la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y 
procreación responsable, entre otros objetivos.

2005 - ley 26061. Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes: plantea 
entre sus objetivos la protección de niñas/os y la garantía de su condición de sujeto de derecho, 
en concordancia con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño.

2006 - ley nacional 26150. Educación sexual integral: establece el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, 
de gestión estatal y privada y en todos sus niveles, articulando aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

2009 - ley nacional 26485. Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. Decreto reglamentario 1011/2010: plantea la integralidad del tratamiento de la 
violencia contra las mujeres. Esta ley representa un cambio de paradigma respecto de la 
legislación anterior en cuanto a los siguientes aspectos: amplía la visión de qué significa y 
cómo impacta la violencia contra las mujeres; deja de considerar la violencia como algo 
únicamente vinculado al ámbito privado (el hogar); considera que una vida libre de violencias 
es un derecho humano fundamental y, por lo tanto, exigible jurídicamente.

2010 - ley nacional 26618. Matrimonio civil (igualitario): reconoce iguales derechos y 
obligaciones para todas las uniones maritales, sin importar su orientación sexual o 
composición.

2012 - ley nacional 26842. Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus 
víctimas (modifica la ley 26364): implementa medidas destinadas a prevenir y sancionar la 
trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas, amplía las condenas para los delitos de 
trata, acelera el proceso judicial, elimina el consentimiento de la víctima como elemento 
exculpable para el responsable de promover la prostitución y explotar a la víctima. Crea un 
consejo federal para la lucha contra la trata y un comité ejecutivo para la asistencia a la 
víctima.

Reconoce el delito como federal y amplía los derechos de las víctimas.

2012 - ley nacional 26743. Identidad de género: establece que toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su 
identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a 
ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los 
nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Estableciendo la obligatoriedad 
de trato digno por parte del Estado en todos sus niveles, hayan o no accedido estas personas 
al cambio registral a partir de una nueva acta de nacimiento y documento nacional de 
identidad. También contempla el acceso a sus derechos atendiendo la especificidad del 
colectivo.

2012 - ley nacional 26791 (femicidio): incorpora en el Código Penal la figura del femicidio 
(artículo 80) previendo un agravante cuando el crimen o delito sea perpetrado a su 
ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha 
mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia [inciso 1)], fuera cometido por 
placer, codicia, odio racial, religioso, de género o la orientación sexual, identidad de género o su 
expresión [inciso 4)], a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare 
violencia de género [inciso 11)], con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que 
se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1) [inciso 12)].

2015 - ley nacional 25929. Parto humanizado: establece los derechos que las mujeres y 
cuerpos gestantes gozan durante el embarazo, trabajo de parto, parto y posparto. También 
insta a las empresas de medicina privada prepaga y a las obras sociales a instrumentar las 
medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la norma.

2017 - ley nacional 27412. Paridad de género en ámbitos de representación política: 
establece que las listas de candidatas/os, tanto al Congreso de la Nación como al Parlamento 
del Mercosur, deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones 
desde el primero al último candidato/a titular o suplente.

2018 - ley nacional 27452. Régimen de Reparación Económica para Niños, Niñas y 
Adolescentes. Ley Brisa: otorga una reparación económica para niñas, niños y adolescentes 
hijas/os de víctimas de femicidios, equivalente a una jubilación mínima.

2018 - ley nacional 27499. Capacitación obligatoria en género para todas las personas que 
integran los tres Poderes del Estado (ley Micaela): impulsada luego del femicidio de Micaela 
García, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las 
mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles 
y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

2019 - ley nacional 27501. “Acoso callejero”: modificación a la ley de protección integral de 
violencia contra las mujeres. Incorpora la modalidad de violencia en el espacio público o 
“acoso callejero”.

2020 - ley nacional 27533. Violencia pública/política: modificación a la ley de protección 

integral de violencia contra las mujeres. Incorpora el tipo y modalidad de violencia 
pública/política.

2020 - decreto nacional 721/2020: cupo laboral travesti trans para el Sector Público nacional. 
Garantiza un piso mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, 
transexuales y transgénero en el Sector Público nacional, mediante la reserva de puestos de 
trabajo en cualquiera de las modalidades de contratación. 

2020 - ratificación del convenio 190 y recomendación 206 de la Organización Nacional del 
Trabajo: ratifica el instrumento internacional, convirtiéndose en parte de nuestra legislación, y 
sus disposiciones exigibles y de cumplimiento obligatorio.

2020 - ley nacional 27610. Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Decreto 
reglamentario 14/2021: regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la 
atención posaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en 
materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras 
identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la 
morbilidad y mortalidad prevenible.

Establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de 
gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 
catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. Regula que toda persona gestante tiene 
derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con 
su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento, debiendo 
respetar un trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad y acceso a la 
información.

Incorpora al Código Penal el artículo 85 bis, tipificando la conducta de los funcionarios y las 
funcionarias públicas/os y efectores de la salud que se negaren a cumplir injustificadamente 
con la normativa. Modificando también el artículo 86 del Código Penal al establecer que “no es 
delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce 
(14) inclusive del proceso gestacional”.

4. Conclusiones

Esta enumeración, que ha encontrado eco en la legislación de la Provincia de Santa Fe en el 
período 2019-2021, da cuenta de un proceso en el cual, entiendo, asistimos a una profunda 
revisión de los conceptos generales del derecho y en particular del concepto sujeto de 
derecho. Esta labor no siempre encontró eco en los ambientes jurídicos que creyeron ver en las 
críticas que toda revisión impone un debilitamiento de “lo jurídico”, que -frente a lo considerado 
ajeno e invasivo- no tardaron en catalogar el diálogo con las otras ciencias y, más 
precisamente, con el psicoanálisis como posible, pero secundario, algunos, y, como 
definitivamente errático, otros.

Al mismo tiempo, las herramientas conceptuales que se nos acercaban pasaban a formar 

parte de aquello a lo que se acude cuando el universo de la juridicidad no alcanza para dar 
cuenta de las problemáticas individuales y colectivas que atraviesan la sociedad, pero como 
meros auxilios frente al conflicto y sin la convicción de estar asistiendo a un entrelazamiento de 
saberes fecundo y definitivo. Otro fenómeno destacable fue el de tomar lo que los nuevos 
tiempos traían y pasarlos por una especie de fuerza centrífuga que finalmente amalgamara 
los discursos, de suerte tal que el derecho no perdiese su lugar de ciencia hegemónica y 
excluyente de otros saberes.

Así, asistimos a representaciones vacías de contenido en las que el discurso jurídico fue 
sometido a verdaderos abusos teóricos.

Cuestionar los costados más oscuros del orden jurídico, poner de manifiesto sus limitaciones, 
aceptar que otras ciencias desmantelen lo que se suponía eterno y con ello poner en práctica 
verdaderos cambios en la forma de abordar los hechos no se resume en adoptar un lenguaje 
progresista, liviano y seductor.

La tarea exige un compromiso de conocimiento y de acción.

De conocimiento, porque, como lo hemos verificado, para poder situarnos en la crítica es 
imprescindible haber transcurrido por los modelos teóricos que fundaron los cimientos de la 
ciencia jurídica. 

Y de acción, porque la simple enumeración y declamación de los problemas que acarrea 
pensar al derecho desde sí mismo puede llevarnos a la reflexión, pero también a la parálisis. Y 
en la acción poner el foco en el recorrido doloroso, pero no menos intenso y revelador, de 
mujeres y diversidades que han logrado y siguen logrando avances fundamentales para una 
sociedad igualitaria.

Estamos siendo interpeladas e interpelados y, frente a ello, el silencio y la inacción se tornan 
inaceptables. 

Quienes portan un discurso diferente, perturbador o asimilable con el sufrimiento psíquico 
tuvieron y tienen una respuesta por parte del orden jurídico, que lentamente ha ido 
modificando los antiguos criterios de mensura y clasificación para dar paso a una mirada más 
comprensiva de cada situación a tratar.

Pareciera que las ficciones que otrora sostuvieron y de alguna forma compensaron las 
falencias de un orden proclive a la fisura y a las fragmentaciones, hoy, asisten a su propia 
ineficacia.

Nuestra historia de ampliación de derechos es la historia de una ardua batalla contra la 
exclusión y en paralelo de la obstinación de los y las que deseaban, explícita o tácitamente, el 
reconocimiento singular y plural de la historia que fundó ese recorrido.

El Estado, a través de sus órganos y por medio del derecho, acudió con diferentes estrategias 

disciplinarias y la homogeneidad social mostró sus ribetes más “exitosos”. Las declaraciones de 
incapacidad o de inimputabilidad para equilibrar el desorden o el descontrol que portaban los 
individuos así catalogados se intentaron subsanar con el tratamiento, la reclusión en un asilo, 
el nombramiento de un responsable y básicamente con la exclusión de su palabra arrojada al 
campo de la no comprensión. No obstante, el reclamo por la subjetividad perdida expuesta de 
las formas más variadas exhibe el deseo de integrar el orden jurídico que en cierta forma los 
había expulsado.

Las excluidas y los excluidos de hoy parecen vivir en un presente continuo, en el cual la idea 
de futuro y con ella la proyección de sí mismos como sujetos no aparecen en sus discursos. Si 
nos constituimos a través de nuestras palabras, que expresan deseos y reclamos, descontento 
o aceptación de acuerdos de supervivencia, qué ocurrirá con aquellos que no pueden decirse 
a sí mismos.

Hablo de quienes no han logrado aún -a pesar de los esfuerzos que durante el período 
2003-2020 se llevaron a cabo- transitar la escolaridad, el rito familiar, el empleo, el legítimo 
acceso al consumo, el saberse pasibles de ser curados, recorridos todos que proporcionan la 
oportunidad de adoptar o rechazar el orden simbólico de estas instancias, pero luego de 
haberlas conocido, al menos, como posibilidad. 

De las y los que no han logrado ingresar al mundo de las palabras y que, por ende, ni siquiera 
pueden ser privadas y privados de ellas, para sentir o traducir a otros el dolor del despojo o la 
impotencia de no ser escuchadas y escuchados.

De quienes han nacido en el borde, y el borde es y será su lugar de representación de la 
realidad.

De quienes pasivamente reproducen una subjetividad basada en la aceptación, en el hábito 
del silencio y de los deseos clausurados.

Pensando con Judith Butler, me detengo en una reflexión que nos ofrece en Marcos de guerra. 
Las vidas lloradas2 donde expresa que “tal vez lo más importante sea repensar el ‘derecho a la 
vida’ allí donde no hay una protección concluyente contra la destrucción y donde unos 
vínculos sociales afirmadores y necesarios nos impelen a asegurar las condiciones necesarias 
para unas vidas ‘vivibles’ y a hacerlo sobre unos fundamentos igualitarios. Esto implicaría la 
obligación positiva de suministrar apoyos básicos que intentaran minimizar la precariedad de 
manera igualitaria; a saber, la comida, el cobijo, el trabajo, la atención sanitaria, la educación, 
el derecho a la movilidad y a la expresión, y la protección contra los daños y contra la opresión. 
La precariedad funda estas obligaciones sociales positivas (paradójicamente, porque la 
precariedad es una especie de ‘desfundar’ que constituye una condición generalizada para el 
animal humano), al mismo tiempo que el propósito de tales obligaciones es minimizar la 

precariedad y su distribución desigual. Allí donde una vida no tiene ninguna posibilidad de 
prosperar, hemos de esforzarnos por mejorar las condiciones negativas de dicha vida. La vida 
precaria implica una vida como proceso condicionado y no como el rasgo interno de un 
individuo único. Nuestras obligaciones son tales, precisamente, para con las condiciones que 
hacen posible la vida, no para con la ‘vida en sí’; mejor dicho, nuestras obligaciones surgen de 
la idea de que no puede haber una vida sostenida sin esas condiciones sostenedoras y de que 
esas condiciones son, a la vez, una responsabilidad política nuestra y la materia de nuestras 
decisiones éticas más arduas”.

Hacia ellas y ellos, creo, se nos impone dirigir nuestra mirada y seguir trabajando 
colectivamente para que el reconocimiento de los derechos que han sido consagrados 
legislativamente sean parte del soporte normativo de un Poder Judicial que se atreva a 
ponerlos en valor en una suerte de refundación que el siglo XXI reclama.

Sin ella, sin una profunda reconceptualización formal y material de las matrices ideológicas 
que anidan en la entraña misma de los operadores del sistema judicial, cualquier andamiaje 
estará condenado a percibirse ajeno y lejano.

En definitiva: pensar al sujeto del siglo XXI desde la pluralidad y la diversidad debe ser un 
imperativo de época, pero también un puente hacia todas y todos los que nos exigen la 
formalización y puesta en marcha de una reforma judicial con perspectiva de género que las 
y los contenga3.
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1. Aclaraciones preliminares

El propósito de este trabajo es reflexionar acerca de cómo los conceptos jurídicos 
fundamentales del derecho se han resignificado en los últimos tiempos. En este sentido, dentro 
de los conceptos generales, resulta imprescindible abordar al sujeto de derecho tal cual lo 
recepta nuestra legislación, teniendo en cuenta las normas incorporadas en nuestro sistema 
jurídico vinculadas al “género”, en los últimos años, que, directa o indirectamente, lo afectan. 
Asimismo, hacerlo desde el lugar que cada modelo teórico le ha asignado -más precisamente 
el iusnaturalismo y el positivismo-, para, luego, incorporar al análisis las perspectivas que, 
desde una posición crítica, se han postulado como instancia superadora de estas miradas 
tradicionales, sin que tal operación implique desconocer el insoslayable legado de ambas, 
pero intentado poner de manifiesto cuáles han sido los objetivos estratégicos que cada una de 
ellas propone y cuál será, en definitiva, el escenario más propicio para entender con mayor 
hondura la complejidad que emana de un concepto que atraviesa los análisis jurídicos de las 
distintas ramas del derecho y sobre el cual esta última reflexión -la de los críticos- intentará 
abordar sus costados menos contemplados.

2. En búsqueda de una definición

Esta necesidad de la ciencia jurídica y de sus distintas vertientes teóricas se remonta a los 
inicios de la reflexión jurídica, cuando el hombre -individualmente u organizado- intentaba 
clasificar los entes que lo rodeaban. Será así como en la antigua Roma el afán clasificatorio 
sentará las bases de un modelo jurídico que, expandido y victorioso, trascenderá sus fronteras, 
para inundar el mundo occidental de conceptos y definiciones cuya mayor pretensión será la 
de fundarse a sí mismos como constantes e invariables. Así, por ejemplo, para los romanos, la 
palabra “persona” y el concepto expresado en este vocablo tuvieron en el derecho su principal 
receptor, a punto tal de ensayar la definición de persona como “todo ente susceptible de 
adquirir derechos y contraer obligaciones”, para luego sellar una clasificación preliminar en 
personas físicas y personas jurídicas: las primeras son aquellas que presenten signos 

característicos de humanidad y las segundas, creaciones ideales a las que la ley les reconoce 
capacidad de derecho, ya que no poseen capacidad de hecho y, por tanto, actúan 
jurídicamente por medio de sus representantes.

En este sentido, se consideraban sujetos de derecho todas aquellas personas que pudieran 
tener derechos y ejercerlos, o sea, los dotados de capacidad jurídica. La personalidad jurídica 
conlleva la existencia en el sujeto de dos requisitos: una capacidad de derecho, que es el 
conjunto de condiciones requeridas por la ley para ser titular de un derecho, y una de hecho, 
que es la que confiere potestad para ejercerlos, salvo las excepciones -incapacidades- que la 
propia ley señala. Nuestro ordenamiento normativo, luego de la reforma del Código Civil y 
Comercial de la Nación y a diferencia de la redacción anterior, no contiene una definición, pero 
de su sola designación como “humana” se llega al mismo concepto, pues será tal todo ser 
humano, es decir, toda aquella persona que presente “signos característicos de humanidad, sin 
distinción de cualidades o accidentes” (artículo 51 del Código Civil en su anterior redacción).

Si realizamos un breve recorrido por las escuelas del derecho, la primera diferenciación que 
separó a positivistas de iusnaturalistas se constituyó en relación con la aptitud para la 
adquisición de derechos, al intentar verificar si ella proviene del sujeto en sí mismo, de alguna 
calidad esencial existente en él o de una investidura externa que le llega por intermedio del 
ordenamiento jurídico. Para el positivismo jurídico, persona y ser humano son realidades 
diferentes que son captadas por conceptos también diversos: la expresión “persona” denota un 
concepto jurídico construido por el derecho para la obtención de sus propios fines, el concepto 
“ser humano” alude a una realidad natural. Se advierte que, siendo el derecho aquello que 
surge del Estado a través de la creación que de él hacen sus órganos competentes de acuerdo 
a reglas preestablecidas, esa identidad “natural” entrará en crisis.

Para Kelsen, por ejemplo, la personalidad no es sino una impostación provista por el derecho, 
y por ello la persona -jurídicamente hablando- no es algo concreto y externo al derecho, sino 
simplemente un centro de imputación de normas. De ahí que pueda sostener que la noción de  
persona no es esencial para el derecho, sino que es un concepto del cual este se vale para 
facilitar su comprensión. Es por ello que los detractores de esta corriente manifiestan que, de 
ser admitido tal extremo, la noción de persona quedaría disuelta. Ya veremos más adelante si 
tal aseveración señala un fenómeno empíricamente comprobable o si se trata de un capítulo 
más de la disputa que algunas corrientes iusnaturalistas han sostenido con el pensamiento 
positivista.

En efecto, para los juristas partidarios del derecho natural, el derecho no es una creación del 
legislador, sino una disciplina instrumental al servicio de los fines humanos, de suerte tal que el 
ordenamiento jurídico no puede dejar de reconocer en todo hombre la calidad de persona o 
sujeto de derecho valiéndose de consideraciones que, enderezadas al “bien común”, 
reproducen los argumentos de universalidad, absolutez e inmutabilidad que inspiraron, en gran 
medida, a aquellos que vieron en estas manifestaciones parte del contenido ficcional del 
derecho. De hecho, calificar al sujeto de derecho como una realidad natural implica situarlo en 

un lugar de particular significación en la estructura de sostén que las ficciones jurídicas 
articulan entre sí, siendo quizás el concepto fundante y desde el cual se construye gran parte 
del aparato conceptual que la ciencia jurídica ha utilizado para significar otros, tales como la 
igualdad ante la ley, la presunción de conocimiento, la responsabilidad, la capacidad, ejemplos 
que parten inexorablemente de la existencia de un sujeto emergente de un estadio natural y 
que en su generalidad los supone absolutos, indiferenciados y, en cierta forma, inmutables.

Hará lo propio el positivismo cuando suponga que ese centro de imputación de las normas 
jurídicas no se verá perturbado por el devenir de una historia no siempre alineada a la ley que 
instituye al sujeto como tal, y que la efectividad de las sanciones que se construyeron para 
ordenarlo y disuadirlo se topa con imposibilidades, debilidades, en definitiva, por la virtualidad 
de no ser lo que el derecho y el Estado esperan de él.

La crítica de los partidarios del derecho natural, cuando le atribuyen al positivismo “disolver” 
el concepto de sujeto de derecho en el marco de una teoría que soslaya el carácter humano, 
esencial e inmanente de este, tampoco logrará construir una alternativa racional que supere 
los límites del pensamiento kelseniano a este respecto, e insistirá en constantes apelaciones a 
una metafísica del sujeto que lo destina a una homogeneidad en la cual sus actos, omisiones, 
elecciones y demás evidencias de “humanidad” serán vistos y juzgados a la luz de un lógica 
que, deliberadamente, ignora los registros que hacen de un ser humano un sujeto situado, 
histórico, particular.

Para abundar sobre el concepto de persona, y al hacerlo dirigir esta reflexión hacia ámbitos 
que las teorías tradicionales han soslayado, resulta necesario partir de la capacidad. Será 
sobre este concepto que detendremos nuestro análisis, ya que junto al par 
imputabilidad-inimputabilidad (proveniente de la dogmática penal) y las responsabilidades 
emergentes de ambos se desarrollarán las matrices teóricas que hasta hoy le han impedido a 
la ciencia jurídica dotar al concepto “sujeto de derecho” de una cierta plasticidad que le 
permita acercarse a las prácticas que lo implican y en las cuales, la mayor parte de las veces, 
aparece atrapado en una trama gestada en un territorio para él ajeno y desconocido. Pensar 
solamente al sujeto desde la óptica del derecho ha tranquilizado por mucho tiempo a la 
conciencia jurídica, pero no ha podido silenciar las manifestaciones que la subjetividad 
inexorablemente hace estallar cuando la organización conceptual que representa se 
resquebraja, y, como resultado de ello, asoman las preguntas sobre las cuales el propio 
derecho permanece impávido.

Es en ese instante que podemos advertir cómo el derecho, tanto en su versión positivista 
como en la jusnaturalista, se apodera de un concepto y actúa sobre él dando origen a una 
estructura que afirma sus estrategias de poder y control, definiendo, al mismo tiempo, un 
campo teórico que en muy limitadas ocasiones asimila la intervención de otras ciencias a las 
que considerará, en caso de resultarles funcionales a sus dispositivos como auxiliares y 
secundarias, en tanto se reservará para sí la última palabra acerca de ese sujeto sin el cual su 
discurso carecería de sentido. En “‘Moi, Pierre Rivière...’ y el mito de la uniformidad semántica en 

las ciencias sociales”, Enrique Marí se pregunta: ¿cuál es el principio de control de la producción 
del discurso jurídico que hace que esos otros discursos, después de haber intervenido como 
trama o como urdimbre en el período de su constitución, desaparezcan del producto final 
formado o se releguen a una esfera evanescente y secundaria de mera “auxiliaridad”?, ¿cuál es 
la regla que al mismo tiempo criba y entrelaza otros discursos; los incorpora y expulsa a uno de 
sus dominios, los aplica y debilita, los integra y frustra, organiza un campo semántico con ellos 
y los desconoce acto seguido para lograr la identidad de su especificidad?

No obstante, y a partir de mediados de los años 70, surgen propuestas dirigidas hacia la 
integración del discurso jurídico con el de otras ciencias, reconociendo como antecedente los 
aportes que en los años 20 Hans Kelsen hiciera al señalar la importancia, por ejemplo, de las 
reflexiones de Freud para la comprensión profunda de los temas jurídicos abordando en 
particular dos tópicos: la centralidad de la “ley del padre”, tanto para el discurso psicoanalítico 
como para el jurídico y, muy posteriormente, el papel de las ficciones en la estructura 
normativa.

Será Pierre Legendre, jurista, psicoanalista, historiador del derecho y uno de los pensadores 
contemporáneos más originales, quien sugerirá para la compresión de lo realmente implicado 
en el fenómeno jurídico el uso de los instrumentos conceptuales puestos en circulación por el 
psicoanálisis. Al decir de Legendre, “la aplicación del psicoanálisis a la reflexión de los temas 
jurídicos desplaza el centro de gravedad de los debates jusfilosóficos que enfrentan a 
positivistas y jusnaturalistas, y genera nuevos espacios de reflexión en los cuales se permite 
recuperar el cuerpo como lugar del saber inconsciente y tener, sobre esa base, una visión más 
clara de los mecanismos de manipulación que ponen en marcha la sociedad industrial y los 
medios masivos de comunicación”. Nos dirá, asimismo: “Así como el sujeto habla por cuenta de 
‘otra escena’ siempre ausente, las instituciones jurídicas lo hacen por cuenta de algo no 
expresado”. Al respecto, expresa Ricardo Entelman: “La función de las dogmáticas en el campo 
de las ciencias sociales ha sido producir palabras tranquilizadoras, hablar como se debe, y 
mantener cuidadosamente protegido aquello que no puede ser dicho y no debe ser dicho”.

Será, entonces, lo no expresado, lo no dicho del orden jurídico lo que ubica al sujeto en una 
categoría normativa que, si bien actúa en el campo de las ficciones jurídicas como sostén del 
aludido orden, a la vez, pone de manifiesto la precariedad de este para dar cuenta de una 
historia -su historia-, que constituye al mismo tiempo un espacio indispensable hacia donde 
dirigir la mirada y la escucha, si pretendemos que en algún lugar haga eclosión su verdad. 
Verdad esta singular e irrepetible, si es que coincidimos en pensarla como una construcción en 
la que no puede estar ausente quien la dice, la actúa y, en definitiva, la protagoniza. Por eso es 
imprescindible conocer y profundizar en la historia del movimiento feminista y del movimiento 
de mujeres como principales protagonistas de la conquista normativa hoy vigente.

Lo no dicho de este discurso y de estas prácticas será aquello a desentrañar. De lo contrario, 
supliremos su palabra, acotaremos sus facultades, intermediaremos su voluntad, limitaremos 
su libre deambular, lo catalogaremos como peligroso, en fin, recurriremos a todas las 

coartadas que el orden jurídico provee, pero nunca abordaremos el sentido, quizás, el extremo 
más complejo del obrar humano y el que exige el compromiso más atento cuando se trate de 
usar el poder del Estado y sus instituciones para internar, recluir, privar de libertad, incapacitar, 
homologar una historia de vida cuyos patrones rebasan aquello que la ciencia ha descrito, 
caracterizado, tipificado y ponen en crisis los cimientos de una estructura que supone la 
comprensión, el conocimiento, el actuar responsable y dirigido por una idea de conciencia que 
ella misma ha organizado, y que tendrá la virtud de fotografiar el instante, el pequeño teatro de 
la acción y no aquel -caótico- que nos llevará a cuestionarnos las razones ocultas que 
subyacen en los actos y en las omisiones y que darán origen a las tutelas, a las 
representaciones, a la invisible pero efectiva red que recubre a esos sujetos desplazados de un 
orden que los requiere aptos, racionales, ubicados en tiempo y espacio y sumisos al lugar que 
se les ha asignado.

Un legado imposible de obviar, al tratar estas problemáticas, lo constituye la obra de Michel 
Foucault en tanto se estructura como una forma de pensar el presente en la que, si se recurre 
al pasado, si se hace historia es para entender la contemporaneidad y así “inaugurar una 
genealogía de la moral que atienda ante todo al surgimiento del sujeto moderno a partir de 
tres ontologías históricas: en primer término una de nosotros mismos en relación con la verdad 
que nos constituye como sujetos de conocimiento, luego una de nosotros mismos en las 
relaciones de poder que nos constituye como sujetos actuando sobre los otros, y otra en 
relación con la ética que nos constituye en sujetos morales”. Será en este marco teórico en el 
que podamos preguntarnos finalmente si el sujeto de derecho no es sino un sujeto 
intersectado, atravesado, nunca disuelto.

En La vida de los hombres infames, Foucault relata una serie de casos criminales que tuvieron 
lugar entre 1800 y 1835 en diferentes lugares de Europa y que presentaban ciertas 
características comunes: su gravedad, el hecho de ser cometidos en la esfera doméstica y “sin 
razón”, esto es, sin pasión, sin motivo o explicación. Si bien sugiero la lectura entera del texto 
para arribar a las conclusiones que este desarrollo nos permite, citaré algunos párrafos que 
nos ayudarán a pensar al sujeto de derecho. “Se puede castigar a alguien cuyos motivos para 
cometer un crimen se ignora y está mudo ante los jueces?”, se pregunta Foucault. “Cuando un 
hombre llega ante los jueces solo con sus crímenes, cuando no tiene otra cosa que decir, 
cuando no concede al Tribunal la ‘gracia’ de revelarle algo así como el secreto de sí mismo, 
entonces...”.

La respuesta nos remite a la búsqueda y la búsqueda a la redefinición de un concepto que 
por inmenso o demasiado acotado nos sigue interpelando; desde el relato que dispara la 
verdad y desde el que la oculta, desde la gestualidad vacía de palabras y desde el balbuceo, 
desde la desesperación, el cansancio, la apatía y el silencio. Como también desde la ausencia, 
la representación de los otros, las intermediaciones.

La razón de la interpelación debería asentarse nada más y nada menos que en la 
construcción de un orden cuya legitimidad se forje sobre una idea de sujeto que respete la 
historia interna de esa subjetividad y el carácter singular de la búsqueda de la verdad, 

extremos estos que nos permitirán superar los designios con que las teorías tradicionales 
clausuraron uno de los aspectos más complejos de la ciencia jurídica: el que se refiere a sus 
protagonistas.

3. Avances normativos (período 2003-2020)

Considero oportuno un recorrido por el extenso plexo normativo que ha recepcionado 
estas interrogaciones.

2003 - ley nacional 25673. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable: 
los objetivos de este programa incluyen alcanzar para la población el nivel más elevado de 
salud sexual y procreación responsable, reducir la morbimortalidad materno-infantil, 
promover la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y 
procreación responsable, entre otros objetivos.

2005 - ley 26061. Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes: plantea 
entre sus objetivos la protección de niñas/os y la garantía de su condición de sujeto de derecho, 
en concordancia con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño.

2006 - ley nacional 26150. Educación sexual integral: establece el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, 
de gestión estatal y privada y en todos sus niveles, articulando aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

2009 - ley nacional 26485. Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. Decreto reglamentario 1011/2010: plantea la integralidad del tratamiento de la 
violencia contra las mujeres. Esta ley representa un cambio de paradigma respecto de la 
legislación anterior en cuanto a los siguientes aspectos: amplía la visión de qué significa y 
cómo impacta la violencia contra las mujeres; deja de considerar la violencia como algo 
únicamente vinculado al ámbito privado (el hogar); considera que una vida libre de violencias 
es un derecho humano fundamental y, por lo tanto, exigible jurídicamente.

2010 - ley nacional 26618. Matrimonio civil (igualitario): reconoce iguales derechos y 
obligaciones para todas las uniones maritales, sin importar su orientación sexual o 
composición.

2012 - ley nacional 26842. Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus 
víctimas (modifica la ley 26364): implementa medidas destinadas a prevenir y sancionar la 
trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas, amplía las condenas para los delitos de 
trata, acelera el proceso judicial, elimina el consentimiento de la víctima como elemento 
exculpable para el responsable de promover la prostitución y explotar a la víctima. Crea un 
consejo federal para la lucha contra la trata y un comité ejecutivo para la asistencia a la 
víctima.

Reconoce el delito como federal y amplía los derechos de las víctimas.

2012 - ley nacional 26743. Identidad de género: establece que toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su 
identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a 
ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los 
nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Estableciendo la obligatoriedad 
de trato digno por parte del Estado en todos sus niveles, hayan o no accedido estas personas 
al cambio registral a partir de una nueva acta de nacimiento y documento nacional de 
identidad. También contempla el acceso a sus derechos atendiendo la especificidad del 
colectivo.

2012 - ley nacional 26791 (femicidio): incorpora en el Código Penal la figura del femicidio 
(artículo 80) previendo un agravante cuando el crimen o delito sea perpetrado a su 
ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha 
mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia [inciso 1)], fuera cometido por 
placer, codicia, odio racial, religioso, de género o la orientación sexual, identidad de género o su 
expresión [inciso 4)], a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare 
violencia de género [inciso 11)], con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que 
se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1) [inciso 12)].

2015 - ley nacional 25929. Parto humanizado: establece los derechos que las mujeres y 
cuerpos gestantes gozan durante el embarazo, trabajo de parto, parto y posparto. También 
insta a las empresas de medicina privada prepaga y a las obras sociales a instrumentar las 
medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la norma.

2017 - ley nacional 27412. Paridad de género en ámbitos de representación política: 
establece que las listas de candidatas/os, tanto al Congreso de la Nación como al Parlamento 
del Mercosur, deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones 
desde el primero al último candidato/a titular o suplente.

2018 - ley nacional 27452. Régimen de Reparación Económica para Niños, Niñas y 
Adolescentes. Ley Brisa: otorga una reparación económica para niñas, niños y adolescentes 
hijas/os de víctimas de femicidios, equivalente a una jubilación mínima.

2018 - ley nacional 27499. Capacitación obligatoria en género para todas las personas que 
integran los tres Poderes del Estado (ley Micaela): impulsada luego del femicidio de Micaela 
García, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las 
mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles 
y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

2019 - ley nacional 27501. “Acoso callejero”: modificación a la ley de protección integral de 
violencia contra las mujeres. Incorpora la modalidad de violencia en el espacio público o 
“acoso callejero”.

2020 - ley nacional 27533. Violencia pública/política: modificación a la ley de protección 

integral de violencia contra las mujeres. Incorpora el tipo y modalidad de violencia 
pública/política.

2020 - decreto nacional 721/2020: cupo laboral travesti trans para el Sector Público nacional. 
Garantiza un piso mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, 
transexuales y transgénero en el Sector Público nacional, mediante la reserva de puestos de 
trabajo en cualquiera de las modalidades de contratación. 

2020 - ratificación del convenio 190 y recomendación 206 de la Organización Nacional del 
Trabajo: ratifica el instrumento internacional, convirtiéndose en parte de nuestra legislación, y 
sus disposiciones exigibles y de cumplimiento obligatorio.

2020 - ley nacional 27610. Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Decreto 
reglamentario 14/2021: regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la 
atención posaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en 
materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras 
identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la 
morbilidad y mortalidad prevenible.

Establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de 
gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 
catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. Regula que toda persona gestante tiene 
derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con 
su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento, debiendo 
respetar un trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad y acceso a la 
información.

Incorpora al Código Penal el artículo 85 bis, tipificando la conducta de los funcionarios y las 
funcionarias públicas/os y efectores de la salud que se negaren a cumplir injustificadamente 
con la normativa. Modificando también el artículo 86 del Código Penal al establecer que “no es 
delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce 
(14) inclusive del proceso gestacional”.

4. Conclusiones

Esta enumeración, que ha encontrado eco en la legislación de la Provincia de Santa Fe en el 
período 2019-2021, da cuenta de un proceso en el cual, entiendo, asistimos a una profunda 
revisión de los conceptos generales del derecho y en particular del concepto sujeto de 
derecho. Esta labor no siempre encontró eco en los ambientes jurídicos que creyeron ver en las 
críticas que toda revisión impone un debilitamiento de “lo jurídico”, que -frente a lo considerado 
ajeno e invasivo- no tardaron en catalogar el diálogo con las otras ciencias y, más 
precisamente, con el psicoanálisis como posible, pero secundario, algunos, y, como 
definitivamente errático, otros.

Al mismo tiempo, las herramientas conceptuales que se nos acercaban pasaban a formar 

parte de aquello a lo que se acude cuando el universo de la juridicidad no alcanza para dar 
cuenta de las problemáticas individuales y colectivas que atraviesan la sociedad, pero como 
meros auxilios frente al conflicto y sin la convicción de estar asistiendo a un entrelazamiento de 
saberes fecundo y definitivo. Otro fenómeno destacable fue el de tomar lo que los nuevos 
tiempos traían y pasarlos por una especie de fuerza centrífuga que finalmente amalgamara 
los discursos, de suerte tal que el derecho no perdiese su lugar de ciencia hegemónica y 
excluyente de otros saberes.

Así, asistimos a representaciones vacías de contenido en las que el discurso jurídico fue 
sometido a verdaderos abusos teóricos.

Cuestionar los costados más oscuros del orden jurídico, poner de manifiesto sus limitaciones, 
aceptar que otras ciencias desmantelen lo que se suponía eterno y con ello poner en práctica 
verdaderos cambios en la forma de abordar los hechos no se resume en adoptar un lenguaje 
progresista, liviano y seductor.

La tarea exige un compromiso de conocimiento y de acción.

De conocimiento, porque, como lo hemos verificado, para poder situarnos en la crítica es 
imprescindible haber transcurrido por los modelos teóricos que fundaron los cimientos de la 
ciencia jurídica. 

Y de acción, porque la simple enumeración y declamación de los problemas que acarrea 
pensar al derecho desde sí mismo puede llevarnos a la reflexión, pero también a la parálisis. Y 
en la acción poner el foco en el recorrido doloroso, pero no menos intenso y revelador, de 
mujeres y diversidades que han logrado y siguen logrando avances fundamentales para una 
sociedad igualitaria.

Estamos siendo interpeladas e interpelados y, frente a ello, el silencio y la inacción se tornan 
inaceptables. 

Quienes portan un discurso diferente, perturbador o asimilable con el sufrimiento psíquico 
tuvieron y tienen una respuesta por parte del orden jurídico, que lentamente ha ido 
modificando los antiguos criterios de mensura y clasificación para dar paso a una mirada más 
comprensiva de cada situación a tratar.

Pareciera que las ficciones que otrora sostuvieron y de alguna forma compensaron las 
falencias de un orden proclive a la fisura y a las fragmentaciones, hoy, asisten a su propia 
ineficacia.

Nuestra historia de ampliación de derechos es la historia de una ardua batalla contra la 
exclusión y en paralelo de la obstinación de los y las que deseaban, explícita o tácitamente, el 
reconocimiento singular y plural de la historia que fundó ese recorrido.

El Estado, a través de sus órganos y por medio del derecho, acudió con diferentes estrategias 

disciplinarias y la homogeneidad social mostró sus ribetes más “exitosos”. Las declaraciones de 
incapacidad o de inimputabilidad para equilibrar el desorden o el descontrol que portaban los 
individuos así catalogados se intentaron subsanar con el tratamiento, la reclusión en un asilo, 
el nombramiento de un responsable y básicamente con la exclusión de su palabra arrojada al 
campo de la no comprensión. No obstante, el reclamo por la subjetividad perdida expuesta de 
las formas más variadas exhibe el deseo de integrar el orden jurídico que en cierta forma los 
había expulsado.

Las excluidas y los excluidos de hoy parecen vivir en un presente continuo, en el cual la idea 
de futuro y con ella la proyección de sí mismos como sujetos no aparecen en sus discursos. Si 
nos constituimos a través de nuestras palabras, que expresan deseos y reclamos, descontento 
o aceptación de acuerdos de supervivencia, qué ocurrirá con aquellos que no pueden decirse 
a sí mismos.

Hablo de quienes no han logrado aún -a pesar de los esfuerzos que durante el período 
2003-2020 se llevaron a cabo- transitar la escolaridad, el rito familiar, el empleo, el legítimo 
acceso al consumo, el saberse pasibles de ser curados, recorridos todos que proporcionan la 
oportunidad de adoptar o rechazar el orden simbólico de estas instancias, pero luego de 
haberlas conocido, al menos, como posibilidad. 

De las y los que no han logrado ingresar al mundo de las palabras y que, por ende, ni siquiera 
pueden ser privadas y privados de ellas, para sentir o traducir a otros el dolor del despojo o la 
impotencia de no ser escuchadas y escuchados.

De quienes han nacido en el borde, y el borde es y será su lugar de representación de la 
realidad.

De quienes pasivamente reproducen una subjetividad basada en la aceptación, en el hábito 
del silencio y de los deseos clausurados.

Pensando con Judith Butler, me detengo en una reflexión que nos ofrece en Marcos de guerra. 
Las vidas lloradas2 donde expresa que “tal vez lo más importante sea repensar el ‘derecho a la 
vida’ allí donde no hay una protección concluyente contra la destrucción y donde unos 
vínculos sociales afirmadores y necesarios nos impelen a asegurar las condiciones necesarias 
para unas vidas ‘vivibles’ y a hacerlo sobre unos fundamentos igualitarios. Esto implicaría la 
obligación positiva de suministrar apoyos básicos que intentaran minimizar la precariedad de 
manera igualitaria; a saber, la comida, el cobijo, el trabajo, la atención sanitaria, la educación, 
el derecho a la movilidad y a la expresión, y la protección contra los daños y contra la opresión. 
La precariedad funda estas obligaciones sociales positivas (paradójicamente, porque la 
precariedad es una especie de ‘desfundar’ que constituye una condición generalizada para el 
animal humano), al mismo tiempo que el propósito de tales obligaciones es minimizar la 

precariedad y su distribución desigual. Allí donde una vida no tiene ninguna posibilidad de 
prosperar, hemos de esforzarnos por mejorar las condiciones negativas de dicha vida. La vida 
precaria implica una vida como proceso condicionado y no como el rasgo interno de un 
individuo único. Nuestras obligaciones son tales, precisamente, para con las condiciones que 
hacen posible la vida, no para con la ‘vida en sí’; mejor dicho, nuestras obligaciones surgen de 
la idea de que no puede haber una vida sostenida sin esas condiciones sostenedoras y de que 
esas condiciones son, a la vez, una responsabilidad política nuestra y la materia de nuestras 
decisiones éticas más arduas”.

Hacia ellas y ellos, creo, se nos impone dirigir nuestra mirada y seguir trabajando 
colectivamente para que el reconocimiento de los derechos que han sido consagrados 
legislativamente sean parte del soporte normativo de un Poder Judicial que se atreva a 
ponerlos en valor en una suerte de refundación que el siglo XXI reclama.

Sin ella, sin una profunda reconceptualización formal y material de las matrices ideológicas 
que anidan en la entraña misma de los operadores del sistema judicial, cualquier andamiaje 
estará condenado a percibirse ajeno y lejano.

En definitiva: pensar al sujeto del siglo XXI desde la pluralidad y la diversidad debe ser un 
imperativo de época, pero también un puente hacia todas y todos los que nos exigen la 
formalización y puesta en marcha de una reforma judicial con perspectiva de género que las 
y los contenga3.

2 Butler, Judith, Marcos de guerra. Las vidas lloradas, Ed. Paidós, 2010.
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1. Aclaraciones preliminares

El propósito de este trabajo es reflexionar acerca de cómo los conceptos jurídicos 
fundamentales del derecho se han resignificado en los últimos tiempos. En este sentido, dentro 
de los conceptos generales, resulta imprescindible abordar al sujeto de derecho tal cual lo 
recepta nuestra legislación, teniendo en cuenta las normas incorporadas en nuestro sistema 
jurídico vinculadas al “género”, en los últimos años, que, directa o indirectamente, lo afectan. 
Asimismo, hacerlo desde el lugar que cada modelo teórico le ha asignado -más precisamente 
el iusnaturalismo y el positivismo-, para, luego, incorporar al análisis las perspectivas que, 
desde una posición crítica, se han postulado como instancia superadora de estas miradas 
tradicionales, sin que tal operación implique desconocer el insoslayable legado de ambas, 
pero intentado poner de manifiesto cuáles han sido los objetivos estratégicos que cada una de 
ellas propone y cuál será, en definitiva, el escenario más propicio para entender con mayor 
hondura la complejidad que emana de un concepto que atraviesa los análisis jurídicos de las 
distintas ramas del derecho y sobre el cual esta última reflexión -la de los críticos- intentará 
abordar sus costados menos contemplados.

2. En búsqueda de una definición

Esta necesidad de la ciencia jurídica y de sus distintas vertientes teóricas se remonta a los 
inicios de la reflexión jurídica, cuando el hombre -individualmente u organizado- intentaba 
clasificar los entes que lo rodeaban. Será así como en la antigua Roma el afán clasificatorio 
sentará las bases de un modelo jurídico que, expandido y victorioso, trascenderá sus fronteras, 
para inundar el mundo occidental de conceptos y definiciones cuya mayor pretensión será la 
de fundarse a sí mismos como constantes e invariables. Así, por ejemplo, para los romanos, la 
palabra “persona” y el concepto expresado en este vocablo tuvieron en el derecho su principal 
receptor, a punto tal de ensayar la definición de persona como “todo ente susceptible de 
adquirir derechos y contraer obligaciones”, para luego sellar una clasificación preliminar en 
personas físicas y personas jurídicas: las primeras son aquellas que presenten signos 

característicos de humanidad y las segundas, creaciones ideales a las que la ley les reconoce 
capacidad de derecho, ya que no poseen capacidad de hecho y, por tanto, actúan 
jurídicamente por medio de sus representantes.

En este sentido, se consideraban sujetos de derecho todas aquellas personas que pudieran 
tener derechos y ejercerlos, o sea, los dotados de capacidad jurídica. La personalidad jurídica 
conlleva la existencia en el sujeto de dos requisitos: una capacidad de derecho, que es el 
conjunto de condiciones requeridas por la ley para ser titular de un derecho, y una de hecho, 
que es la que confiere potestad para ejercerlos, salvo las excepciones -incapacidades- que la 
propia ley señala. Nuestro ordenamiento normativo, luego de la reforma del Código Civil y 
Comercial de la Nación y a diferencia de la redacción anterior, no contiene una definición, pero 
de su sola designación como “humana” se llega al mismo concepto, pues será tal todo ser 
humano, es decir, toda aquella persona que presente “signos característicos de humanidad, sin 
distinción de cualidades o accidentes” (artículo 51 del Código Civil en su anterior redacción).

Si realizamos un breve recorrido por las escuelas del derecho, la primera diferenciación que 
separó a positivistas de iusnaturalistas se constituyó en relación con la aptitud para la 
adquisición de derechos, al intentar verificar si ella proviene del sujeto en sí mismo, de alguna 
calidad esencial existente en él o de una investidura externa que le llega por intermedio del 
ordenamiento jurídico. Para el positivismo jurídico, persona y ser humano son realidades 
diferentes que son captadas por conceptos también diversos: la expresión “persona” denota un 
concepto jurídico construido por el derecho para la obtención de sus propios fines, el concepto 
“ser humano” alude a una realidad natural. Se advierte que, siendo el derecho aquello que 
surge del Estado a través de la creación que de él hacen sus órganos competentes de acuerdo 
a reglas preestablecidas, esa identidad “natural” entrará en crisis.

Para Kelsen, por ejemplo, la personalidad no es sino una impostación provista por el derecho, 
y por ello la persona -jurídicamente hablando- no es algo concreto y externo al derecho, sino 
simplemente un centro de imputación de normas. De ahí que pueda sostener que la noción de  
persona no es esencial para el derecho, sino que es un concepto del cual este se vale para 
facilitar su comprensión. Es por ello que los detractores de esta corriente manifiestan que, de 
ser admitido tal extremo, la noción de persona quedaría disuelta. Ya veremos más adelante si 
tal aseveración señala un fenómeno empíricamente comprobable o si se trata de un capítulo 
más de la disputa que algunas corrientes iusnaturalistas han sostenido con el pensamiento 
positivista.

En efecto, para los juristas partidarios del derecho natural, el derecho no es una creación del 
legislador, sino una disciplina instrumental al servicio de los fines humanos, de suerte tal que el 
ordenamiento jurídico no puede dejar de reconocer en todo hombre la calidad de persona o 
sujeto de derecho valiéndose de consideraciones que, enderezadas al “bien común”, 
reproducen los argumentos de universalidad, absolutez e inmutabilidad que inspiraron, en gran 
medida, a aquellos que vieron en estas manifestaciones parte del contenido ficcional del 
derecho. De hecho, calificar al sujeto de derecho como una realidad natural implica situarlo en 

un lugar de particular significación en la estructura de sostén que las ficciones jurídicas 
articulan entre sí, siendo quizás el concepto fundante y desde el cual se construye gran parte 
del aparato conceptual que la ciencia jurídica ha utilizado para significar otros, tales como la 
igualdad ante la ley, la presunción de conocimiento, la responsabilidad, la capacidad, ejemplos 
que parten inexorablemente de la existencia de un sujeto emergente de un estadio natural y 
que en su generalidad los supone absolutos, indiferenciados y, en cierta forma, inmutables.

Hará lo propio el positivismo cuando suponga que ese centro de imputación de las normas 
jurídicas no se verá perturbado por el devenir de una historia no siempre alineada a la ley que 
instituye al sujeto como tal, y que la efectividad de las sanciones que se construyeron para 
ordenarlo y disuadirlo se topa con imposibilidades, debilidades, en definitiva, por la virtualidad 
de no ser lo que el derecho y el Estado esperan de él.

La crítica de los partidarios del derecho natural, cuando le atribuyen al positivismo “disolver” 
el concepto de sujeto de derecho en el marco de una teoría que soslaya el carácter humano, 
esencial e inmanente de este, tampoco logrará construir una alternativa racional que supere 
los límites del pensamiento kelseniano a este respecto, e insistirá en constantes apelaciones a 
una metafísica del sujeto que lo destina a una homogeneidad en la cual sus actos, omisiones, 
elecciones y demás evidencias de “humanidad” serán vistos y juzgados a la luz de un lógica 
que, deliberadamente, ignora los registros que hacen de un ser humano un sujeto situado, 
histórico, particular.

Para abundar sobre el concepto de persona, y al hacerlo dirigir esta reflexión hacia ámbitos 
que las teorías tradicionales han soslayado, resulta necesario partir de la capacidad. Será 
sobre este concepto que detendremos nuestro análisis, ya que junto al par 
imputabilidad-inimputabilidad (proveniente de la dogmática penal) y las responsabilidades 
emergentes de ambos se desarrollarán las matrices teóricas que hasta hoy le han impedido a 
la ciencia jurídica dotar al concepto “sujeto de derecho” de una cierta plasticidad que le 
permita acercarse a las prácticas que lo implican y en las cuales, la mayor parte de las veces, 
aparece atrapado en una trama gestada en un territorio para él ajeno y desconocido. Pensar 
solamente al sujeto desde la óptica del derecho ha tranquilizado por mucho tiempo a la 
conciencia jurídica, pero no ha podido silenciar las manifestaciones que la subjetividad 
inexorablemente hace estallar cuando la organización conceptual que representa se 
resquebraja, y, como resultado de ello, asoman las preguntas sobre las cuales el propio 
derecho permanece impávido.

Es en ese instante que podemos advertir cómo el derecho, tanto en su versión positivista 
como en la jusnaturalista, se apodera de un concepto y actúa sobre él dando origen a una 
estructura que afirma sus estrategias de poder y control, definiendo, al mismo tiempo, un 
campo teórico que en muy limitadas ocasiones asimila la intervención de otras ciencias a las 
que considerará, en caso de resultarles funcionales a sus dispositivos como auxiliares y 
secundarias, en tanto se reservará para sí la última palabra acerca de ese sujeto sin el cual su 
discurso carecería de sentido. En “‘Moi, Pierre Rivière...’ y el mito de la uniformidad semántica en 

las ciencias sociales”, Enrique Marí se pregunta: ¿cuál es el principio de control de la producción 
del discurso jurídico que hace que esos otros discursos, después de haber intervenido como 
trama o como urdimbre en el período de su constitución, desaparezcan del producto final 
formado o se releguen a una esfera evanescente y secundaria de mera “auxiliaridad”?, ¿cuál es 
la regla que al mismo tiempo criba y entrelaza otros discursos; los incorpora y expulsa a uno de 
sus dominios, los aplica y debilita, los integra y frustra, organiza un campo semántico con ellos 
y los desconoce acto seguido para lograr la identidad de su especificidad?

No obstante, y a partir de mediados de los años 70, surgen propuestas dirigidas hacia la 
integración del discurso jurídico con el de otras ciencias, reconociendo como antecedente los 
aportes que en los años 20 Hans Kelsen hiciera al señalar la importancia, por ejemplo, de las 
reflexiones de Freud para la comprensión profunda de los temas jurídicos abordando en 
particular dos tópicos: la centralidad de la “ley del padre”, tanto para el discurso psicoanalítico 
como para el jurídico y, muy posteriormente, el papel de las ficciones en la estructura 
normativa.

Será Pierre Legendre, jurista, psicoanalista, historiador del derecho y uno de los pensadores 
contemporáneos más originales, quien sugerirá para la compresión de lo realmente implicado 
en el fenómeno jurídico el uso de los instrumentos conceptuales puestos en circulación por el 
psicoanálisis. Al decir de Legendre, “la aplicación del psicoanálisis a la reflexión de los temas 
jurídicos desplaza el centro de gravedad de los debates jusfilosóficos que enfrentan a 
positivistas y jusnaturalistas, y genera nuevos espacios de reflexión en los cuales se permite 
recuperar el cuerpo como lugar del saber inconsciente y tener, sobre esa base, una visión más 
clara de los mecanismos de manipulación que ponen en marcha la sociedad industrial y los 
medios masivos de comunicación”. Nos dirá, asimismo: “Así como el sujeto habla por cuenta de 
‘otra escena’ siempre ausente, las instituciones jurídicas lo hacen por cuenta de algo no 
expresado”. Al respecto, expresa Ricardo Entelman: “La función de las dogmáticas en el campo 
de las ciencias sociales ha sido producir palabras tranquilizadoras, hablar como se debe, y 
mantener cuidadosamente protegido aquello que no puede ser dicho y no debe ser dicho”.

Será, entonces, lo no expresado, lo no dicho del orden jurídico lo que ubica al sujeto en una 
categoría normativa que, si bien actúa en el campo de las ficciones jurídicas como sostén del 
aludido orden, a la vez, pone de manifiesto la precariedad de este para dar cuenta de una 
historia -su historia-, que constituye al mismo tiempo un espacio indispensable hacia donde 
dirigir la mirada y la escucha, si pretendemos que en algún lugar haga eclosión su verdad. 
Verdad esta singular e irrepetible, si es que coincidimos en pensarla como una construcción en 
la que no puede estar ausente quien la dice, la actúa y, en definitiva, la protagoniza. Por eso es 
imprescindible conocer y profundizar en la historia del movimiento feminista y del movimiento 
de mujeres como principales protagonistas de la conquista normativa hoy vigente.

Lo no dicho de este discurso y de estas prácticas será aquello a desentrañar. De lo contrario, 
supliremos su palabra, acotaremos sus facultades, intermediaremos su voluntad, limitaremos 
su libre deambular, lo catalogaremos como peligroso, en fin, recurriremos a todas las 

coartadas que el orden jurídico provee, pero nunca abordaremos el sentido, quizás, el extremo 
más complejo del obrar humano y el que exige el compromiso más atento cuando se trate de 
usar el poder del Estado y sus instituciones para internar, recluir, privar de libertad, incapacitar, 
homologar una historia de vida cuyos patrones rebasan aquello que la ciencia ha descrito, 
caracterizado, tipificado y ponen en crisis los cimientos de una estructura que supone la 
comprensión, el conocimiento, el actuar responsable y dirigido por una idea de conciencia que 
ella misma ha organizado, y que tendrá la virtud de fotografiar el instante, el pequeño teatro de 
la acción y no aquel -caótico- que nos llevará a cuestionarnos las razones ocultas que 
subyacen en los actos y en las omisiones y que darán origen a las tutelas, a las 
representaciones, a la invisible pero efectiva red que recubre a esos sujetos desplazados de un 
orden que los requiere aptos, racionales, ubicados en tiempo y espacio y sumisos al lugar que 
se les ha asignado.

Un legado imposible de obviar, al tratar estas problemáticas, lo constituye la obra de Michel 
Foucault en tanto se estructura como una forma de pensar el presente en la que, si se recurre 
al pasado, si se hace historia es para entender la contemporaneidad y así “inaugurar una 
genealogía de la moral que atienda ante todo al surgimiento del sujeto moderno a partir de 
tres ontologías históricas: en primer término una de nosotros mismos en relación con la verdad 
que nos constituye como sujetos de conocimiento, luego una de nosotros mismos en las 
relaciones de poder que nos constituye como sujetos actuando sobre los otros, y otra en 
relación con la ética que nos constituye en sujetos morales”. Será en este marco teórico en el 
que podamos preguntarnos finalmente si el sujeto de derecho no es sino un sujeto 
intersectado, atravesado, nunca disuelto.

En La vida de los hombres infames, Foucault relata una serie de casos criminales que tuvieron 
lugar entre 1800 y 1835 en diferentes lugares de Europa y que presentaban ciertas 
características comunes: su gravedad, el hecho de ser cometidos en la esfera doméstica y “sin 
razón”, esto es, sin pasión, sin motivo o explicación. Si bien sugiero la lectura entera del texto 
para arribar a las conclusiones que este desarrollo nos permite, citaré algunos párrafos que 
nos ayudarán a pensar al sujeto de derecho. “Se puede castigar a alguien cuyos motivos para 
cometer un crimen se ignora y está mudo ante los jueces?”, se pregunta Foucault. “Cuando un 
hombre llega ante los jueces solo con sus crímenes, cuando no tiene otra cosa que decir, 
cuando no concede al Tribunal la ‘gracia’ de revelarle algo así como el secreto de sí mismo, 
entonces...”.

La respuesta nos remite a la búsqueda y la búsqueda a la redefinición de un concepto que 
por inmenso o demasiado acotado nos sigue interpelando; desde el relato que dispara la 
verdad y desde el que la oculta, desde la gestualidad vacía de palabras y desde el balbuceo, 
desde la desesperación, el cansancio, la apatía y el silencio. Como también desde la ausencia, 
la representación de los otros, las intermediaciones.

La razón de la interpelación debería asentarse nada más y nada menos que en la 
construcción de un orden cuya legitimidad se forje sobre una idea de sujeto que respete la 
historia interna de esa subjetividad y el carácter singular de la búsqueda de la verdad, 

extremos estos que nos permitirán superar los designios con que las teorías tradicionales 
clausuraron uno de los aspectos más complejos de la ciencia jurídica: el que se refiere a sus 
protagonistas.

3. Avances normativos (período 2003-2020)

Considero oportuno un recorrido por el extenso plexo normativo que ha recepcionado 
estas interrogaciones.

2003 - ley nacional 25673. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable: 
los objetivos de este programa incluyen alcanzar para la población el nivel más elevado de 
salud sexual y procreación responsable, reducir la morbimortalidad materno-infantil, 
promover la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y 
procreación responsable, entre otros objetivos.

2005 - ley 26061. Protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes: plantea 
entre sus objetivos la protección de niñas/os y la garantía de su condición de sujeto de derecho, 
en concordancia con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño.

2006 - ley nacional 26150. Educación sexual integral: establece el derecho de niñas, niños y 
adolescentes a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, 
de gestión estatal y privada y en todos sus niveles, articulando aspectos biológicos, 
psicológicos, sociales, afectivos y éticos.

2009 - ley nacional 26485. Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones 
interpersonales. Decreto reglamentario 1011/2010: plantea la integralidad del tratamiento de la 
violencia contra las mujeres. Esta ley representa un cambio de paradigma respecto de la 
legislación anterior en cuanto a los siguientes aspectos: amplía la visión de qué significa y 
cómo impacta la violencia contra las mujeres; deja de considerar la violencia como algo 
únicamente vinculado al ámbito privado (el hogar); considera que una vida libre de violencias 
es un derecho humano fundamental y, por lo tanto, exigible jurídicamente.

2010 - ley nacional 26618. Matrimonio civil (igualitario): reconoce iguales derechos y 
obligaciones para todas las uniones maritales, sin importar su orientación sexual o 
composición.

2012 - ley nacional 26842. Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus 
víctimas (modifica la ley 26364): implementa medidas destinadas a prevenir y sancionar la 
trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas, amplía las condenas para los delitos de 
trata, acelera el proceso judicial, elimina el consentimiento de la víctima como elemento 
exculpable para el responsable de promover la prostitución y explotar a la víctima. Crea un 
consejo federal para la lucha contra la trata y un comité ejecutivo para la asistencia a la 
víctima.

Reconoce el delito como federal y amplía los derechos de las víctimas.

2012 - ley nacional 26743. Identidad de género: establece que toda persona tiene derecho al 
reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a su 
identidad de género y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a 
ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los 
nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada. Estableciendo la obligatoriedad 
de trato digno por parte del Estado en todos sus niveles, hayan o no accedido estas personas 
al cambio registral a partir de una nueva acta de nacimiento y documento nacional de 
identidad. También contempla el acceso a sus derechos atendiendo la especificidad del 
colectivo.

2012 - ley nacional 26791 (femicidio): incorpora en el Código Penal la figura del femicidio 
(artículo 80) previendo un agravante cuando el crimen o delito sea perpetrado a su 
ascendiente, descendiente, cónyuge, excónyuge o a la persona con quien mantiene o ha 
mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia [inciso 1)], fuera cometido por 
placer, codicia, odio racial, religioso, de género o la orientación sexual, identidad de género o su 
expresión [inciso 4)], a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare 
violencia de género [inciso 11)], con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que 
se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1) [inciso 12)].

2015 - ley nacional 25929. Parto humanizado: establece los derechos que las mujeres y 
cuerpos gestantes gozan durante el embarazo, trabajo de parto, parto y posparto. También 
insta a las empresas de medicina privada prepaga y a las obras sociales a instrumentar las 
medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de la norma.

2017 - ley nacional 27412. Paridad de género en ámbitos de representación política: 
establece que las listas de candidatas/os, tanto al Congreso de la Nación como al Parlamento 
del Mercosur, deben ser realizadas ubicando de manera intercalada a mujeres y varones 
desde el primero al último candidato/a titular o suplente.

2018 - ley nacional 27452. Régimen de Reparación Económica para Niños, Niñas y 
Adolescentes. Ley Brisa: otorga una reparación económica para niñas, niños y adolescentes 
hijas/os de víctimas de femicidios, equivalente a una jubilación mínima.

2018 - ley nacional 27499. Capacitación obligatoria en género para todas las personas que 
integran los tres Poderes del Estado (ley Micaela): impulsada luego del femicidio de Micaela 
García, establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las 
mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles 
y jerarquías en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

2019 - ley nacional 27501. “Acoso callejero”: modificación a la ley de protección integral de 
violencia contra las mujeres. Incorpora la modalidad de violencia en el espacio público o 
“acoso callejero”.

2020 - ley nacional 27533. Violencia pública/política: modificación a la ley de protección 

integral de violencia contra las mujeres. Incorpora el tipo y modalidad de violencia 
pública/política.

2020 - decreto nacional 721/2020: cupo laboral travesti trans para el Sector Público nacional. 
Garantiza un piso mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, 
transexuales y transgénero en el Sector Público nacional, mediante la reserva de puestos de 
trabajo en cualquiera de las modalidades de contratación. 

2020 - ratificación del convenio 190 y recomendación 206 de la Organización Nacional del 
Trabajo: ratifica el instrumento internacional, convirtiéndose en parte de nuestra legislación, y 
sus disposiciones exigibles y de cumplimiento obligatorio.

2020 - ley nacional 27610. Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Decreto 
reglamentario 14/2021: regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la 
atención posaborto, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado argentino en 
materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y de personas con otras 
identidades de género con capacidad de gestar y a fin de contribuir a la reducción de la 
morbilidad y mortalidad prevenible.

Establece que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de 
gestar tienen derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo hasta la semana 
catorce (14), inclusive, del proceso gestacional. Regula que toda persona gestante tiene 
derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con 
su asistencia, en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento, debiendo 
respetar un trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad y acceso a la 
información.

Incorpora al Código Penal el artículo 85 bis, tipificando la conducta de los funcionarios y las 
funcionarias públicas/os y efectores de la salud que se negaren a cumplir injustificadamente 
con la normativa. Modificando también el artículo 86 del Código Penal al establecer que “no es 
delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce 
(14) inclusive del proceso gestacional”.

4. Conclusiones

Esta enumeración, que ha encontrado eco en la legislación de la Provincia de Santa Fe en el 
período 2019-2021, da cuenta de un proceso en el cual, entiendo, asistimos a una profunda 
revisión de los conceptos generales del derecho y en particular del concepto sujeto de 
derecho. Esta labor no siempre encontró eco en los ambientes jurídicos que creyeron ver en las 
críticas que toda revisión impone un debilitamiento de “lo jurídico”, que -frente a lo considerado 
ajeno e invasivo- no tardaron en catalogar el diálogo con las otras ciencias y, más 
precisamente, con el psicoanálisis como posible, pero secundario, algunos, y, como 
definitivamente errático, otros.

Al mismo tiempo, las herramientas conceptuales que se nos acercaban pasaban a formar 

parte de aquello a lo que se acude cuando el universo de la juridicidad no alcanza para dar 
cuenta de las problemáticas individuales y colectivas que atraviesan la sociedad, pero como 
meros auxilios frente al conflicto y sin la convicción de estar asistiendo a un entrelazamiento de 
saberes fecundo y definitivo. Otro fenómeno destacable fue el de tomar lo que los nuevos 
tiempos traían y pasarlos por una especie de fuerza centrífuga que finalmente amalgamara 
los discursos, de suerte tal que el derecho no perdiese su lugar de ciencia hegemónica y 
excluyente de otros saberes.

Así, asistimos a representaciones vacías de contenido en las que el discurso jurídico fue 
sometido a verdaderos abusos teóricos.

Cuestionar los costados más oscuros del orden jurídico, poner de manifiesto sus limitaciones, 
aceptar que otras ciencias desmantelen lo que se suponía eterno y con ello poner en práctica 
verdaderos cambios en la forma de abordar los hechos no se resume en adoptar un lenguaje 
progresista, liviano y seductor.

La tarea exige un compromiso de conocimiento y de acción.

De conocimiento, porque, como lo hemos verificado, para poder situarnos en la crítica es 
imprescindible haber transcurrido por los modelos teóricos que fundaron los cimientos de la 
ciencia jurídica. 

Y de acción, porque la simple enumeración y declamación de los problemas que acarrea 
pensar al derecho desde sí mismo puede llevarnos a la reflexión, pero también a la parálisis. Y 
en la acción poner el foco en el recorrido doloroso, pero no menos intenso y revelador, de 
mujeres y diversidades que han logrado y siguen logrando avances fundamentales para una 
sociedad igualitaria.

Estamos siendo interpeladas e interpelados y, frente a ello, el silencio y la inacción se tornan 
inaceptables. 

Quienes portan un discurso diferente, perturbador o asimilable con el sufrimiento psíquico 
tuvieron y tienen una respuesta por parte del orden jurídico, que lentamente ha ido 
modificando los antiguos criterios de mensura y clasificación para dar paso a una mirada más 
comprensiva de cada situación a tratar.

Pareciera que las ficciones que otrora sostuvieron y de alguna forma compensaron las 
falencias de un orden proclive a la fisura y a las fragmentaciones, hoy, asisten a su propia 
ineficacia.

Nuestra historia de ampliación de derechos es la historia de una ardua batalla contra la 
exclusión y en paralelo de la obstinación de los y las que deseaban, explícita o tácitamente, el 
reconocimiento singular y plural de la historia que fundó ese recorrido.

El Estado, a través de sus órganos y por medio del derecho, acudió con diferentes estrategias 

disciplinarias y la homogeneidad social mostró sus ribetes más “exitosos”. Las declaraciones de 
incapacidad o de inimputabilidad para equilibrar el desorden o el descontrol que portaban los 
individuos así catalogados se intentaron subsanar con el tratamiento, la reclusión en un asilo, 
el nombramiento de un responsable y básicamente con la exclusión de su palabra arrojada al 
campo de la no comprensión. No obstante, el reclamo por la subjetividad perdida expuesta de 
las formas más variadas exhibe el deseo de integrar el orden jurídico que en cierta forma los 
había expulsado.

Las excluidas y los excluidos de hoy parecen vivir en un presente continuo, en el cual la idea 
de futuro y con ella la proyección de sí mismos como sujetos no aparecen en sus discursos. Si 
nos constituimos a través de nuestras palabras, que expresan deseos y reclamos, descontento 
o aceptación de acuerdos de supervivencia, qué ocurrirá con aquellos que no pueden decirse 
a sí mismos.

Hablo de quienes no han logrado aún -a pesar de los esfuerzos que durante el período 
2003-2020 se llevaron a cabo- transitar la escolaridad, el rito familiar, el empleo, el legítimo 
acceso al consumo, el saberse pasibles de ser curados, recorridos todos que proporcionan la 
oportunidad de adoptar o rechazar el orden simbólico de estas instancias, pero luego de 
haberlas conocido, al menos, como posibilidad. 

De las y los que no han logrado ingresar al mundo de las palabras y que, por ende, ni siquiera 
pueden ser privadas y privados de ellas, para sentir o traducir a otros el dolor del despojo o la 
impotencia de no ser escuchadas y escuchados.

De quienes han nacido en el borde, y el borde es y será su lugar de representación de la 
realidad.

De quienes pasivamente reproducen una subjetividad basada en la aceptación, en el hábito 
del silencio y de los deseos clausurados.

Pensando con Judith Butler, me detengo en una reflexión que nos ofrece en Marcos de guerra. 
Las vidas lloradas2 donde expresa que “tal vez lo más importante sea repensar el ‘derecho a la 
vida’ allí donde no hay una protección concluyente contra la destrucción y donde unos 
vínculos sociales afirmadores y necesarios nos impelen a asegurar las condiciones necesarias 
para unas vidas ‘vivibles’ y a hacerlo sobre unos fundamentos igualitarios. Esto implicaría la 
obligación positiva de suministrar apoyos básicos que intentaran minimizar la precariedad de 
manera igualitaria; a saber, la comida, el cobijo, el trabajo, la atención sanitaria, la educación, 
el derecho a la movilidad y a la expresión, y la protección contra los daños y contra la opresión. 
La precariedad funda estas obligaciones sociales positivas (paradójicamente, porque la 
precariedad es una especie de ‘desfundar’ que constituye una condición generalizada para el 
animal humano), al mismo tiempo que el propósito de tales obligaciones es minimizar la 

precariedad y su distribución desigual. Allí donde una vida no tiene ninguna posibilidad de 
prosperar, hemos de esforzarnos por mejorar las condiciones negativas de dicha vida. La vida 
precaria implica una vida como proceso condicionado y no como el rasgo interno de un 
individuo único. Nuestras obligaciones son tales, precisamente, para con las condiciones que 
hacen posible la vida, no para con la ‘vida en sí’; mejor dicho, nuestras obligaciones surgen de 
la idea de que no puede haber una vida sostenida sin esas condiciones sostenedoras y de que 
esas condiciones son, a la vez, una responsabilidad política nuestra y la materia de nuestras 
decisiones éticas más arduas”.

Hacia ellas y ellos, creo, se nos impone dirigir nuestra mirada y seguir trabajando 
colectivamente para que el reconocimiento de los derechos que han sido consagrados 
legislativamente sean parte del soporte normativo de un Poder Judicial que se atreva a 
ponerlos en valor en una suerte de refundación que el siglo XXI reclama.

Sin ella, sin una profunda reconceptualización formal y material de las matrices ideológicas 
que anidan en la entraña misma de los operadores del sistema judicial, cualquier andamiaje 
estará condenado a percibirse ajeno y lejano.

En definitiva: pensar al sujeto del siglo XXI desde la pluralidad y la diversidad debe ser un 
imperativo de época, pero también un puente hacia todas y todos los que nos exigen la 
formalización y puesta en marcha de una reforma judicial con perspectiva de género que las 
y los contenga3.

3  Otras referencias bibliográficas utilizadas para este escrito fueron: Foucault, Michel, “El nacimiento de la prisión”, Vigilar y castigar, 11ª 
edición, Siglo Veintiuno Editores, 1985; Legendre, Pierre; Entelman, Ricardo y otros, El discurso jurídico. Perspectiva psicoanalítica y otros 
abordajes epistemológicos, Editorial Hachette, Buenos Aires, 1982; Legendre, Pierre, “El amor del censor” en Marí, Enrique; Kelsen, Hans; 
Kozicki, Enrique et al., Derecho y psicoanálisis. Teoría de las ficciones y función dogmática, 1ª edición, Editorial Hachette, Buenos Aires.
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“Las docentes rurales somos testigos directas del costo humano 
de este sistema basado en transgénicos y venenos”. 

Ana Zabaloy2

1. ¿Quién es Estela?

Estela Lemes es una mamá de cinco hijos, además, estudió para maestra y sus inicios como 
docente fueron en la escuela N° 1 de Villa Paranacito, Provincia de Entre Ríos, donde trabajó 
durante siete años. Luego, al separarse del padre de sus hijos, se mudó a vivir a la localidad de 
Gualeguaychú, donde se presenta a un concurso y del cual surge la oportunidad de trabajar en 
la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, en agosto de 2001, y de ahí en adelante sería su directora. A 
la escuela llega con sus cinco niños. Fue un gran desafío, tuvo que llevar los muebles y todo 
para cubrir una casa; al llegar, se instalaron en un aula y en quince días pintó la casa del 
director, que era un galpón sin uso desde hacía mucho tiempo: no tenía baño, había 
hormigueros adentro, pero logró arreglarla junto con sus niños y se instaló ahí, sin agua y con 
una luz muy precaria. Con el trascurso del tiempo, se acompañó de unos grupos docentes 
maravillosos y vecinos que mandaban a sus hijos a la escuela. Se creó un vínculo con cada 
familia. Ellos veían a la maestra que venía sola y con sus hijos a cambiar la escuela. 

Del resumen de la historia de Estela surge, claramente, que su llegada a la escuela Bartolito 
Mitre cambiaría el rumbo de la educación y sería un legado para la comunidad.

Estela, hoy, se convirtió en un símbolo de lucha en la Provincia de Entre Ríos contra un modelo 
agroindustrial único, portador de dos caras: al país, una llena de divisas; la otra deja 
consecuencias dañosas irreversibles en el ambiente y en la salud de gran parte de la 
población.

La historia fue larga. En el 2009 fue testigo de la primera aplicación: sobrevolaron aviones que 
contenían las sustancias que luego se apropiarían de su cuerpo. Al año siguiente padeció un 

POR MARÍA ALDANA SASIA1

Cuando lo invisible convive con la 
actividad diaria

episodio en el cual una avioneta fumigaba en el campo de enfrente y daba vueltas en círculo 
por arriba de la escuela, el veneno y sus gotas se esparcieron sobre ella y sobre los estudiantes. 
Los años siguientes se repitieron los episodios, nunca había aviso previo, nunca le notificaban 
con qué y cuándo se fumigaría, hasta que un día, luego de varias denuncias por esta situación, 
en el 2014, llamó a los medios, a los vecinos, a la policía, todos en la escuela pidiendo a una 
avioneta que sobrevolaba la escuela que se detuviera; los guardapolvos fueron los trapos que 
se agitaban en cada manito implorando que suspendieran. Esa última gota de veneno 
salpicada en la escuela Bartolito decretó que Estela no viviera más en el predio escolar. A 
continuación, empezaron sus dolencias, las que en la vida pensó padecer por ejercer su amada 
docencia. El diagnóstico de Estela fue una neuropatía aguda, que le afectaría parte de sus 
músculos, el equilibrio y la capacidad respiratoria: de por vida debía someterse a un 
tratamiento médico. 

Ahí dio inicio a los reclamos por cobertura a través del sistema de riesgos del trabajo, su 
aseguradora le rechazó por completo el tratamiento, por considerar que su patología no había 
surgido como consecuencia de una enfermedad profesional. Pero fueron muchos años de 
lucha incansable y en estas letras, hoy, comentamos el fallo por el cual la Cámara de 
Apelaciones de Gualeguaychú, Sala II Laboral, estableció que Estela padece una enfermedad 
profesional, causada por la exposición a sustancias agrotóxicas que invadieron su organismo 
durante su trabajo como docente y condenó al Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto 
Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), a que se le otorgue la cobertura de salud 
que contempla su incapacidad, que incluye rehabilitación y la asistencia médica y 
farmacéutica.

2. La sentencia en la causa “Lemes Estela Susana c/Instituto Autárquico Provincial del 
Seguro de Entre Ríos y otros s/enfermedad profesional”

a) Planteo de nulidad de la pericial médica

En esta apelación, Estela cuestiona que el juez haya convalidado un examen pericial, cuando 
este carecía de eficacia probatoria por estar ausentes los requisitos impuestos por el artículo 
462 del Código Procesal Civil y Comercial por reenvío del artículo 92 del Código Procesal 
Laboral, cuestiona la pericia porque era un informe basado solo en la especialidad del perito 
médico, sin exámenes a la actora, sin revisación, que incluso contradecía los antecedentes 
médicos del Centro de Neurología y Recuperación Psicofísica. Destaca, además, que el perito 
médico solo expresó, al contestar el pedido de explicaciones, que su fundamento científico 
estaba dado por su especialidad, cuando la norma impone que se base en criterio objetivos, 
datos científicos, menos citas taxativas de estudios multicéntricos o bibliografía que avale su 
criterio pericial o estudios que avalen su postura.

¿Qué dijo al respecto la Cámara Laboral de Gualeguaychú? Al resolver el planteo de nulidad 
mencionado, dijo: “No obstante que lo expuesto sella la suerte adversa del recurso, de todos 
modos agrego que adhiero a las consideraciones al respecto efectuadas por el juez de grado, 
pues es dable acotar que la nulidad no es la vía idónea para cuestionar la fuerza inductiva que 

cabe asignarle a las conclusiones del dictamen pericial”. Del primer voto, del doctor Guidoni, 
puede leerse: “… Corresponde no hacer lugar a la petición nulificante, pues el informe pericial 
presentado no trae aparejado el ‘error de procedimiento’ o ‘error in procedendo’ que justifique 
la declaración de admisión del incidente de nulidad reglado por el artículo 166 del Código 
Procesal Civil y Comercial aplicable, con motivo de una actuación procesal que no se hubiere 
ajustado a las normas establecidas en la norma de rito y que, por tal motivo, no se hubiere 
cumplido el fin para el cual estaba destinada, sin perjuicio de la merituación que de ella se 
haga al tratarse el fondo de la cuestión ventilada en autos, conforme a las reglas de la sana 
crítica racional”. A dicho voto adhiere el doctor Welp y el tercer voto es de abstención. 

En relación con este primer argumento del fallo, nos gustaría mencionar respecto del 
tratamiento exclusivo dado por los vocales sentenciantes al proceso especial de la ley 24557 
que se apartan de la aplicación en el caso de la especial normativa del derecho ambiental. 
Decimos esto porque, en primer lugar, resulta muy dificultoso resolver una temática tan 
sensible sin acompañarla del surgimiento del derecho ambiental, el que, sin lugar a dudas, ha 
dado ocasión a una redefinición de todas las estructuras clásicas del derecho y una 
reformulación, ciertamente particular, del esquema de principios que lo nutren. Citemos en 
este punto al doctor Ricardo Lorenzetti3, quien nos señala: “El surgimiento de los problemas 
relativos al medio ambiente incide en la fase de las hipótesis, de planteamiento de los 
problemas jurídicos, suscitando un cambio profundo que avanza sobre el orden del Código, 
proponiendo uno distinto, sujeto a sus propias necesidades. El derecho ambiental es 
descodificante, herético, mutante: se trata de problemas que convocan a todas las ciencias a 
una nueva fiesta, exigiéndoles un vestido nuevo. En el caso del derecho, la invitación es amplia, 
abarca lo público y privado, lo penal y lo civil, lo administrativo, lo procesal, sin excluir a nadie, 
con la condición que se adopten nuevas características”. 

Por lo que consideramos que, a la hora de resolver un asunto del calibre de la problemática 
de las sustancias agrotóxicas y el posible daño en la salud provocado por su aspersión en el 
ambiente, no podemos apartarnos de las características propias del derecho ambiental, y de 
su necesaria aplicación transversal, con las cualidades propias de su proceso. Justamente es 
el objetivo que traza la ley Yolanda, que, de forma similar a la ley Micaela, impone que todas las 
tomas de decisiones deben estar atravesadas por perspectivas ambientales, con el objetivo de 
construir un mundo ambientalmente sostenible. 

b) Las pericias y su arte

Como corolario de lo mencionado en el punto anterior surge una crítica al tratamiento dado 
en el punto de la pericia. Al ser así, no podemos dejar de mencionar que la pericia en un proceso 
como el de estas características no será como la tradicional del proceso civil, del proceso 
laboral, con el sorteo de peritos oficiales que dará lugar a la designación de un profesional de 

la materia, un especialista, como bien señala la sentencia. Pero no será el necesario 
conocimiento científico acabado sobre el estado del arte en la materia. 

Tampoco podemos dejar de mencionar el debate que en el ámbito internacional existe sobre 
la problemática de las sustancias agrotóxicas utilizadas en el modelo agroindustrial vigente. 
Así, nos encontramos frente a dos posiciones absolutamente opuestas que, en el mundo, se 
exponen persuasivamente en los grandes lugares de tomas de definiciones, rodeados de una 
esfera de poder mundial que emerge de la industria de estas sustancias. Por lo que, en el caso 
a peritar, no nos encontrábamos ante una cicatriz para evaluar, ante un fémur fracturado o 
ante un síndrome de túnel carpiano, situaciones que las ciencias médicas pueden discernir 
con la exactitud y profesionalidad cotidiana. En un proceso como el de Estela, la ausencia de la 
biblioteca científica mundial nos posiciona en un resultado al límite del abismo. Señala Gonzalo 
Sozzo, en relación con este argumento del conocimiento experto: “Las pruebas científicas se 
caracterizan por convocar el conocimiento científico para verificar un hecho y la frecuencia 
con la que se requiere recurrir a esta es cada vez mayor (...) existe conocimiento que no es 
propio de la comunidad de profesionales y sí en cambio por la comunidad científica (...) Ello es 
así debido a que el científico es quien se encuentra inserto en el ‘sistema de investigación’ y 
quien, en virtud de dicha inserción, conoce de los avances y discusiones que se desarrollan en 
el campo de su especialidad”4.

Lo que queremos señalar es que el rechazo a la nulidad de la prueba pericial se basa en 
cuestiones formales, pero el planteo en debate era otro, es claro que el perito médico que 
dictaminó en estas actuaciones no pudo haber tenido el conocimiento suficiente en la 
experticia de la cuestión, ya que no es su campo de investigación, porque claramente no está 
dentro de su ejercicio profesional. Por lo que en su informe se advierte en torno a las evidencias 
de daño que presentaba Estela que no podrían haber sido las mismas que las que evaluara o 
analizara un experto en la materia de agrotóxicos, quien con suma objetividad, independencia 
y conocimiento podría, por ejemplo, dar a conocer que, si bien hoy Estela no presenta daño 
neurológico visible, al analizar las consecuencias crónicas de estas sustancias, podría preverse 
que en diez años su estado de salud sufrirá un deterioro cognitivo considerable. Ello teniendo en 
cuenta, por ejemplo, que a la hora de hablar de los efectos de los agrotóxicos sobre la salud 
humana no podemos desconocer que el parámetro utilizado para ubicar los agrotóxicos en 
distintos rangos de peligrosidad es la denominada dosis letal 50 (DL50), que se define como un 
valor estadístico del número de miligramos del tóxico por kilo de peso requerido para matar el 
50% de una gran población de animales de laboratorios expuestos a la sustancia. Pero lo que 
parece que gira en torno a la exactitud o la debida aprobación de los organismos competentes 
solo analiza la toxicidad aguda de un determinado producto, sin tener en cuenta los efectos 
subletales, que son aquellos que aparecerán a mediano plazo, ni la toxicidad crónica, que es la 
que podría presentar una persona que estuvo expuesta a bajas dosis de plaguicidas durante 

mucho tiempo y presentar efectos sobre su salud semanas, meses o años después y es muy 
difícil asociar la aparición de enfermedad con la exposición insidiosa a dicha sustancia. Sin 
dejar de tener en cuenta que los estudios que se realizan para determinar la DL50 son para una 
sola sustancia agrotóxica por vez, es decir que no contemplan las mezclas de agrotóxicos; en 
el caso de Estela, en su sangre se determinó la presencia de glifosato y clorpirifos. Así, 
pensemos que Estela pudo estar expuesta a varios agrotóxicos a diario y dichas asociaciones 
pueden tener efectos aditivos, sinérgicos o antagonistas sobre su organismo, informaciones y 
datos que el profesional perito no pudo tener en cuenta en su examen médico porque, al no 
gozar de la experticia necesaria, no debía por qué conocerlos. 

Otro dato relevante a considerar es que, como bien lo indica en el pedido de nulidad de la 
pericia, Estela menciona que el médico la conoció en el hospital sin efectuarle estudios, le pidió 
que caminara y se parara sobre un pie. Pero en el mundo experto de prueba y estudios en 
relación con los daños neurológicos de las sustancias agrotóxicas se utiliza el método de 
detección de micronúcleos mediante un muestreo de células de la mucosa bucal, método no 
invasivo y certero que define la genotoxicidad. Los monitoreos citogenéticos en personas se 
realizan en paralelo con estudios de presencia de agrotóxicos en el ambiente y así relacionan 
exposición con respuesta biológica en las poblaciones vulnerables. Por lo que, en la pericial, si 
bien los requisitos de forma fueron cumplimentados, no podemos dejar de mencionar todo el 
vacío de contenido de fondo en relación con las consideraciones señaladas; creemos que en 
este tipo de procesos la transversalidad del derecho ambiental debe ser soporte del proceso. 
En el caso, el aporte probatorio pericial debió provenir de científicos de renombre nacional e 
internacional que hayan participado de investigaciones objetivas y bajo el proceso de los 
señalamientos del derecho ambiental.

3. El daño y los agentes externos 

A la segunda cuestión propuesta, el vocal Romero dijo: “El fondo del asunto dando respuesta 
sin más al recurso interpuesto contra el fondo de la acción, adelanto opinión en sostener que 
propondré la revocación del fallo puesto en crisis, y por ende la admisión del recurso y de la 
demanda, no obstante lo haré aun compartiendo varias de las ponderaciones efectuadas por 
el doctor Frosch, y de ahí que corresponde hacer lugar al remedio aunque no en toda la 
pretensión requerida por la accionante recurrente en estas actuaciones. Ello porque del marco 
probatorio sucedido en autos surge que la actora Lemes ha quedado con secuelas actuales y 
definitivas -dermatológicas constatadas por la perito Dra. Mariano de Britos- con motivo de las 
fumigaciones que sufrió en su ámbito laboral (…) 1. En primer lugar y a modo introductivo señalo, 
pues resulta de suma importancia, que la presente acción está fundada exclusivamente en las 
contingencias previstas por la ley 24557 sobre riesgos del trabajo, no en la normativa derivada 
del derecho común, pues así surge textualmente de la demanda y liquidación allí practicada 
por la accionante. Esta circunstancia no resulta menor, pues esta Sala reiteradamente ha 
sostenido que dentro de un reclamo sistémico como el impetrado en autos no se requiere de la 
acreditación de los presupuestos de responsabilidad en la exigencia que se impone en el 
ámbito civil”. Continúa el voto del vocal Romero: “Puntualizo acerca de ello, porque no hay 

ninguna duda que en el ámbito territorial donde la actora prestaba tareas efectivamente se 
fumigaba, por lo que el agente de riesgo estaba presente, y aun como en el caso cuando no 
está determinado concretamente quién fue la persona o empresa que las efectuaba, ello se 
trata de un hecho incontrovertible de este pleito, el cual surge claramente de las testimoniales 
obrantes en autos, documentación aportada, prueba informativa, actuaciones 
administrativas, pericias -agrimensor y en higiene-, etc., lo cual sumado a la ausencia de los 
exámenes preocupacionales y/o periódicos que debían efectuarse sobre Lemes, me llevan a 
sostener que la patología actual que padece en su piel (conforme explicaré infra) es producto 
de aquellas situaciones de hechos señaladas (…) En este marco fáctico acontecido, resulta 
determinante la circunstancia de que la actora Lemes estuvo expuesta a ciertos químicos 
organofosforados, ya que le fue detectado clorpirifos Etil -1.6 ug/l en sangre en análisis que se le 
efectuare en el mes de octubre del 2014, fs. 271-; y luego en enero del 2016 se constatare glifosato 
en orina 1.8 ug/l, fs. 267 vta., en estudios llevados a cabo por el instituto de análisis Fares Taie (…) 
Se advierte que es consecuencia directa de las constancias obrantes en autos, ya que reitero: 
1) estamos ante una acción con fundamento en la ley especial de riesgo del trabajo; 2) que la 
actora ingresó a trabajar sana y apta a prestar servicios y hoy se encuentra incapacitada 
parcialmente -volveré infra sobre esto-; 3) que en su lugar de trabajo se efectuaban 
fumigaciones aéreas y terrestres que afectaron a las personas que se encontraban en este 
-conforme testigos referidos-, y 4) que se encontró en su cuerpo agroquímicos durante tales 
períodos, circunstancias todas que me llevan a sostener sin lugar a dudas que la actora se 
intoxicó durante aquel período y sufre las consecuencias que se analizarán infra, con motivo de 
sus tareas en el ámbito laboral, existiendo la relación de causalidad necesaria a los fines de 
viabilizar una acción como la pretendida en juicio. Pondero a tales efectos que Lemes sufrió la 
exposición a los agroquímicos señalados por aspersión desde el aire, y presentó en dichos 
momentos dificultad para respirar, prurito en ambos ojos y fosas nasales, erupción difusa en la 
piel acompañada de ardor (...) -informes venidos de CENAR, fs. 44 leg. actora- en concordancia 
con lo manifestado por los testigos y dictaminado en autos por la auxiliar referida en el párrafo 
que antecede”.

Al emitir su voto, el vocal Welp dijo: “a) Comparto que existe prueba suficiente y múltiple para 
tener por acreditado: 1) el hecho causal denunciado (fumigaciones con agrotóxicos en el 
ámbito de la escuela rural donde prestaba servicios la Sra. docente); 2) la exposición a agentes 
de riesgo para la salud; de ello, 3) debe aceptarse que la actora ingresó sana al empleo y que 
4) conforme las presunciones del sistema de la ley sobre riesgos del trabajo (al cual se 
encuadra el reclamo), debe adjudicarse la incapacidad verificada a la derivación de esos 
hechos en una contingencia de origen laboral por la que debe responder el IAPSER. El 
preopinante ha valorado la prueba (que es abultada y contundente, en especial la 
documental, las actuaciones oficiales y la testimonial) y fundado acabadamente todos estos 
puntos. Estoy plenamente de acuerdo con la adjudicación de responsabilidad a la 
aseguradora de riesgos del trabajo. Por tratarse de una contingencia derivada del trabajo, 
independientemente de que esté enlistada o no (aunque en el caso lo está, conforme explica el 
colega que comanda el acuerdo)”.

Es de esta parte de la sentencia que surge el daño comprobado, valioso aporte y 
reconocimiento para la temática en cuestión. Así, la sentencia refiere: “No hay ninguna duda 
que en el ámbito territorial donde la actora prestaba tareas efectivamente se fumigaba, por lo 
que el agente de riesgo estaba presente…”, es decir, sin mucho más recorrido, el sentenciante 
señala que el daño existió y elige el agente de riesgo para ubicarlo. Es un dato no menor, ya que 
la presencia del agente de riesgo no deviene en este caso de la actividad propia de la 
trabajadora. La resolución 490/2003 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo lo clasifica 
en su artículo 5: a los fines de la aplicación de la resolución (SRT) 43/97, deberá entenderse que 
el personal está expuesto a riesgos químicos en los siguientes casos: a) cuando un trabajador 
realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo donde se haya relevado la 
existencia de agentes o grupos de agentes, mezclas o circunstancias de exposición 
cancerígenas enumeradas en la resolución (SRT) 310/03 y a aquellas que se agreguen en el 
futuro, independientemente de la concentración ambiental presente en el ambiente laboral, 
sector y/o puesto de trabajo.

b) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo 
donde se haya relevado la existencia de un contaminante ambiental, excepto los definidos en 
el inciso precedente, y cuya concentración supere el cincuenta por ciento (50%) de la 
concentración máxima permisible ponderada en el tiempo establecido en la legislación 
vigente o en la que en el futuro la modifique.

c) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo 
donde se haya relevado la existencia de un agente químico que pueda absorberse por vía 
dérmica, independientemente de su concentración ambiental.

d) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo 
donde haya sido relevada la existencia de agentes de riesgo químico y no existan 
determinaciones ambientales previas.

En la labor docente jamás estuvo presente el agente de riesgos sustancias químicas 
agrícolas. Es claro que el empleador y el área de prevención no enumeran este agente de 
riesgo en la actividad de las docentes rurales, debido a que las sustancias agrotóxicas no 
estarán presentes en el ejercicio de su función y su ámbito de trabajo, en el cual se imparte 
docencia a niños y niñas, quienes llegan desde diferentes puntos de la zona a aprender, a 
escuchar lo que su señorita tiene para enseñarles, con su uniforme blanco y sus herramientas 
de trabajo; un portafolio, una tiza y un pizarrón, una birome para la corrección, lejos todos estos 
elementos de constituirse en sustancias contaminantes y dañinas para la salud de la señorita 
maestra. Pero penosamente, con el avance del modelo agrícola imperante y desmedido en 
extensos territorios de nuestra Provincia, las escuelas rurales quedaron sumergidas dentro del 
“mapa productivo”, son islas inmersas en campos de soja.

El riesgo de la actividad es claro para los trabajadores que laboran en la producción 
agroindustrial, en la que no se incluye, claramente, a una docente de escuela rural. 

Mencionemos el informe de la relatoría del derecho a la alimentación de la Organización de 
las Naciones Unidas, de enero de 2019, efectuado luego de una visita que se realizó en 
septiembre de 2018 a la Argentina, en el que se alerta sobre la devastadora situación a la que 
están expuestos los trabajadores agrícolas, que serían quienes asumen su actividad desde un 
primer momento riesgosa, y se señala que la situación constituye una franca violación de los 
derechos humanos: “La relatora especial advierte que el uso en exceso de los plaguicidas 
plantea peligros importantes para los trabajadores agrícolas (…) También advierte sobre los 
peligros para las poblaciones que habitan en derredor, que pueden verse indirectamente 
afectadas por la exposición debido a la contaminación o porque las partículas son 
transportadas por el viento. Se ha vinculado el uso persistente de plaguicidas, en particular los 
agroquímicos utilizados en la agricultura industrial, con una serie de efectos adversos para la 
salud, tanto a niveles altos como bajos de exposición; la fumigación de plaguicidas con 
avioneta es especialmente peligrosa ya que las sustancias químicas pueden ser 
transportadas por el viento a lugares cercanos”. 

Ni Estela ni los niños y niñas que la escuchaban, ni el padre peón de campo ni la madre ama 
de casa en ruralidad podrían imaginar que Estela iba a enfermar dando clases y que iba a ser 
expuesta a una actividad riesgosa que escapa en absoluto a su función y sin tener 
conocimientos relativos a la temática.

Sobresale la importancia de esta sentencia, por la cual se incluyen como agente de riesgos, 
causantes de las dolencias de Estela, sustancias que jamás hubieran sido contempladas como 
tales en las tareas de docencia rural. Después de este fallo histórico, la cobertura de las 
enfermedades que surjan en la salud de una docente rural, a causa del modelo agroindustrial 
y su consecuente aspersión de sustancias agrotóxicas, deberá ser por parte del sistema de 
riesgos del trabajo. 

La demoledora lucha de Estela y su reclamo inquebrantable dejan una valiosa herencia para 
quienes, día a día, ven vulnerados sus derechos a la vida, a la salud, a la integridad física por 
sustancias de una producción lindera que no las incluye ni ampara, solamente, las sobrevuela 
y daña. 

1. Palabras de inicio 

Para comenzar debemos expresar nuestro enorme agradecimiento por la invitación a 
participar en esta publicación, pues sabemos la calidad académica y humana de quienes 
integran este espacio de divulgación. Justamente, las ideas merecen ser difundidas (que 
esperamos que sean del agrado e interés de lxs lectorxs) para generar diálogos empáticos que 
permitan contribuir al fortalecimiento de una administración de justicia y un litigio penal 
respetuoso de las garantías constitucionales, la dogmática penal y, especialmente, la 
perspectiva de género. 

Ambas autoras nos dedicamos a la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires en una materia que es clave para la formación de lxs estudiantxs: Elementos de 
Derecho Penal y Procesal Penal, pues es la única materia del ciclo profesional común que 
aborda algunas cuestiones del derecho penal, rama del derecho pensada históricamente 
para varones. En ese contexto, clase a clase nos preocupamos por formar a lxs alumnxs en la 
teoría del delito, garantías constitucionales y perspectiva de género, porque entendemos que 
es la universidad desde donde se puede construir un perfil de abogadxs que tengan empatía 
con estas premisas, para nosotras, fundamentales. Por eso, en estas líneas, mediante el 
comentario a una decisión jurisprudencial, nos comprometemos a manifestar todo aquello 
que día a día decimos en las aulas. 

Por ello, nuestro objetivo será evidenciar críticas constructivas respecto de sentencias 
judiciales que, una vez más, reproducen los estereotipos de género que tanto mal les hacen a 
la sociedad, en general, y a las mujeres, en particular, quienes históricamente hemos estado en 
situación de desigualdad estructural respecto de los hombres. Analizaremos un caso en el cual 
se dictó condena a una mujer por homicidio calificado en los términos del artículo 80 del 
Código Penal, sin analizarlo desde la teoría del delito y sin perspectiva de género. Si bien esa 
condena fue revocada luego por otra instancia judicial, advertimos que tampoco se llevó a 
cabo bajo las premisas mencionadas. 

Lxs invitamos, entonces, a conversar mediante estas líneas sobre la importancia de la 
capacitación en género, tanto de lxs operadorxs judiciales como de aquellxs que litigamos de 
forma privada, pues se trata, sin lugar a dudas, de una obligación de la cual ya no se puede 
volver atrás.

2. Introducción

Históricamente, el derecho en sí, pero principalmente el derecho penal, ha reproducido 
estereotipos arraigados al patriarcado en el momento de redactar, interpretar y aplicar la ley 
penal. Si tuviéramos que preguntarnos por qué ha ocurrido ello, deberíamos remontarnos al 
siglo XIII, donde podemos ubicar la intensidad de esta forma de dominación de varones hacia 
mujeres a raíz de un uso desmedido del poder punitivo estatal por parte de la Inquisición3. Si 
bien no es objeto de este trabajo estudiar los orígenes del patriarcado y de los estereotipos4 
que nuestra justicia continúa reproduciendo, tampoco podemos desconocer que ambos 
conceptos (derecho penal y patriarcado) se encuentran absolutamente relacionados5. Ya 
desde la caza de brujas, el Estado marcaba a quienes perseguiría penalmente, en su gran 
mayoría, mujeres que rompían con el esquema que las autoridades imponían (Estado e 
Iglesia). En la actualidad, el poder punitivo estatal continúa actuando con el mismo modus 
operandi, y el caso que analizaremos en este artículo no ha sido una excepción. 

Antes de analizar el fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación” (causa Nº 103.123), 
consideramos relevante remarcar algunos puntos a fin de delimitar el alcance de este 
comentario. 

En primer lugar, hay que destacar (y festejar) la resolución de la Alzada, en tanto absolvió y 
dispuso la libertad de Rosalía Esther Reyes, quien se encontraba condenada por el delito de 
homicidio agravado por el vínculo. En efecto, la decisión del Tribunal Oral Nº 3 del 
Departamento Judicial Bahía Blanca, que había condenado a Rosalía, estaba plagada de 
afirmaciones basadas en estereotipos de género, sobre las cuales, en definitiva, se sostuvo la 
condena. Si bien, como ya mencionamos, la resolución de la Alzada se apartó del enfoque 

desarrollado por el a quo, advertimos que ninguno de los órganos juzgadores ha utilizado la 
teoría del delito como herramienta para resolver el caso. 

¿Por qué lxs funcionarixs del Poder Judicial omiten analizar los casos con la estructura de la 
teoría del delito? ¿Por qué se debe llegar hasta la instancia con mayor jerarquía del fuero para 
aplicar perspectiva de género en una sentencia? En el momento de tomar una decisión judicial, 
¿los estereotipos pesan más que las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado 
argentino? 

Intentaremos responder estas preguntas basándonos en el caso de Rosalía Esther Reyes y, 
así, poder contribuir a un diálogo con críticas constructivas de las resoluciones judiciales, que 
tengan como fin construir un Estado de derecho respetuoso de las garantías constitucionales 
y la igualdad de género. 

3. Análisis del fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación”, causa Nº 103.123

a) Antecedentes del fallo

El 19 de febrero del 2020, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca 
condenó a Rosalía Esther Reyes a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, 
por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo 
mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, cometido entre el 18 y 19 de mayo de 
2005, en la localidad de Argerich, partido de Villarino, en perjuicio de su bebé recién nacida 
[artículos 12, 29, inciso 3), 40, 41, 45, 80, inciso 1), último párrafo, del Código Penal; 106, 210, 371, 373, 
375 y ss., 531 y concordantes del Código Penal Procesal; 168, 169 y 171 de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires, fs. 15/31, del legajo 103.852]. 

El encuadre fáctico sobre el que trabajó el Tribunal ha sido el siguiente: “… Que en horas de la 
noche, entre el día 18 y 19 de mayo del año 2005, en el interior de la vivienda ubicada en la calle 
España N° 316 de la localidad de Argerich, partido de Villarino, a sabiendas y con intención, se 
ocasionó el deceso de una recién nacida, que fuera dada a luz con vida y en término, es decir, 
luego de habérsela gestado durante aproximadamente nueve meses de embarazo, el cual se 
mantuvo oculto, dándosele muerte mediante conductas omisivas configuradas por la falta de 
prestación de los cuidados necesarios para evitar su óbito por shock hipovolémico por 
hemorragia a través del cordón umbilical, según lo consignado en el informe médico de 
autopsia de fs. 18/22 y, ulteriormente, se introdujo el cuerpo sin vida de la recién nacida en una 
bolsa de nylon negra, enterrándolo durante la jornada siguiente en el patio de la referida finca…” 
(el destacado nos pertenece).

El encuadre jurídico fue homicidio agravado por el vínculo [artículo 80, inciso 1), del Código 
Penal de la Nación] por considerarla autora de la muerte de su bebé recién nacida, por omisión 
de los cuidados “debidos”.

Contra dicho pronunciamiento, la defensora oficial, doctora Fabiana Vannini, interpuso 
recurso de casación (fs. 127/150 del legajo 103.123).

La defensa planteó seis motivos de agravio: a) la inobservancia del artículo 62, inciso 2), del 
Código Penal, en el rechazo al planteo de prescripción de la acción; b) la violación a la garantía 
de imparcialidad; c) el quebrantamiento del principio de inocencia en la valoración con sentido 
inculpatorio del descargo de la imputada en la oportunidad del artículo 308 del Código 
Procesal Penal; d) la errónea valoración probatoria en la justificación de los extremos de la 
imputación (cuestionando la acreditación de la causa de muerte de la recién nacida, el tiempo 
de sobrevida, el embarazo a término, la viabilidad fuera del vientre materno y la interpretación 
del ocultamiento del embarazo), planteando la ausencia de conducta, la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar 
imputado; e) la duda sobre la capacidad de culpabilidad, y f) la aplicación discriminatoria y 
descontextualizada del estereotipo de “mala madre” como derivación de la problemática de 
violencia de género. 

Finalmente, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió 
declarar admisibles las impugnaciones deducidas por la defensora oficial en favor de Rosalía 
Esther Reyes, hacer lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el 
Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca y disponer la absolución sin costas de Rosalía 
Esther Reyes, en los términos del artículo 34, inciso 1), del Código Penal de la Nación, respecto 
del hecho acusado, calificado como homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación. 

(i) Los estereotipos como elementos legitimantes del poder punitivo y fundamentos de 
sentencias condenatorias de mujeres

Los estereotipos de género implican asignar a una persona determinada atributos, 
características o funciones específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social 
masculino o femenino6. Los Estados y sociedades, a través del control social informal, imponen 
los estereotipos que definen cómo debe comportarse cada género, pero también los 
potencian y naturalizan mediante el control social formal, a través del sistema penal, 
criminalizando a aquellas mujeres que rompen con los roles y estereotipos que la ideología y 
cultura de cada lugar les asignan. 

En el caso, tal como lo advirtió la Alzada, se condenó a Rosalía con el argumento de que 
había omitido realizar los debidos cuidados para mantener a salvo a su hija recién nacida. De 
todos los argumentos desarrollados por la Cámara de Casación, destacamos los siguientes: 
“… Corresponde analizar separadamente las abundantes referencias del sentenciante a 
fórmulas estereotípicas de conducta que reflejan una fuerte influencia en su decisión de un 
modelo ideal y abstracto de ‘buena madre’ que Rosalía falló en cumplir. Dicho incumplimiento 
fundó, en gran medida, el veredicto condenatorio…”. “… De ello se desprende que la definición 
del rol estereotípico que Rosalía debía cumplir como ‘buena madre’ resulta una valoración 
descontextualizada de su situación de vulnerabilidad. La falta de consideración de la violencia 

habitual a la que se encontraba expuesta, la precarización laboral y las obligaciones 
familiares que debía afrontar (ser el único sostén de sus cuatro hijos menores, criarlos sola en 
una zona rural, con pautas sociales rígidas, sin contención afectiva y habiendo transitado 
previas experiencias de violencia intrafamiliar) fueron ignoradas en la valoración 
jurisdiccional, construyendo una expectativa de cumplimiento de un rol que no estaba al 
alcance de Reyes, y por tanto no le era exigible en sus condiciones reales y concretas de vida. 
En el caso, el reproche por incumplir las expectativas de un modelo ideal de garante se funda 
en un baremo abstracto de hombre medio -instruido y con sus necesidades básicas 
cubiertas- y una representación cultural subyacente mediante la cual los padres deben 
realizar conductas heroicas para mantener a salvo a sus hijos, lo que a su vez tiende a 
presuponer de modo abstracto la capacidad de las mujeres de hacer lo ‘moral y éticamente 
correcto’. Sin embargo, en cada caso concreto, es el juez/a quien debe evaluar el nivel de 
exigibilidad y reprochabilidad al momento de determinar la responsabilidad penal por un 
hecho…”.

Coincidimos en todo en la sentencia absolutoria cada vez que explica la fundamentación 
estereotipada que desarrolló el Tribunal. El ideal de “buena madre” ha sido fundamento de 
condena en los casos en los cuales son las mujeres quienes omiten realizar las conductas 
esperadas por el ordenamiento -sin que haya un tercero interviniente- y también ha servido 
para imputar a mujeres como partícipes en aquellos casos en los cuales sus parejas llevaban 
a cabo conductas delictivas. Casos paradigmáticos en la jurisprudencia han sido el de una 
mujer a quien se la juzgó por su desempeño como madre7 y el de Yanina Farías8, acusada de 
homicidio agravado por el vínculo, cuando su pareja mató a su niña, pese a ser ella misma 
víctima de violencia. En ambos casos se acusó y sentenció con la modalidad de comisión por 
omisión. 

Cecilia Hopp9 sobre esta forma de argumentar acusaciones o sentencias dice lo siguiente: 
“… Estas imputaciones se basan en estereotipos e idealizaciones sobre los deberes de una 
buena madre, y omiten considerar la situación de la mujer. Se ignoran contextos de violencia 
habitual y los efectos de la violencia en la capacidad de las víctimas de cumplir con el rol 
esperado. La violencia contra las mujeres permanece invisible frente a la victimización de sus 
hijos y se sitúa a la madre como victimaria…”. 

En el caso de Rosalía, tal como expresa la autora recién citada, se invisibilizó su 
vulnerabilidad10 a lo largo de todo el proceso y se le exigió cumplir con un “deber” impuesto por 
la sociedad pese a todo el contexto de violencia que atravesó durante años (criar a todxs sus 
hijxs sola, tener que trabajar horas sin descanso para poder cubrir sus necesidades, afrontar 
hechos de violencia generados por sus antiguas parejas y soportar procesos penales contra 
una pareja que abusó sexualmente de su hija).

Concluimos este apartado con el déficit por parte de los lxs funcionarixs del Poder Judicial, 
quienes, sin capacitación en perspectiva de género, argumentan sus decisiones utilizando 
estereotipos, fomentan de esta forma la violencia contra la mujer y, además, aumentan la 
brecha de desigualdad estructural entre géneros. 

(ii) La necesidad de utilizar la teoría del delito con perspectiva de género como herramienta 
dogmática para resolver casos

Ya adelantamos que advertimos en ambas resoluciones -Tribunal Oral y Cámara- la 
ausencia de la teoría del delito como herramienta para resolver el caso. Sí se han mencionado 
algunos de sus componentes o estamentos, tales como dolo, error de tipo, culpabilidad e 
inimputabilidad, pero no se ha hecho un análisis ordenado que nos permita subsumir los 
hechos dentro de la norma, analizar cada uno de sus elementos y poder así arribar a la misma 
resolución (absolución), pero desde un anclaje teórico, dogmático y legal. 

¿Por qué entendemos que la teoría del delito debe ser una herramienta fundamental a la 
hora de resolver los casos? Porque es necesario y efectivo que quienes somos operadorxs del 
sistema judicial utilicemos la “misma lupa” en el momento de estudiar, analizar e interpretar el 
derecho penal para arribar a una aplicación coherente, racional y justa11. El problema radica en 
que, al igual que todo componente del derecho, la teoría del delito se ha estructurado por 
doctrina y jurisprudencia que no ha tenido en cuenta la desigualdad estructural entre géneros, 
con lo cual, la utilización “clásica” que le hemos dado a la teoría del hecho punible ha 
reproducido en cada uno de sus análisis interpretaciones alejadas de la mirada de género, 

omite analizar situaciones de vulnerabilidad de las mujeres víctimas y las mujeres imputadas, 
así como de identidades de género históricamente reprimidas y vulneradas. 

No tenemos dudas de que la teoría del hecho punible, como herramienta dogmática para 
resolver casos, nos brinda seguridad jurídica. Ahora bien, ¿es posible que brinde seguridad 
jurídica, coherencia y racionalidad a la hora de interpretar la ley penal si la utilización clásica de 
esta herramienta carece de objetividad? ¿Es posible que nos ayude a reproducir los principios 
constitucionales cuando se aplica de la misma forma ante identidades de género que 
contemplan dificultades diferentes y particulares? ¿Realmente la utilización de la teoría del 
delito tal y como la conocemos colabora con la aplicación del derecho penal de forma justa? 
¿Estamos en condiciones de afirmar que la teoría del delito es neutral en términos de género? 
Entendemos que no y de ahí la necesidad de que en cada caso se utilice la teoría del delito, 
pero con perspectiva de género en cada uno de sus estamentos, teniendo en consideración el 
contexto de la mujer, independientemente del rol que cumpla dentro del proceso penal. Aplicar 
perspectiva o enfoque de género en la teoría del delito implica necesariamente que 
analicemos sus estamentos de forma cautelosa y tengamos presente los estereotipos de 
género, los mecanismos de control social formal e informal, las herramientas para derribarlos, 
la violencia de hombres hacia mujeres, los diferentes tipos de violencia existentes, los tratados 
internacionales que velen por los derechos humanos de las mujeres, entre tantos otros 
elementos que nos permiten encarar la interpretación del derecho con otra mirada, una que 
no deje de lado la desigualdad entre géneros y que preste atención a las dificultades y 
particularidades de cada identidad. 

4. El caso de Rosalía Reyes: ¿un caso de atipicidad? 

a) La comisión por omisión como fórmula de persecución penal contra las mujeres

Uno de los argumentos de la abogada defensora de Rosalía había sido la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar imputado, 
es decir, un argumento dentro de la teoría del delito que debe ser analizado en el estrato de la 
tipicidad. Este planteo no fue analizado por la Cámara. 

Si bien es cierto que la Alzada finalmente absolvió a Rosalía bajo una causal de 
inimputabilidad [34, inciso 1)], analizada en el último estrato de la teoría del delito, no podemos 
dejar de remarcar que también podría haber optado por una solución jurídica diferente en el 
estamento de la tipicidad, sin tener que llegar a analizar este último filtro de la teoría del delito. 

El tipo penal imputado fue el de homicidio agravado por el vínculo12, pero bajo la estructura 
llamada “comisión por omisión”. Esta fórmula ha sido y es criticada por gran parte de la 
doctrina jurídico penal, en tanto lesiona el principio de estricta legalidad que debe regir en 
materia penal. “… En relación con la omisión impropia se presenta la más grave violación a la 
garantía de la legalidad. Ello ocurre especialmente en códigos como los de Argentina que no 
prevén una fórmula general que regule la omisión. El problema se presenta porque casi todos 
los tipos penales describen acciones y no se refieren a las omisiones, razón por la cual con 
relación a ciertos delitos de resultado (en general respecto de los más graves) se pretende 
cubrir la laguna de punibilidad mediante construcciones teóricas destinadas a explicar por 
qué el no evitar el resultado típico equivale a causarlo bajo determinadas circunstancias…”13.

Más allá de la crítica dogmática y constitucional que se le puede hacer a esta fórmula de 
imputación, debemos destacar que ha sido un mecanismo o “construcción” legal 
históricamente utilizada para perseguir penalmente a mujeres que rompían con los mandatos 
sociales impuestos. 

En el caso de Rosalía, ya dijimos que el delito imputado fue el contemplado en el artículo 80, 
inciso 1), del Código Penal de la Nación. Antes de la reforma legislativa, esta situación podría 
haber quedado contemplada por el delito de infanticidio14 en lugar de encuadrarse dentro de 
uno de los agravantes que imponen pena perpetua. Más allá del encuadre típico que 
quisiéramos darles, estas conductas siempre han estado cargadas de estereotipos de género, 
que, como vimos en el primer apartado de este comentario, inciden con más intensidad que 
las propias leyes en las interpretaciones normativas. 

“… El componente intrínseco de género que es propio de los delitos de estatus se detecta de 
forma muy significativa cuando se trata de concretar el alcance del deber jurídico de garante 
derivado del vínculo que, si bien en abstracto es igual para mujeres y hombres, en la práctica 
suele valorarse en términos más rigurosos para la madre por esa responsabilidad reforzada 
que se infiere del rol de cuidado atribuido de forma prioritaria al género femenino. En el caso del 
infanticidio, a ello se une la obligación moral de aceptar la maternidad por una especie de 
‘llamado de la naturaleza’, que tiene preferencia frente a cualquier otra situación personal o 

contexto social que presione en sentido contrario. En algunas legislaciones (como es el caso de 
la Argentina), esa obligación ‘natural’ de ser madre a cualquier precio se concreta en fuertes 
restricciones para acceder a un aborto legal, lo que en la práctica se traduce en la 
continuación de embarazos no deseados que no pocas veces vienen acompañados de 
condiciones muy adversas para las mujeres, como la soledad, el aislamiento social y familiar e, 
incluso, la violencia explícita o implícita, circunstancias todas ellas que pueden desembocar en 
el rechazo (y a veces la muerte) del recién nacido…”15.

Por eso, según Cecilia Hopp, “en los delitos de estatus es imprescindible contar con esa 
sobrecarga de género a la hora de valorar el hecho y sus consecuencias penales. Solo así es 
posible sacar a la luz los sesgos sexistas que con frecuencia aparecen en el proceso de 
determinación de la responsabilidad penal de las mujeres, sea porque se prescinde del 
contexto de precariedad o violencia que podría condicionar el qué y el cómo de la exigibilidad 
de la conducta o, por el contrario, porque al establecer el alcance del deber en la concreta 
situación de peligro de los/as hijos/as se filtran estereotipos asociados al papel de madre 
cuidadora que amplían de modo desmesurado la exigencia de realizar la conducta 
salvadora…”. 

b) Atipicidad en el caso de Rosalía: no se necesitaba atravesar toda la teoría del delito 

Cuando la imputación se funda en el rol de buena madre, se presume y objetiva el dolo. Se 
antepone “el deber de madre” al conocimiento real y efectivo de la situación de peligro que 
requiere el tipo penal y se corre de foco el conocimiento y la voluntad actual de la mujer de 
realizar todos y cada uno de los elementos del tipo penal, ya sea bajo estructura comisiva u 
omisiva. 

Cuando se acude al criterio objetivo de buena o mala madre, se desconoce el hecho fáctico 
y las circunstancias que lo rodean, porque el rol de madre presupone que debía saber, conocer 
y proteger siempre y en todo momento a su hijx, aun cuando no pudiera. Se implanta un dolo 
objetivo, derivado del rol, y se le exige que deba conocer, aunque no lo haya hecho 
efectivamente. Se le exige más que a cualquier autor de delito, solo por el hecho de ser madre16.

En este caso, no solo se ha presumido el dolo de Rosalía de conocer y querer matar a su hija, 
sino que en ninguna de las sentencias se analizaron los elementos del tipo penal omisivo 
imputado. Tampoco se estudió el planteo desarrollado por la defensa en torno al error de tipo 
(error en el despliegue del accionar imputado). Rosalía, desde que declaró en indagatoria, 
alegó que creyó que la beba estaba muerta en el momento en que ella recuperó su conciencia 
y que, por esa razón, metió el cuerpo en una bolsa y lo enterró. Esa desviación en la causalidad 

del hecho podría haber sido analizada como un error invencible (ya que en el estado en que 
ella se encontraba le era imposible advertir si la beba estaba o no con vida) y así descartar la 
imputación por atipicidad, pero esta posibilidad no fue ni siquiera valorada por los órganos 
acusadores y juzgadores intervinientes. 

5. Reflexiones finales

Nos enfrentamos al análisis de un caso jurisprudencial que evidencia algo que se repite en la 
administración de justicia: lxs funcionarixs del Poder Judicial dictan sus sentencias con 
argumentos basados en estereotipos. Estereotipos que en sí mismos no son criminalizantes, 
pero que indirectamente contribuyen a una persecución penal selectiva de mujeres, con 
enormes consecuencias cuando hablamos de prisiones preventivas, condenas a prisión 
perpetua, alejamiento de la familia, miradas estigmatizantes por parte de la sociedad, entre 
otras. 

Lamentablemente, los tipos penales abiertos con un débil anclaje en el principio de estricta 
legalidad quedan aún más expuestos a ser “rellenados” con este tipo de valoraciones y 
argumentaciones. Particularmente los tipos penales omisivos (principalmente aquellos 
denominados de “comisión por omisión”, como hemos visto en el caso de Rosalía) terminan por 
construir sus elementos típicos dependiendo de la subjetividad del juzgador, apartándose así 
de principios rectores del derecho penal, como la no presunción del dolo.

Estos estereotipos, finalmente, inciden en la construcción de los elementos de los tipos 
penales. El rol de “buena madre” se superpone con la necesidad de un dolo directo [el que exige 
el artículo 80, inciso 1)] e instala, así, que, de ser buena madre, se debía haber conocido o sabido 
cómo actuar o qué no hacer para evitar la muerte de la beba.

Lxs funcionarixs, en lugar de analizar los casos con mirada de género, toman la vulnerabilidad 
en la que la mayoría de las veces se encuentran inmersas las mujeres y le dan una connotación 
negativa estereotipada. 

Por último, advertimos que en ninguna de las dos resoluciones se utilizó la teoría del delito 
como un método ordenado y claro de conexión entre los hechos y la norma. Herramienta que, 
lejos de ser neutral (como ha sostenido la doctrina históricamente), también reproduce 
estereotipos en cada uno de sus estamentos; así, nuestro deber como operadorxs del sistema 
es fomentar la inclusión de la perspectiva de género como un elemento más de la teoría del 
delito. Sobre este punto, concluimos que necesariamente tiene que ser utilizada por lxs 
funcionarixs del Poder Judicial y por quienes litigamos, en tanto nos permite controlar las 
sentencias y, a su vez, disminuye las posibilidades de que se deslicen valoraciones arbitrarias y 
estigmatizadas en sus resoluciones, que, como en este caso, no solo determinaban la vida y 
libertad de una mujer, sino también la de todxs sus hijxs que dependían únicamente de ella. 

Si realmente queremos construir un Estado de derecho respetuoso de la igualdad entre 
géneros, quienes tengan poder de acusar o decidir y quienes llevemos adelante el litigio penal 
debemos capacitarnos obligatoriamente en perspectiva de género, esta es una de las más 
fuertes oportunidades que tenemos para romper con la cadena de reproducción de 
estereotipos y dictado de sentencias violatorias no solo de la Constitución Nacional, sino 
también de todas las obligaciones internacionales a las que el Estado argentino se 
comprometió a cumplir mediante la ratificación de la Convención de Belém do Pará y la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

1 Magíster en Derecho Ambiental y especialista en Derecho Urbanístico y Tutela del Patrimonio Cultural, cotitulada Université de Limoges, 
Francia - Universidad Nacional del Litoral. Posgrado de Gestión en Políticas Públicas Ambientales (ICOP, UNL). Abogada en numerosas 
causas colectivas ambientales y privadas desde el 2007 a la fecha. Reconocida con la distinción “Berta Cáceres” del Senado de la Nación 
en reconocimiento a su lucha por el ambiente y el buen vivir.
2 Maestra rural. Murió de cáncer el 9 de junio de 2019.
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“Las docentes rurales somos testigos directas del costo humano 
de este sistema basado en transgénicos y venenos”. 

Ana Zabaloy2

1. ¿Quién es Estela?

Estela Lemes es una mamá de cinco hijos, además, estudió para maestra y sus inicios como 
docente fueron en la escuela N° 1 de Villa Paranacito, Provincia de Entre Ríos, donde trabajó 
durante siete años. Luego, al separarse del padre de sus hijos, se mudó a vivir a la localidad de 
Gualeguaychú, donde se presenta a un concurso y del cual surge la oportunidad de trabajar en 
la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, en agosto de 2001, y de ahí en adelante sería su directora. A 
la escuela llega con sus cinco niños. Fue un gran desafío, tuvo que llevar los muebles y todo 
para cubrir una casa; al llegar, se instalaron en un aula y en quince días pintó la casa del 
director, que era un galpón sin uso desde hacía mucho tiempo: no tenía baño, había 
hormigueros adentro, pero logró arreglarla junto con sus niños y se instaló ahí, sin agua y con 
una luz muy precaria. Con el trascurso del tiempo, se acompañó de unos grupos docentes 
maravillosos y vecinos que mandaban a sus hijos a la escuela. Se creó un vínculo con cada 
familia. Ellos veían a la maestra que venía sola y con sus hijos a cambiar la escuela. 

Del resumen de la historia de Estela surge, claramente, que su llegada a la escuela Bartolito 
Mitre cambiaría el rumbo de la educación y sería un legado para la comunidad.

Estela, hoy, se convirtió en un símbolo de lucha en la Provincia de Entre Ríos contra un modelo 
agroindustrial único, portador de dos caras: al país, una llena de divisas; la otra deja 
consecuencias dañosas irreversibles en el ambiente y en la salud de gran parte de la 
población.

La historia fue larga. En el 2009 fue testigo de la primera aplicación: sobrevolaron aviones que 
contenían las sustancias que luego se apropiarían de su cuerpo. Al año siguiente padeció un 

episodio en el cual una avioneta fumigaba en el campo de enfrente y daba vueltas en círculo 
por arriba de la escuela, el veneno y sus gotas se esparcieron sobre ella y sobre los estudiantes. 
Los años siguientes se repitieron los episodios, nunca había aviso previo, nunca le notificaban 
con qué y cuándo se fumigaría, hasta que un día, luego de varias denuncias por esta situación, 
en el 2014, llamó a los medios, a los vecinos, a la policía, todos en la escuela pidiendo a una 
avioneta que sobrevolaba la escuela que se detuviera; los guardapolvos fueron los trapos que 
se agitaban en cada manito implorando que suspendieran. Esa última gota de veneno 
salpicada en la escuela Bartolito decretó que Estela no viviera más en el predio escolar. A 
continuación, empezaron sus dolencias, las que en la vida pensó padecer por ejercer su amada 
docencia. El diagnóstico de Estela fue una neuropatía aguda, que le afectaría parte de sus 
músculos, el equilibrio y la capacidad respiratoria: de por vida debía someterse a un 
tratamiento médico. 

Ahí dio inicio a los reclamos por cobertura a través del sistema de riesgos del trabajo, su 
aseguradora le rechazó por completo el tratamiento, por considerar que su patología no había 
surgido como consecuencia de una enfermedad profesional. Pero fueron muchos años de 
lucha incansable y en estas letras, hoy, comentamos el fallo por el cual la Cámara de 
Apelaciones de Gualeguaychú, Sala II Laboral, estableció que Estela padece una enfermedad 
profesional, causada por la exposición a sustancias agrotóxicas que invadieron su organismo 
durante su trabajo como docente y condenó al Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto 
Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), a que se le otorgue la cobertura de salud 
que contempla su incapacidad, que incluye rehabilitación y la asistencia médica y 
farmacéutica.

2. La sentencia en la causa “Lemes Estela Susana c/Instituto Autárquico Provincial del 
Seguro de Entre Ríos y otros s/enfermedad profesional”

a) Planteo de nulidad de la pericial médica

En esta apelación, Estela cuestiona que el juez haya convalidado un examen pericial, cuando 
este carecía de eficacia probatoria por estar ausentes los requisitos impuestos por el artículo 
462 del Código Procesal Civil y Comercial por reenvío del artículo 92 del Código Procesal 
Laboral, cuestiona la pericia porque era un informe basado solo en la especialidad del perito 
médico, sin exámenes a la actora, sin revisación, que incluso contradecía los antecedentes 
médicos del Centro de Neurología y Recuperación Psicofísica. Destaca, además, que el perito 
médico solo expresó, al contestar el pedido de explicaciones, que su fundamento científico 
estaba dado por su especialidad, cuando la norma impone que se base en criterio objetivos, 
datos científicos, menos citas taxativas de estudios multicéntricos o bibliografía que avale su 
criterio pericial o estudios que avalen su postura.

¿Qué dijo al respecto la Cámara Laboral de Gualeguaychú? Al resolver el planteo de nulidad 
mencionado, dijo: “No obstante que lo expuesto sella la suerte adversa del recurso, de todos 
modos agrego que adhiero a las consideraciones al respecto efectuadas por el juez de grado, 
pues es dable acotar que la nulidad no es la vía idónea para cuestionar la fuerza inductiva que 

cabe asignarle a las conclusiones del dictamen pericial”. Del primer voto, del doctor Guidoni, 
puede leerse: “… Corresponde no hacer lugar a la petición nulificante, pues el informe pericial 
presentado no trae aparejado el ‘error de procedimiento’ o ‘error in procedendo’ que justifique 
la declaración de admisión del incidente de nulidad reglado por el artículo 166 del Código 
Procesal Civil y Comercial aplicable, con motivo de una actuación procesal que no se hubiere 
ajustado a las normas establecidas en la norma de rito y que, por tal motivo, no se hubiere 
cumplido el fin para el cual estaba destinada, sin perjuicio de la merituación que de ella se 
haga al tratarse el fondo de la cuestión ventilada en autos, conforme a las reglas de la sana 
crítica racional”. A dicho voto adhiere el doctor Welp y el tercer voto es de abstención. 

En relación con este primer argumento del fallo, nos gustaría mencionar respecto del 
tratamiento exclusivo dado por los vocales sentenciantes al proceso especial de la ley 24557 
que se apartan de la aplicación en el caso de la especial normativa del derecho ambiental. 
Decimos esto porque, en primer lugar, resulta muy dificultoso resolver una temática tan 
sensible sin acompañarla del surgimiento del derecho ambiental, el que, sin lugar a dudas, ha 
dado ocasión a una redefinición de todas las estructuras clásicas del derecho y una 
reformulación, ciertamente particular, del esquema de principios que lo nutren. Citemos en 
este punto al doctor Ricardo Lorenzetti3, quien nos señala: “El surgimiento de los problemas 
relativos al medio ambiente incide en la fase de las hipótesis, de planteamiento de los 
problemas jurídicos, suscitando un cambio profundo que avanza sobre el orden del Código, 
proponiendo uno distinto, sujeto a sus propias necesidades. El derecho ambiental es 
descodificante, herético, mutante: se trata de problemas que convocan a todas las ciencias a 
una nueva fiesta, exigiéndoles un vestido nuevo. En el caso del derecho, la invitación es amplia, 
abarca lo público y privado, lo penal y lo civil, lo administrativo, lo procesal, sin excluir a nadie, 
con la condición que se adopten nuevas características”. 

Por lo que consideramos que, a la hora de resolver un asunto del calibre de la problemática 
de las sustancias agrotóxicas y el posible daño en la salud provocado por su aspersión en el 
ambiente, no podemos apartarnos de las características propias del derecho ambiental, y de 
su necesaria aplicación transversal, con las cualidades propias de su proceso. Justamente es 
el objetivo que traza la ley Yolanda, que, de forma similar a la ley Micaela, impone que todas las 
tomas de decisiones deben estar atravesadas por perspectivas ambientales, con el objetivo de 
construir un mundo ambientalmente sostenible. 

b) Las pericias y su arte

Como corolario de lo mencionado en el punto anterior surge una crítica al tratamiento dado 
en el punto de la pericia. Al ser así, no podemos dejar de mencionar que la pericia en un proceso 
como el de estas características no será como la tradicional del proceso civil, del proceso 
laboral, con el sorteo de peritos oficiales que dará lugar a la designación de un profesional de 

la materia, un especialista, como bien señala la sentencia. Pero no será el necesario 
conocimiento científico acabado sobre el estado del arte en la materia. 

Tampoco podemos dejar de mencionar el debate que en el ámbito internacional existe sobre 
la problemática de las sustancias agrotóxicas utilizadas en el modelo agroindustrial vigente. 
Así, nos encontramos frente a dos posiciones absolutamente opuestas que, en el mundo, se 
exponen persuasivamente en los grandes lugares de tomas de definiciones, rodeados de una 
esfera de poder mundial que emerge de la industria de estas sustancias. Por lo que, en el caso 
a peritar, no nos encontrábamos ante una cicatriz para evaluar, ante un fémur fracturado o 
ante un síndrome de túnel carpiano, situaciones que las ciencias médicas pueden discernir 
con la exactitud y profesionalidad cotidiana. En un proceso como el de Estela, la ausencia de la 
biblioteca científica mundial nos posiciona en un resultado al límite del abismo. Señala Gonzalo 
Sozzo, en relación con este argumento del conocimiento experto: “Las pruebas científicas se 
caracterizan por convocar el conocimiento científico para verificar un hecho y la frecuencia 
con la que se requiere recurrir a esta es cada vez mayor (...) existe conocimiento que no es 
propio de la comunidad de profesionales y sí en cambio por la comunidad científica (...) Ello es 
así debido a que el científico es quien se encuentra inserto en el ‘sistema de investigación’ y 
quien, en virtud de dicha inserción, conoce de los avances y discusiones que se desarrollan en 
el campo de su especialidad”4.

Lo que queremos señalar es que el rechazo a la nulidad de la prueba pericial se basa en 
cuestiones formales, pero el planteo en debate era otro, es claro que el perito médico que 
dictaminó en estas actuaciones no pudo haber tenido el conocimiento suficiente en la 
experticia de la cuestión, ya que no es su campo de investigación, porque claramente no está 
dentro de su ejercicio profesional. Por lo que en su informe se advierte en torno a las evidencias 
de daño que presentaba Estela que no podrían haber sido las mismas que las que evaluara o 
analizara un experto en la materia de agrotóxicos, quien con suma objetividad, independencia 
y conocimiento podría, por ejemplo, dar a conocer que, si bien hoy Estela no presenta daño 
neurológico visible, al analizar las consecuencias crónicas de estas sustancias, podría preverse 
que en diez años su estado de salud sufrirá un deterioro cognitivo considerable. Ello teniendo en 
cuenta, por ejemplo, que a la hora de hablar de los efectos de los agrotóxicos sobre la salud 
humana no podemos desconocer que el parámetro utilizado para ubicar los agrotóxicos en 
distintos rangos de peligrosidad es la denominada dosis letal 50 (DL50), que se define como un 
valor estadístico del número de miligramos del tóxico por kilo de peso requerido para matar el 
50% de una gran población de animales de laboratorios expuestos a la sustancia. Pero lo que 
parece que gira en torno a la exactitud o la debida aprobación de los organismos competentes 
solo analiza la toxicidad aguda de un determinado producto, sin tener en cuenta los efectos 
subletales, que son aquellos que aparecerán a mediano plazo, ni la toxicidad crónica, que es la 
que podría presentar una persona que estuvo expuesta a bajas dosis de plaguicidas durante 

mucho tiempo y presentar efectos sobre su salud semanas, meses o años después y es muy 
difícil asociar la aparición de enfermedad con la exposición insidiosa a dicha sustancia. Sin 
dejar de tener en cuenta que los estudios que se realizan para determinar la DL50 son para una 
sola sustancia agrotóxica por vez, es decir que no contemplan las mezclas de agrotóxicos; en 
el caso de Estela, en su sangre se determinó la presencia de glifosato y clorpirifos. Así, 
pensemos que Estela pudo estar expuesta a varios agrotóxicos a diario y dichas asociaciones 
pueden tener efectos aditivos, sinérgicos o antagonistas sobre su organismo, informaciones y 
datos que el profesional perito no pudo tener en cuenta en su examen médico porque, al no 
gozar de la experticia necesaria, no debía por qué conocerlos. 

Otro dato relevante a considerar es que, como bien lo indica en el pedido de nulidad de la 
pericia, Estela menciona que el médico la conoció en el hospital sin efectuarle estudios, le pidió 
que caminara y se parara sobre un pie. Pero en el mundo experto de prueba y estudios en 
relación con los daños neurológicos de las sustancias agrotóxicas se utiliza el método de 
detección de micronúcleos mediante un muestreo de células de la mucosa bucal, método no 
invasivo y certero que define la genotoxicidad. Los monitoreos citogenéticos en personas se 
realizan en paralelo con estudios de presencia de agrotóxicos en el ambiente y así relacionan 
exposición con respuesta biológica en las poblaciones vulnerables. Por lo que, en la pericial, si 
bien los requisitos de forma fueron cumplimentados, no podemos dejar de mencionar todo el 
vacío de contenido de fondo en relación con las consideraciones señaladas; creemos que en 
este tipo de procesos la transversalidad del derecho ambiental debe ser soporte del proceso. 
En el caso, el aporte probatorio pericial debió provenir de científicos de renombre nacional e 
internacional que hayan participado de investigaciones objetivas y bajo el proceso de los 
señalamientos del derecho ambiental.

3. El daño y los agentes externos 

A la segunda cuestión propuesta, el vocal Romero dijo: “El fondo del asunto dando respuesta 
sin más al recurso interpuesto contra el fondo de la acción, adelanto opinión en sostener que 
propondré la revocación del fallo puesto en crisis, y por ende la admisión del recurso y de la 
demanda, no obstante lo haré aun compartiendo varias de las ponderaciones efectuadas por 
el doctor Frosch, y de ahí que corresponde hacer lugar al remedio aunque no en toda la 
pretensión requerida por la accionante recurrente en estas actuaciones. Ello porque del marco 
probatorio sucedido en autos surge que la actora Lemes ha quedado con secuelas actuales y 
definitivas -dermatológicas constatadas por la perito Dra. Mariano de Britos- con motivo de las 
fumigaciones que sufrió en su ámbito laboral (…) 1. En primer lugar y a modo introductivo señalo, 
pues resulta de suma importancia, que la presente acción está fundada exclusivamente en las 
contingencias previstas por la ley 24557 sobre riesgos del trabajo, no en la normativa derivada 
del derecho común, pues así surge textualmente de la demanda y liquidación allí practicada 
por la accionante. Esta circunstancia no resulta menor, pues esta Sala reiteradamente ha 
sostenido que dentro de un reclamo sistémico como el impetrado en autos no se requiere de la 
acreditación de los presupuestos de responsabilidad en la exigencia que se impone en el 
ámbito civil”. Continúa el voto del vocal Romero: “Puntualizo acerca de ello, porque no hay 

ninguna duda que en el ámbito territorial donde la actora prestaba tareas efectivamente se 
fumigaba, por lo que el agente de riesgo estaba presente, y aun como en el caso cuando no 
está determinado concretamente quién fue la persona o empresa que las efectuaba, ello se 
trata de un hecho incontrovertible de este pleito, el cual surge claramente de las testimoniales 
obrantes en autos, documentación aportada, prueba informativa, actuaciones 
administrativas, pericias -agrimensor y en higiene-, etc., lo cual sumado a la ausencia de los 
exámenes preocupacionales y/o periódicos que debían efectuarse sobre Lemes, me llevan a 
sostener que la patología actual que padece en su piel (conforme explicaré infra) es producto 
de aquellas situaciones de hechos señaladas (…) En este marco fáctico acontecido, resulta 
determinante la circunstancia de que la actora Lemes estuvo expuesta a ciertos químicos 
organofosforados, ya que le fue detectado clorpirifos Etil -1.6 ug/l en sangre en análisis que se le 
efectuare en el mes de octubre del 2014, fs. 271-; y luego en enero del 2016 se constatare glifosato 
en orina 1.8 ug/l, fs. 267 vta., en estudios llevados a cabo por el instituto de análisis Fares Taie (…) 
Se advierte que es consecuencia directa de las constancias obrantes en autos, ya que reitero: 
1) estamos ante una acción con fundamento en la ley especial de riesgo del trabajo; 2) que la 
actora ingresó a trabajar sana y apta a prestar servicios y hoy se encuentra incapacitada 
parcialmente -volveré infra sobre esto-; 3) que en su lugar de trabajo se efectuaban 
fumigaciones aéreas y terrestres que afectaron a las personas que se encontraban en este 
-conforme testigos referidos-, y 4) que se encontró en su cuerpo agroquímicos durante tales 
períodos, circunstancias todas que me llevan a sostener sin lugar a dudas que la actora se 
intoxicó durante aquel período y sufre las consecuencias que se analizarán infra, con motivo de 
sus tareas en el ámbito laboral, existiendo la relación de causalidad necesaria a los fines de 
viabilizar una acción como la pretendida en juicio. Pondero a tales efectos que Lemes sufrió la 
exposición a los agroquímicos señalados por aspersión desde el aire, y presentó en dichos 
momentos dificultad para respirar, prurito en ambos ojos y fosas nasales, erupción difusa en la 
piel acompañada de ardor (...) -informes venidos de CENAR, fs. 44 leg. actora- en concordancia 
con lo manifestado por los testigos y dictaminado en autos por la auxiliar referida en el párrafo 
que antecede”.

Al emitir su voto, el vocal Welp dijo: “a) Comparto que existe prueba suficiente y múltiple para 
tener por acreditado: 1) el hecho causal denunciado (fumigaciones con agrotóxicos en el 
ámbito de la escuela rural donde prestaba servicios la Sra. docente); 2) la exposición a agentes 
de riesgo para la salud; de ello, 3) debe aceptarse que la actora ingresó sana al empleo y que 
4) conforme las presunciones del sistema de la ley sobre riesgos del trabajo (al cual se 
encuadra el reclamo), debe adjudicarse la incapacidad verificada a la derivación de esos 
hechos en una contingencia de origen laboral por la que debe responder el IAPSER. El 
preopinante ha valorado la prueba (que es abultada y contundente, en especial la 
documental, las actuaciones oficiales y la testimonial) y fundado acabadamente todos estos 
puntos. Estoy plenamente de acuerdo con la adjudicación de responsabilidad a la 
aseguradora de riesgos del trabajo. Por tratarse de una contingencia derivada del trabajo, 
independientemente de que esté enlistada o no (aunque en el caso lo está, conforme explica el 
colega que comanda el acuerdo)”.

Es de esta parte de la sentencia que surge el daño comprobado, valioso aporte y 
reconocimiento para la temática en cuestión. Así, la sentencia refiere: “No hay ninguna duda 
que en el ámbito territorial donde la actora prestaba tareas efectivamente se fumigaba, por lo 
que el agente de riesgo estaba presente…”, es decir, sin mucho más recorrido, el sentenciante 
señala que el daño existió y elige el agente de riesgo para ubicarlo. Es un dato no menor, ya que 
la presencia del agente de riesgo no deviene en este caso de la actividad propia de la 
trabajadora. La resolución 490/2003 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo lo clasifica 
en su artículo 5: a los fines de la aplicación de la resolución (SRT) 43/97, deberá entenderse que 
el personal está expuesto a riesgos químicos en los siguientes casos: a) cuando un trabajador 
realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo donde se haya relevado la 
existencia de agentes o grupos de agentes, mezclas o circunstancias de exposición 
cancerígenas enumeradas en la resolución (SRT) 310/03 y a aquellas que se agreguen en el 
futuro, independientemente de la concentración ambiental presente en el ambiente laboral, 
sector y/o puesto de trabajo.

b) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo 
donde se haya relevado la existencia de un contaminante ambiental, excepto los definidos en 
el inciso precedente, y cuya concentración supere el cincuenta por ciento (50%) de la 
concentración máxima permisible ponderada en el tiempo establecido en la legislación 
vigente o en la que en el futuro la modifique.

c) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo 
donde se haya relevado la existencia de un agente químico que pueda absorberse por vía 
dérmica, independientemente de su concentración ambiental.

d) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo 
donde haya sido relevada la existencia de agentes de riesgo químico y no existan 
determinaciones ambientales previas.

En la labor docente jamás estuvo presente el agente de riesgos sustancias químicas 
agrícolas. Es claro que el empleador y el área de prevención no enumeran este agente de 
riesgo en la actividad de las docentes rurales, debido a que las sustancias agrotóxicas no 
estarán presentes en el ejercicio de su función y su ámbito de trabajo, en el cual se imparte 
docencia a niños y niñas, quienes llegan desde diferentes puntos de la zona a aprender, a 
escuchar lo que su señorita tiene para enseñarles, con su uniforme blanco y sus herramientas 
de trabajo; un portafolio, una tiza y un pizarrón, una birome para la corrección, lejos todos estos 
elementos de constituirse en sustancias contaminantes y dañinas para la salud de la señorita 
maestra. Pero penosamente, con el avance del modelo agrícola imperante y desmedido en 
extensos territorios de nuestra Provincia, las escuelas rurales quedaron sumergidas dentro del 
“mapa productivo”, son islas inmersas en campos de soja.

El riesgo de la actividad es claro para los trabajadores que laboran en la producción 
agroindustrial, en la que no se incluye, claramente, a una docente de escuela rural. 

Mencionemos el informe de la relatoría del derecho a la alimentación de la Organización de 
las Naciones Unidas, de enero de 2019, efectuado luego de una visita que se realizó en 
septiembre de 2018 a la Argentina, en el que se alerta sobre la devastadora situación a la que 
están expuestos los trabajadores agrícolas, que serían quienes asumen su actividad desde un 
primer momento riesgosa, y se señala que la situación constituye una franca violación de los 
derechos humanos: “La relatora especial advierte que el uso en exceso de los plaguicidas 
plantea peligros importantes para los trabajadores agrícolas (…) También advierte sobre los 
peligros para las poblaciones que habitan en derredor, que pueden verse indirectamente 
afectadas por la exposición debido a la contaminación o porque las partículas son 
transportadas por el viento. Se ha vinculado el uso persistente de plaguicidas, en particular los 
agroquímicos utilizados en la agricultura industrial, con una serie de efectos adversos para la 
salud, tanto a niveles altos como bajos de exposición; la fumigación de plaguicidas con 
avioneta es especialmente peligrosa ya que las sustancias químicas pueden ser 
transportadas por el viento a lugares cercanos”. 

Ni Estela ni los niños y niñas que la escuchaban, ni el padre peón de campo ni la madre ama 
de casa en ruralidad podrían imaginar que Estela iba a enfermar dando clases y que iba a ser 
expuesta a una actividad riesgosa que escapa en absoluto a su función y sin tener 
conocimientos relativos a la temática.

Sobresale la importancia de esta sentencia, por la cual se incluyen como agente de riesgos, 
causantes de las dolencias de Estela, sustancias que jamás hubieran sido contempladas como 
tales en las tareas de docencia rural. Después de este fallo histórico, la cobertura de las 
enfermedades que surjan en la salud de una docente rural, a causa del modelo agroindustrial 
y su consecuente aspersión de sustancias agrotóxicas, deberá ser por parte del sistema de 
riesgos del trabajo. 

La demoledora lucha de Estela y su reclamo inquebrantable dejan una valiosa herencia para 
quienes, día a día, ven vulnerados sus derechos a la vida, a la salud, a la integridad física por 
sustancias de una producción lindera que no las incluye ni ampara, solamente, las sobrevuela 
y daña. 

1. Palabras de inicio 

Para comenzar debemos expresar nuestro enorme agradecimiento por la invitación a 
participar en esta publicación, pues sabemos la calidad académica y humana de quienes 
integran este espacio de divulgación. Justamente, las ideas merecen ser difundidas (que 
esperamos que sean del agrado e interés de lxs lectorxs) para generar diálogos empáticos que 
permitan contribuir al fortalecimiento de una administración de justicia y un litigio penal 
respetuoso de las garantías constitucionales, la dogmática penal y, especialmente, la 
perspectiva de género. 

Ambas autoras nos dedicamos a la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires en una materia que es clave para la formación de lxs estudiantxs: Elementos de 
Derecho Penal y Procesal Penal, pues es la única materia del ciclo profesional común que 
aborda algunas cuestiones del derecho penal, rama del derecho pensada históricamente 
para varones. En ese contexto, clase a clase nos preocupamos por formar a lxs alumnxs en la 
teoría del delito, garantías constitucionales y perspectiva de género, porque entendemos que 
es la universidad desde donde se puede construir un perfil de abogadxs que tengan empatía 
con estas premisas, para nosotras, fundamentales. Por eso, en estas líneas, mediante el 
comentario a una decisión jurisprudencial, nos comprometemos a manifestar todo aquello 
que día a día decimos en las aulas. 

Por ello, nuestro objetivo será evidenciar críticas constructivas respecto de sentencias 
judiciales que, una vez más, reproducen los estereotipos de género que tanto mal les hacen a 
la sociedad, en general, y a las mujeres, en particular, quienes históricamente hemos estado en 
situación de desigualdad estructural respecto de los hombres. Analizaremos un caso en el cual 
se dictó condena a una mujer por homicidio calificado en los términos del artículo 80 del 
Código Penal, sin analizarlo desde la teoría del delito y sin perspectiva de género. Si bien esa 
condena fue revocada luego por otra instancia judicial, advertimos que tampoco se llevó a 
cabo bajo las premisas mencionadas. 

Lxs invitamos, entonces, a conversar mediante estas líneas sobre la importancia de la 
capacitación en género, tanto de lxs operadorxs judiciales como de aquellxs que litigamos de 
forma privada, pues se trata, sin lugar a dudas, de una obligación de la cual ya no se puede 
volver atrás.

2. Introducción

Históricamente, el derecho en sí, pero principalmente el derecho penal, ha reproducido 
estereotipos arraigados al patriarcado en el momento de redactar, interpretar y aplicar la ley 
penal. Si tuviéramos que preguntarnos por qué ha ocurrido ello, deberíamos remontarnos al 
siglo XIII, donde podemos ubicar la intensidad de esta forma de dominación de varones hacia 
mujeres a raíz de un uso desmedido del poder punitivo estatal por parte de la Inquisición3. Si 
bien no es objeto de este trabajo estudiar los orígenes del patriarcado y de los estereotipos4 
que nuestra justicia continúa reproduciendo, tampoco podemos desconocer que ambos 
conceptos (derecho penal y patriarcado) se encuentran absolutamente relacionados5. Ya 
desde la caza de brujas, el Estado marcaba a quienes perseguiría penalmente, en su gran 
mayoría, mujeres que rompían con el esquema que las autoridades imponían (Estado e 
Iglesia). En la actualidad, el poder punitivo estatal continúa actuando con el mismo modus 
operandi, y el caso que analizaremos en este artículo no ha sido una excepción. 

Antes de analizar el fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación” (causa Nº 103.123), 
consideramos relevante remarcar algunos puntos a fin de delimitar el alcance de este 
comentario. 

En primer lugar, hay que destacar (y festejar) la resolución de la Alzada, en tanto absolvió y 
dispuso la libertad de Rosalía Esther Reyes, quien se encontraba condenada por el delito de 
homicidio agravado por el vínculo. En efecto, la decisión del Tribunal Oral Nº 3 del 
Departamento Judicial Bahía Blanca, que había condenado a Rosalía, estaba plagada de 
afirmaciones basadas en estereotipos de género, sobre las cuales, en definitiva, se sostuvo la 
condena. Si bien, como ya mencionamos, la resolución de la Alzada se apartó del enfoque 

desarrollado por el a quo, advertimos que ninguno de los órganos juzgadores ha utilizado la 
teoría del delito como herramienta para resolver el caso. 

¿Por qué lxs funcionarixs del Poder Judicial omiten analizar los casos con la estructura de la 
teoría del delito? ¿Por qué se debe llegar hasta la instancia con mayor jerarquía del fuero para 
aplicar perspectiva de género en una sentencia? En el momento de tomar una decisión judicial, 
¿los estereotipos pesan más que las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado 
argentino? 

Intentaremos responder estas preguntas basándonos en el caso de Rosalía Esther Reyes y, 
así, poder contribuir a un diálogo con críticas constructivas de las resoluciones judiciales, que 
tengan como fin construir un Estado de derecho respetuoso de las garantías constitucionales 
y la igualdad de género. 

3. Análisis del fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación”, causa Nº 103.123

a) Antecedentes del fallo

El 19 de febrero del 2020, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca 
condenó a Rosalía Esther Reyes a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, 
por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo 
mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, cometido entre el 18 y 19 de mayo de 
2005, en la localidad de Argerich, partido de Villarino, en perjuicio de su bebé recién nacida 
[artículos 12, 29, inciso 3), 40, 41, 45, 80, inciso 1), último párrafo, del Código Penal; 106, 210, 371, 373, 
375 y ss., 531 y concordantes del Código Penal Procesal; 168, 169 y 171 de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires, fs. 15/31, del legajo 103.852]. 

El encuadre fáctico sobre el que trabajó el Tribunal ha sido el siguiente: “… Que en horas de la 
noche, entre el día 18 y 19 de mayo del año 2005, en el interior de la vivienda ubicada en la calle 
España N° 316 de la localidad de Argerich, partido de Villarino, a sabiendas y con intención, se 
ocasionó el deceso de una recién nacida, que fuera dada a luz con vida y en término, es decir, 
luego de habérsela gestado durante aproximadamente nueve meses de embarazo, el cual se 
mantuvo oculto, dándosele muerte mediante conductas omisivas configuradas por la falta de 
prestación de los cuidados necesarios para evitar su óbito por shock hipovolémico por 
hemorragia a través del cordón umbilical, según lo consignado en el informe médico de 
autopsia de fs. 18/22 y, ulteriormente, se introdujo el cuerpo sin vida de la recién nacida en una 
bolsa de nylon negra, enterrándolo durante la jornada siguiente en el patio de la referida finca…” 
(el destacado nos pertenece).

El encuadre jurídico fue homicidio agravado por el vínculo [artículo 80, inciso 1), del Código 
Penal de la Nación] por considerarla autora de la muerte de su bebé recién nacida, por omisión 
de los cuidados “debidos”.

Contra dicho pronunciamiento, la defensora oficial, doctora Fabiana Vannini, interpuso 
recurso de casación (fs. 127/150 del legajo 103.123).

La defensa planteó seis motivos de agravio: a) la inobservancia del artículo 62, inciso 2), del 
Código Penal, en el rechazo al planteo de prescripción de la acción; b) la violación a la garantía 
de imparcialidad; c) el quebrantamiento del principio de inocencia en la valoración con sentido 
inculpatorio del descargo de la imputada en la oportunidad del artículo 308 del Código 
Procesal Penal; d) la errónea valoración probatoria en la justificación de los extremos de la 
imputación (cuestionando la acreditación de la causa de muerte de la recién nacida, el tiempo 
de sobrevida, el embarazo a término, la viabilidad fuera del vientre materno y la interpretación 
del ocultamiento del embarazo), planteando la ausencia de conducta, la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar 
imputado; e) la duda sobre la capacidad de culpabilidad, y f) la aplicación discriminatoria y 
descontextualizada del estereotipo de “mala madre” como derivación de la problemática de 
violencia de género. 

Finalmente, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió 
declarar admisibles las impugnaciones deducidas por la defensora oficial en favor de Rosalía 
Esther Reyes, hacer lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el 
Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca y disponer la absolución sin costas de Rosalía 
Esther Reyes, en los términos del artículo 34, inciso 1), del Código Penal de la Nación, respecto 
del hecho acusado, calificado como homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación. 

(i) Los estereotipos como elementos legitimantes del poder punitivo y fundamentos de 
sentencias condenatorias de mujeres

Los estereotipos de género implican asignar a una persona determinada atributos, 
características o funciones específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social 
masculino o femenino6. Los Estados y sociedades, a través del control social informal, imponen 
los estereotipos que definen cómo debe comportarse cada género, pero también los 
potencian y naturalizan mediante el control social formal, a través del sistema penal, 
criminalizando a aquellas mujeres que rompen con los roles y estereotipos que la ideología y 
cultura de cada lugar les asignan. 

En el caso, tal como lo advirtió la Alzada, se condenó a Rosalía con el argumento de que 
había omitido realizar los debidos cuidados para mantener a salvo a su hija recién nacida. De 
todos los argumentos desarrollados por la Cámara de Casación, destacamos los siguientes: 
“… Corresponde analizar separadamente las abundantes referencias del sentenciante a 
fórmulas estereotípicas de conducta que reflejan una fuerte influencia en su decisión de un 
modelo ideal y abstracto de ‘buena madre’ que Rosalía falló en cumplir. Dicho incumplimiento 
fundó, en gran medida, el veredicto condenatorio…”. “… De ello se desprende que la definición 
del rol estereotípico que Rosalía debía cumplir como ‘buena madre’ resulta una valoración 
descontextualizada de su situación de vulnerabilidad. La falta de consideración de la violencia 

habitual a la que se encontraba expuesta, la precarización laboral y las obligaciones 
familiares que debía afrontar (ser el único sostén de sus cuatro hijos menores, criarlos sola en 
una zona rural, con pautas sociales rígidas, sin contención afectiva y habiendo transitado 
previas experiencias de violencia intrafamiliar) fueron ignoradas en la valoración 
jurisdiccional, construyendo una expectativa de cumplimiento de un rol que no estaba al 
alcance de Reyes, y por tanto no le era exigible en sus condiciones reales y concretas de vida. 
En el caso, el reproche por incumplir las expectativas de un modelo ideal de garante se funda 
en un baremo abstracto de hombre medio -instruido y con sus necesidades básicas 
cubiertas- y una representación cultural subyacente mediante la cual los padres deben 
realizar conductas heroicas para mantener a salvo a sus hijos, lo que a su vez tiende a 
presuponer de modo abstracto la capacidad de las mujeres de hacer lo ‘moral y éticamente 
correcto’. Sin embargo, en cada caso concreto, es el juez/a quien debe evaluar el nivel de 
exigibilidad y reprochabilidad al momento de determinar la responsabilidad penal por un 
hecho…”.

Coincidimos en todo en la sentencia absolutoria cada vez que explica la fundamentación 
estereotipada que desarrolló el Tribunal. El ideal de “buena madre” ha sido fundamento de 
condena en los casos en los cuales son las mujeres quienes omiten realizar las conductas 
esperadas por el ordenamiento -sin que haya un tercero interviniente- y también ha servido 
para imputar a mujeres como partícipes en aquellos casos en los cuales sus parejas llevaban 
a cabo conductas delictivas. Casos paradigmáticos en la jurisprudencia han sido el de una 
mujer a quien se la juzgó por su desempeño como madre7 y el de Yanina Farías8, acusada de 
homicidio agravado por el vínculo, cuando su pareja mató a su niña, pese a ser ella misma 
víctima de violencia. En ambos casos se acusó y sentenció con la modalidad de comisión por 
omisión. 

Cecilia Hopp9 sobre esta forma de argumentar acusaciones o sentencias dice lo siguiente: 
“… Estas imputaciones se basan en estereotipos e idealizaciones sobre los deberes de una 
buena madre, y omiten considerar la situación de la mujer. Se ignoran contextos de violencia 
habitual y los efectos de la violencia en la capacidad de las víctimas de cumplir con el rol 
esperado. La violencia contra las mujeres permanece invisible frente a la victimización de sus 
hijos y se sitúa a la madre como victimaria…”. 

En el caso de Rosalía, tal como expresa la autora recién citada, se invisibilizó su 
vulnerabilidad10 a lo largo de todo el proceso y se le exigió cumplir con un “deber” impuesto por 
la sociedad pese a todo el contexto de violencia que atravesó durante años (criar a todxs sus 
hijxs sola, tener que trabajar horas sin descanso para poder cubrir sus necesidades, afrontar 
hechos de violencia generados por sus antiguas parejas y soportar procesos penales contra 
una pareja que abusó sexualmente de su hija).

Concluimos este apartado con el déficit por parte de los lxs funcionarixs del Poder Judicial, 
quienes, sin capacitación en perspectiva de género, argumentan sus decisiones utilizando 
estereotipos, fomentan de esta forma la violencia contra la mujer y, además, aumentan la 
brecha de desigualdad estructural entre géneros. 

(ii) La necesidad de utilizar la teoría del delito con perspectiva de género como herramienta 
dogmática para resolver casos

Ya adelantamos que advertimos en ambas resoluciones -Tribunal Oral y Cámara- la 
ausencia de la teoría del delito como herramienta para resolver el caso. Sí se han mencionado 
algunos de sus componentes o estamentos, tales como dolo, error de tipo, culpabilidad e 
inimputabilidad, pero no se ha hecho un análisis ordenado que nos permita subsumir los 
hechos dentro de la norma, analizar cada uno de sus elementos y poder así arribar a la misma 
resolución (absolución), pero desde un anclaje teórico, dogmático y legal. 

¿Por qué entendemos que la teoría del delito debe ser una herramienta fundamental a la 
hora de resolver los casos? Porque es necesario y efectivo que quienes somos operadorxs del 
sistema judicial utilicemos la “misma lupa” en el momento de estudiar, analizar e interpretar el 
derecho penal para arribar a una aplicación coherente, racional y justa11. El problema radica en 
que, al igual que todo componente del derecho, la teoría del delito se ha estructurado por 
doctrina y jurisprudencia que no ha tenido en cuenta la desigualdad estructural entre géneros, 
con lo cual, la utilización “clásica” que le hemos dado a la teoría del hecho punible ha 
reproducido en cada uno de sus análisis interpretaciones alejadas de la mirada de género, 

omite analizar situaciones de vulnerabilidad de las mujeres víctimas y las mujeres imputadas, 
así como de identidades de género históricamente reprimidas y vulneradas. 

No tenemos dudas de que la teoría del hecho punible, como herramienta dogmática para 
resolver casos, nos brinda seguridad jurídica. Ahora bien, ¿es posible que brinde seguridad 
jurídica, coherencia y racionalidad a la hora de interpretar la ley penal si la utilización clásica de 
esta herramienta carece de objetividad? ¿Es posible que nos ayude a reproducir los principios 
constitucionales cuando se aplica de la misma forma ante identidades de género que 
contemplan dificultades diferentes y particulares? ¿Realmente la utilización de la teoría del 
delito tal y como la conocemos colabora con la aplicación del derecho penal de forma justa? 
¿Estamos en condiciones de afirmar que la teoría del delito es neutral en términos de género? 
Entendemos que no y de ahí la necesidad de que en cada caso se utilice la teoría del delito, 
pero con perspectiva de género en cada uno de sus estamentos, teniendo en consideración el 
contexto de la mujer, independientemente del rol que cumpla dentro del proceso penal. Aplicar 
perspectiva o enfoque de género en la teoría del delito implica necesariamente que 
analicemos sus estamentos de forma cautelosa y tengamos presente los estereotipos de 
género, los mecanismos de control social formal e informal, las herramientas para derribarlos, 
la violencia de hombres hacia mujeres, los diferentes tipos de violencia existentes, los tratados 
internacionales que velen por los derechos humanos de las mujeres, entre tantos otros 
elementos que nos permiten encarar la interpretación del derecho con otra mirada, una que 
no deje de lado la desigualdad entre géneros y que preste atención a las dificultades y 
particularidades de cada identidad. 

4. El caso de Rosalía Reyes: ¿un caso de atipicidad? 

a) La comisión por omisión como fórmula de persecución penal contra las mujeres

Uno de los argumentos de la abogada defensora de Rosalía había sido la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar imputado, 
es decir, un argumento dentro de la teoría del delito que debe ser analizado en el estrato de la 
tipicidad. Este planteo no fue analizado por la Cámara. 

Si bien es cierto que la Alzada finalmente absolvió a Rosalía bajo una causal de 
inimputabilidad [34, inciso 1)], analizada en el último estrato de la teoría del delito, no podemos 
dejar de remarcar que también podría haber optado por una solución jurídica diferente en el 
estamento de la tipicidad, sin tener que llegar a analizar este último filtro de la teoría del delito. 

El tipo penal imputado fue el de homicidio agravado por el vínculo12, pero bajo la estructura 
llamada “comisión por omisión”. Esta fórmula ha sido y es criticada por gran parte de la 
doctrina jurídico penal, en tanto lesiona el principio de estricta legalidad que debe regir en 
materia penal. “… En relación con la omisión impropia se presenta la más grave violación a la 
garantía de la legalidad. Ello ocurre especialmente en códigos como los de Argentina que no 
prevén una fórmula general que regule la omisión. El problema se presenta porque casi todos 
los tipos penales describen acciones y no se refieren a las omisiones, razón por la cual con 
relación a ciertos delitos de resultado (en general respecto de los más graves) se pretende 
cubrir la laguna de punibilidad mediante construcciones teóricas destinadas a explicar por 
qué el no evitar el resultado típico equivale a causarlo bajo determinadas circunstancias…”13.

Más allá de la crítica dogmática y constitucional que se le puede hacer a esta fórmula de 
imputación, debemos destacar que ha sido un mecanismo o “construcción” legal 
históricamente utilizada para perseguir penalmente a mujeres que rompían con los mandatos 
sociales impuestos. 

En el caso de Rosalía, ya dijimos que el delito imputado fue el contemplado en el artículo 80, 
inciso 1), del Código Penal de la Nación. Antes de la reforma legislativa, esta situación podría 
haber quedado contemplada por el delito de infanticidio14 en lugar de encuadrarse dentro de 
uno de los agravantes que imponen pena perpetua. Más allá del encuadre típico que 
quisiéramos darles, estas conductas siempre han estado cargadas de estereotipos de género, 
que, como vimos en el primer apartado de este comentario, inciden con más intensidad que 
las propias leyes en las interpretaciones normativas. 

“… El componente intrínseco de género que es propio de los delitos de estatus se detecta de 
forma muy significativa cuando se trata de concretar el alcance del deber jurídico de garante 
derivado del vínculo que, si bien en abstracto es igual para mujeres y hombres, en la práctica 
suele valorarse en términos más rigurosos para la madre por esa responsabilidad reforzada 
que se infiere del rol de cuidado atribuido de forma prioritaria al género femenino. En el caso del 
infanticidio, a ello se une la obligación moral de aceptar la maternidad por una especie de 
‘llamado de la naturaleza’, que tiene preferencia frente a cualquier otra situación personal o 

contexto social que presione en sentido contrario. En algunas legislaciones (como es el caso de 
la Argentina), esa obligación ‘natural’ de ser madre a cualquier precio se concreta en fuertes 
restricciones para acceder a un aborto legal, lo que en la práctica se traduce en la 
continuación de embarazos no deseados que no pocas veces vienen acompañados de 
condiciones muy adversas para las mujeres, como la soledad, el aislamiento social y familiar e, 
incluso, la violencia explícita o implícita, circunstancias todas ellas que pueden desembocar en 
el rechazo (y a veces la muerte) del recién nacido…”15.

Por eso, según Cecilia Hopp, “en los delitos de estatus es imprescindible contar con esa 
sobrecarga de género a la hora de valorar el hecho y sus consecuencias penales. Solo así es 
posible sacar a la luz los sesgos sexistas que con frecuencia aparecen en el proceso de 
determinación de la responsabilidad penal de las mujeres, sea porque se prescinde del 
contexto de precariedad o violencia que podría condicionar el qué y el cómo de la exigibilidad 
de la conducta o, por el contrario, porque al establecer el alcance del deber en la concreta 
situación de peligro de los/as hijos/as se filtran estereotipos asociados al papel de madre 
cuidadora que amplían de modo desmesurado la exigencia de realizar la conducta 
salvadora…”. 

b) Atipicidad en el caso de Rosalía: no se necesitaba atravesar toda la teoría del delito 

Cuando la imputación se funda en el rol de buena madre, se presume y objetiva el dolo. Se 
antepone “el deber de madre” al conocimiento real y efectivo de la situación de peligro que 
requiere el tipo penal y se corre de foco el conocimiento y la voluntad actual de la mujer de 
realizar todos y cada uno de los elementos del tipo penal, ya sea bajo estructura comisiva u 
omisiva. 

Cuando se acude al criterio objetivo de buena o mala madre, se desconoce el hecho fáctico 
y las circunstancias que lo rodean, porque el rol de madre presupone que debía saber, conocer 
y proteger siempre y en todo momento a su hijx, aun cuando no pudiera. Se implanta un dolo 
objetivo, derivado del rol, y se le exige que deba conocer, aunque no lo haya hecho 
efectivamente. Se le exige más que a cualquier autor de delito, solo por el hecho de ser madre16.

En este caso, no solo se ha presumido el dolo de Rosalía de conocer y querer matar a su hija, 
sino que en ninguna de las sentencias se analizaron los elementos del tipo penal omisivo 
imputado. Tampoco se estudió el planteo desarrollado por la defensa en torno al error de tipo 
(error en el despliegue del accionar imputado). Rosalía, desde que declaró en indagatoria, 
alegó que creyó que la beba estaba muerta en el momento en que ella recuperó su conciencia 
y que, por esa razón, metió el cuerpo en una bolsa y lo enterró. Esa desviación en la causalidad 

del hecho podría haber sido analizada como un error invencible (ya que en el estado en que 
ella se encontraba le era imposible advertir si la beba estaba o no con vida) y así descartar la 
imputación por atipicidad, pero esta posibilidad no fue ni siquiera valorada por los órganos 
acusadores y juzgadores intervinientes. 

5. Reflexiones finales

Nos enfrentamos al análisis de un caso jurisprudencial que evidencia algo que se repite en la 
administración de justicia: lxs funcionarixs del Poder Judicial dictan sus sentencias con 
argumentos basados en estereotipos. Estereotipos que en sí mismos no son criminalizantes, 
pero que indirectamente contribuyen a una persecución penal selectiva de mujeres, con 
enormes consecuencias cuando hablamos de prisiones preventivas, condenas a prisión 
perpetua, alejamiento de la familia, miradas estigmatizantes por parte de la sociedad, entre 
otras. 

Lamentablemente, los tipos penales abiertos con un débil anclaje en el principio de estricta 
legalidad quedan aún más expuestos a ser “rellenados” con este tipo de valoraciones y 
argumentaciones. Particularmente los tipos penales omisivos (principalmente aquellos 
denominados de “comisión por omisión”, como hemos visto en el caso de Rosalía) terminan por 
construir sus elementos típicos dependiendo de la subjetividad del juzgador, apartándose así 
de principios rectores del derecho penal, como la no presunción del dolo.

Estos estereotipos, finalmente, inciden en la construcción de los elementos de los tipos 
penales. El rol de “buena madre” se superpone con la necesidad de un dolo directo [el que exige 
el artículo 80, inciso 1)] e instala, así, que, de ser buena madre, se debía haber conocido o sabido 
cómo actuar o qué no hacer para evitar la muerte de la beba.

Lxs funcionarixs, en lugar de analizar los casos con mirada de género, toman la vulnerabilidad 
en la que la mayoría de las veces se encuentran inmersas las mujeres y le dan una connotación 
negativa estereotipada. 

Por último, advertimos que en ninguna de las dos resoluciones se utilizó la teoría del delito 
como un método ordenado y claro de conexión entre los hechos y la norma. Herramienta que, 
lejos de ser neutral (como ha sostenido la doctrina históricamente), también reproduce 
estereotipos en cada uno de sus estamentos; así, nuestro deber como operadorxs del sistema 
es fomentar la inclusión de la perspectiva de género como un elemento más de la teoría del 
delito. Sobre este punto, concluimos que necesariamente tiene que ser utilizada por lxs 
funcionarixs del Poder Judicial y por quienes litigamos, en tanto nos permite controlar las 
sentencias y, a su vez, disminuye las posibilidades de que se deslicen valoraciones arbitrarias y 
estigmatizadas en sus resoluciones, que, como en este caso, no solo determinaban la vida y 
libertad de una mujer, sino también la de todxs sus hijxs que dependían únicamente de ella. 

Si realmente queremos construir un Estado de derecho respetuoso de la igualdad entre 
géneros, quienes tengan poder de acusar o decidir y quienes llevemos adelante el litigio penal 
debemos capacitarnos obligatoriamente en perspectiva de género, esta es una de las más 
fuertes oportunidades que tenemos para romper con la cadena de reproducción de 
estereotipos y dictado de sentencias violatorias no solo de la Constitución Nacional, sino 
también de todas las obligaciones internacionales a las que el Estado argentino se 
comprometió a cumplir mediante la ratificación de la Convención de Belém do Pará y la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
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“Las docentes rurales somos testigos directas del costo humano 
de este sistema basado en transgénicos y venenos”. 

Ana Zabaloy2

1. ¿Quién es Estela?

Estela Lemes es una mamá de cinco hijos, además, estudió para maestra y sus inicios como 
docente fueron en la escuela N° 1 de Villa Paranacito, Provincia de Entre Ríos, donde trabajó 
durante siete años. Luego, al separarse del padre de sus hijos, se mudó a vivir a la localidad de 
Gualeguaychú, donde se presenta a un concurso y del cual surge la oportunidad de trabajar en 
la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, en agosto de 2001, y de ahí en adelante sería su directora. A 
la escuela llega con sus cinco niños. Fue un gran desafío, tuvo que llevar los muebles y todo 
para cubrir una casa; al llegar, se instalaron en un aula y en quince días pintó la casa del 
director, que era un galpón sin uso desde hacía mucho tiempo: no tenía baño, había 
hormigueros adentro, pero logró arreglarla junto con sus niños y se instaló ahí, sin agua y con 
una luz muy precaria. Con el trascurso del tiempo, se acompañó de unos grupos docentes 
maravillosos y vecinos que mandaban a sus hijos a la escuela. Se creó un vínculo con cada 
familia. Ellos veían a la maestra que venía sola y con sus hijos a cambiar la escuela. 

Del resumen de la historia de Estela surge, claramente, que su llegada a la escuela Bartolito 
Mitre cambiaría el rumbo de la educación y sería un legado para la comunidad.

Estela, hoy, se convirtió en un símbolo de lucha en la Provincia de Entre Ríos contra un modelo 
agroindustrial único, portador de dos caras: al país, una llena de divisas; la otra deja 
consecuencias dañosas irreversibles en el ambiente y en la salud de gran parte de la 
población.

La historia fue larga. En el 2009 fue testigo de la primera aplicación: sobrevolaron aviones que 
contenían las sustancias que luego se apropiarían de su cuerpo. Al año siguiente padeció un 

episodio en el cual una avioneta fumigaba en el campo de enfrente y daba vueltas en círculo 
por arriba de la escuela, el veneno y sus gotas se esparcieron sobre ella y sobre los estudiantes. 
Los años siguientes se repitieron los episodios, nunca había aviso previo, nunca le notificaban 
con qué y cuándo se fumigaría, hasta que un día, luego de varias denuncias por esta situación, 
en el 2014, llamó a los medios, a los vecinos, a la policía, todos en la escuela pidiendo a una 
avioneta que sobrevolaba la escuela que se detuviera; los guardapolvos fueron los trapos que 
se agitaban en cada manito implorando que suspendieran. Esa última gota de veneno 
salpicada en la escuela Bartolito decretó que Estela no viviera más en el predio escolar. A 
continuación, empezaron sus dolencias, las que en la vida pensó padecer por ejercer su amada 
docencia. El diagnóstico de Estela fue una neuropatía aguda, que le afectaría parte de sus 
músculos, el equilibrio y la capacidad respiratoria: de por vida debía someterse a un 
tratamiento médico. 

Ahí dio inicio a los reclamos por cobertura a través del sistema de riesgos del trabajo, su 
aseguradora le rechazó por completo el tratamiento, por considerar que su patología no había 
surgido como consecuencia de una enfermedad profesional. Pero fueron muchos años de 
lucha incansable y en estas letras, hoy, comentamos el fallo por el cual la Cámara de 
Apelaciones de Gualeguaychú, Sala II Laboral, estableció que Estela padece una enfermedad 
profesional, causada por la exposición a sustancias agrotóxicas que invadieron su organismo 
durante su trabajo como docente y condenó al Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto 
Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), a que se le otorgue la cobertura de salud 
que contempla su incapacidad, que incluye rehabilitación y la asistencia médica y 
farmacéutica.

2. La sentencia en la causa “Lemes Estela Susana c/Instituto Autárquico Provincial del 
Seguro de Entre Ríos y otros s/enfermedad profesional”

a) Planteo de nulidad de la pericial médica

En esta apelación, Estela cuestiona que el juez haya convalidado un examen pericial, cuando 
este carecía de eficacia probatoria por estar ausentes los requisitos impuestos por el artículo 
462 del Código Procesal Civil y Comercial por reenvío del artículo 92 del Código Procesal 
Laboral, cuestiona la pericia porque era un informe basado solo en la especialidad del perito 
médico, sin exámenes a la actora, sin revisación, que incluso contradecía los antecedentes 
médicos del Centro de Neurología y Recuperación Psicofísica. Destaca, además, que el perito 
médico solo expresó, al contestar el pedido de explicaciones, que su fundamento científico 
estaba dado por su especialidad, cuando la norma impone que se base en criterio objetivos, 
datos científicos, menos citas taxativas de estudios multicéntricos o bibliografía que avale su 
criterio pericial o estudios que avalen su postura.

¿Qué dijo al respecto la Cámara Laboral de Gualeguaychú? Al resolver el planteo de nulidad 
mencionado, dijo: “No obstante que lo expuesto sella la suerte adversa del recurso, de todos 
modos agrego que adhiero a las consideraciones al respecto efectuadas por el juez de grado, 
pues es dable acotar que la nulidad no es la vía idónea para cuestionar la fuerza inductiva que 

cabe asignarle a las conclusiones del dictamen pericial”. Del primer voto, del doctor Guidoni, 
puede leerse: “… Corresponde no hacer lugar a la petición nulificante, pues el informe pericial 
presentado no trae aparejado el ‘error de procedimiento’ o ‘error in procedendo’ que justifique 
la declaración de admisión del incidente de nulidad reglado por el artículo 166 del Código 
Procesal Civil y Comercial aplicable, con motivo de una actuación procesal que no se hubiere 
ajustado a las normas establecidas en la norma de rito y que, por tal motivo, no se hubiere 
cumplido el fin para el cual estaba destinada, sin perjuicio de la merituación que de ella se 
haga al tratarse el fondo de la cuestión ventilada en autos, conforme a las reglas de la sana 
crítica racional”. A dicho voto adhiere el doctor Welp y el tercer voto es de abstención. 

En relación con este primer argumento del fallo, nos gustaría mencionar respecto del 
tratamiento exclusivo dado por los vocales sentenciantes al proceso especial de la ley 24557 
que se apartan de la aplicación en el caso de la especial normativa del derecho ambiental. 
Decimos esto porque, en primer lugar, resulta muy dificultoso resolver una temática tan 
sensible sin acompañarla del surgimiento del derecho ambiental, el que, sin lugar a dudas, ha 
dado ocasión a una redefinición de todas las estructuras clásicas del derecho y una 
reformulación, ciertamente particular, del esquema de principios que lo nutren. Citemos en 
este punto al doctor Ricardo Lorenzetti3, quien nos señala: “El surgimiento de los problemas 
relativos al medio ambiente incide en la fase de las hipótesis, de planteamiento de los 
problemas jurídicos, suscitando un cambio profundo que avanza sobre el orden del Código, 
proponiendo uno distinto, sujeto a sus propias necesidades. El derecho ambiental es 
descodificante, herético, mutante: se trata de problemas que convocan a todas las ciencias a 
una nueva fiesta, exigiéndoles un vestido nuevo. En el caso del derecho, la invitación es amplia, 
abarca lo público y privado, lo penal y lo civil, lo administrativo, lo procesal, sin excluir a nadie, 
con la condición que se adopten nuevas características”. 

Por lo que consideramos que, a la hora de resolver un asunto del calibre de la problemática 
de las sustancias agrotóxicas y el posible daño en la salud provocado por su aspersión en el 
ambiente, no podemos apartarnos de las características propias del derecho ambiental, y de 
su necesaria aplicación transversal, con las cualidades propias de su proceso. Justamente es 
el objetivo que traza la ley Yolanda, que, de forma similar a la ley Micaela, impone que todas las 
tomas de decisiones deben estar atravesadas por perspectivas ambientales, con el objetivo de 
construir un mundo ambientalmente sostenible. 

b) Las pericias y su arte

Como corolario de lo mencionado en el punto anterior surge una crítica al tratamiento dado 
en el punto de la pericia. Al ser así, no podemos dejar de mencionar que la pericia en un proceso 
como el de estas características no será como la tradicional del proceso civil, del proceso 
laboral, con el sorteo de peritos oficiales que dará lugar a la designación de un profesional de 

la materia, un especialista, como bien señala la sentencia. Pero no será el necesario 
conocimiento científico acabado sobre el estado del arte en la materia. 

Tampoco podemos dejar de mencionar el debate que en el ámbito internacional existe sobre 
la problemática de las sustancias agrotóxicas utilizadas en el modelo agroindustrial vigente. 
Así, nos encontramos frente a dos posiciones absolutamente opuestas que, en el mundo, se 
exponen persuasivamente en los grandes lugares de tomas de definiciones, rodeados de una 
esfera de poder mundial que emerge de la industria de estas sustancias. Por lo que, en el caso 
a peritar, no nos encontrábamos ante una cicatriz para evaluar, ante un fémur fracturado o 
ante un síndrome de túnel carpiano, situaciones que las ciencias médicas pueden discernir 
con la exactitud y profesionalidad cotidiana. En un proceso como el de Estela, la ausencia de la 
biblioteca científica mundial nos posiciona en un resultado al límite del abismo. Señala Gonzalo 
Sozzo, en relación con este argumento del conocimiento experto: “Las pruebas científicas se 
caracterizan por convocar el conocimiento científico para verificar un hecho y la frecuencia 
con la que se requiere recurrir a esta es cada vez mayor (...) existe conocimiento que no es 
propio de la comunidad de profesionales y sí en cambio por la comunidad científica (...) Ello es 
así debido a que el científico es quien se encuentra inserto en el ‘sistema de investigación’ y 
quien, en virtud de dicha inserción, conoce de los avances y discusiones que se desarrollan en 
el campo de su especialidad”4.

Lo que queremos señalar es que el rechazo a la nulidad de la prueba pericial se basa en 
cuestiones formales, pero el planteo en debate era otro, es claro que el perito médico que 
dictaminó en estas actuaciones no pudo haber tenido el conocimiento suficiente en la 
experticia de la cuestión, ya que no es su campo de investigación, porque claramente no está 
dentro de su ejercicio profesional. Por lo que en su informe se advierte en torno a las evidencias 
de daño que presentaba Estela que no podrían haber sido las mismas que las que evaluara o 
analizara un experto en la materia de agrotóxicos, quien con suma objetividad, independencia 
y conocimiento podría, por ejemplo, dar a conocer que, si bien hoy Estela no presenta daño 
neurológico visible, al analizar las consecuencias crónicas de estas sustancias, podría preverse 
que en diez años su estado de salud sufrirá un deterioro cognitivo considerable. Ello teniendo en 
cuenta, por ejemplo, que a la hora de hablar de los efectos de los agrotóxicos sobre la salud 
humana no podemos desconocer que el parámetro utilizado para ubicar los agrotóxicos en 
distintos rangos de peligrosidad es la denominada dosis letal 50 (DL50), que se define como un 
valor estadístico del número de miligramos del tóxico por kilo de peso requerido para matar el 
50% de una gran población de animales de laboratorios expuestos a la sustancia. Pero lo que 
parece que gira en torno a la exactitud o la debida aprobación de los organismos competentes 
solo analiza la toxicidad aguda de un determinado producto, sin tener en cuenta los efectos 
subletales, que son aquellos que aparecerán a mediano plazo, ni la toxicidad crónica, que es la 
que podría presentar una persona que estuvo expuesta a bajas dosis de plaguicidas durante 

mucho tiempo y presentar efectos sobre su salud semanas, meses o años después y es muy 
difícil asociar la aparición de enfermedad con la exposición insidiosa a dicha sustancia. Sin 
dejar de tener en cuenta que los estudios que se realizan para determinar la DL50 son para una 
sola sustancia agrotóxica por vez, es decir que no contemplan las mezclas de agrotóxicos; en 
el caso de Estela, en su sangre se determinó la presencia de glifosato y clorpirifos. Así, 
pensemos que Estela pudo estar expuesta a varios agrotóxicos a diario y dichas asociaciones 
pueden tener efectos aditivos, sinérgicos o antagonistas sobre su organismo, informaciones y 
datos que el profesional perito no pudo tener en cuenta en su examen médico porque, al no 
gozar de la experticia necesaria, no debía por qué conocerlos. 

Otro dato relevante a considerar es que, como bien lo indica en el pedido de nulidad de la 
pericia, Estela menciona que el médico la conoció en el hospital sin efectuarle estudios, le pidió 
que caminara y se parara sobre un pie. Pero en el mundo experto de prueba y estudios en 
relación con los daños neurológicos de las sustancias agrotóxicas se utiliza el método de 
detección de micronúcleos mediante un muestreo de células de la mucosa bucal, método no 
invasivo y certero que define la genotoxicidad. Los monitoreos citogenéticos en personas se 
realizan en paralelo con estudios de presencia de agrotóxicos en el ambiente y así relacionan 
exposición con respuesta biológica en las poblaciones vulnerables. Por lo que, en la pericial, si 
bien los requisitos de forma fueron cumplimentados, no podemos dejar de mencionar todo el 
vacío de contenido de fondo en relación con las consideraciones señaladas; creemos que en 
este tipo de procesos la transversalidad del derecho ambiental debe ser soporte del proceso. 
En el caso, el aporte probatorio pericial debió provenir de científicos de renombre nacional e 
internacional que hayan participado de investigaciones objetivas y bajo el proceso de los 
señalamientos del derecho ambiental.

3. El daño y los agentes externos 

A la segunda cuestión propuesta, el vocal Romero dijo: “El fondo del asunto dando respuesta 
sin más al recurso interpuesto contra el fondo de la acción, adelanto opinión en sostener que 
propondré la revocación del fallo puesto en crisis, y por ende la admisión del recurso y de la 
demanda, no obstante lo haré aun compartiendo varias de las ponderaciones efectuadas por 
el doctor Frosch, y de ahí que corresponde hacer lugar al remedio aunque no en toda la 
pretensión requerida por la accionante recurrente en estas actuaciones. Ello porque del marco 
probatorio sucedido en autos surge que la actora Lemes ha quedado con secuelas actuales y 
definitivas -dermatológicas constatadas por la perito Dra. Mariano de Britos- con motivo de las 
fumigaciones que sufrió en su ámbito laboral (…) 1. En primer lugar y a modo introductivo señalo, 
pues resulta de suma importancia, que la presente acción está fundada exclusivamente en las 
contingencias previstas por la ley 24557 sobre riesgos del trabajo, no en la normativa derivada 
del derecho común, pues así surge textualmente de la demanda y liquidación allí practicada 
por la accionante. Esta circunstancia no resulta menor, pues esta Sala reiteradamente ha 
sostenido que dentro de un reclamo sistémico como el impetrado en autos no se requiere de la 
acreditación de los presupuestos de responsabilidad en la exigencia que se impone en el 
ámbito civil”. Continúa el voto del vocal Romero: “Puntualizo acerca de ello, porque no hay 

ninguna duda que en el ámbito territorial donde la actora prestaba tareas efectivamente se 
fumigaba, por lo que el agente de riesgo estaba presente, y aun como en el caso cuando no 
está determinado concretamente quién fue la persona o empresa que las efectuaba, ello se 
trata de un hecho incontrovertible de este pleito, el cual surge claramente de las testimoniales 
obrantes en autos, documentación aportada, prueba informativa, actuaciones 
administrativas, pericias -agrimensor y en higiene-, etc., lo cual sumado a la ausencia de los 
exámenes preocupacionales y/o periódicos que debían efectuarse sobre Lemes, me llevan a 
sostener que la patología actual que padece en su piel (conforme explicaré infra) es producto 
de aquellas situaciones de hechos señaladas (…) En este marco fáctico acontecido, resulta 
determinante la circunstancia de que la actora Lemes estuvo expuesta a ciertos químicos 
organofosforados, ya que le fue detectado clorpirifos Etil -1.6 ug/l en sangre en análisis que se le 
efectuare en el mes de octubre del 2014, fs. 271-; y luego en enero del 2016 se constatare glifosato 
en orina 1.8 ug/l, fs. 267 vta., en estudios llevados a cabo por el instituto de análisis Fares Taie (…) 
Se advierte que es consecuencia directa de las constancias obrantes en autos, ya que reitero: 
1) estamos ante una acción con fundamento en la ley especial de riesgo del trabajo; 2) que la 
actora ingresó a trabajar sana y apta a prestar servicios y hoy se encuentra incapacitada 
parcialmente -volveré infra sobre esto-; 3) que en su lugar de trabajo se efectuaban 
fumigaciones aéreas y terrestres que afectaron a las personas que se encontraban en este 
-conforme testigos referidos-, y 4) que se encontró en su cuerpo agroquímicos durante tales 
períodos, circunstancias todas que me llevan a sostener sin lugar a dudas que la actora se 
intoxicó durante aquel período y sufre las consecuencias que se analizarán infra, con motivo de 
sus tareas en el ámbito laboral, existiendo la relación de causalidad necesaria a los fines de 
viabilizar una acción como la pretendida en juicio. Pondero a tales efectos que Lemes sufrió la 
exposición a los agroquímicos señalados por aspersión desde el aire, y presentó en dichos 
momentos dificultad para respirar, prurito en ambos ojos y fosas nasales, erupción difusa en la 
piel acompañada de ardor (...) -informes venidos de CENAR, fs. 44 leg. actora- en concordancia 
con lo manifestado por los testigos y dictaminado en autos por la auxiliar referida en el párrafo 
que antecede”.

Al emitir su voto, el vocal Welp dijo: “a) Comparto que existe prueba suficiente y múltiple para 
tener por acreditado: 1) el hecho causal denunciado (fumigaciones con agrotóxicos en el 
ámbito de la escuela rural donde prestaba servicios la Sra. docente); 2) la exposición a agentes 
de riesgo para la salud; de ello, 3) debe aceptarse que la actora ingresó sana al empleo y que 
4) conforme las presunciones del sistema de la ley sobre riesgos del trabajo (al cual se 
encuadra el reclamo), debe adjudicarse la incapacidad verificada a la derivación de esos 
hechos en una contingencia de origen laboral por la que debe responder el IAPSER. El 
preopinante ha valorado la prueba (que es abultada y contundente, en especial la 
documental, las actuaciones oficiales y la testimonial) y fundado acabadamente todos estos 
puntos. Estoy plenamente de acuerdo con la adjudicación de responsabilidad a la 
aseguradora de riesgos del trabajo. Por tratarse de una contingencia derivada del trabajo, 
independientemente de que esté enlistada o no (aunque en el caso lo está, conforme explica el 
colega que comanda el acuerdo)”.

Es de esta parte de la sentencia que surge el daño comprobado, valioso aporte y 
reconocimiento para la temática en cuestión. Así, la sentencia refiere: “No hay ninguna duda 
que en el ámbito territorial donde la actora prestaba tareas efectivamente se fumigaba, por lo 
que el agente de riesgo estaba presente…”, es decir, sin mucho más recorrido, el sentenciante 
señala que el daño existió y elige el agente de riesgo para ubicarlo. Es un dato no menor, ya que 
la presencia del agente de riesgo no deviene en este caso de la actividad propia de la 
trabajadora. La resolución 490/2003 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo lo clasifica 
en su artículo 5: a los fines de la aplicación de la resolución (SRT) 43/97, deberá entenderse que 
el personal está expuesto a riesgos químicos en los siguientes casos: a) cuando un trabajador 
realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo donde se haya relevado la 
existencia de agentes o grupos de agentes, mezclas o circunstancias de exposición 
cancerígenas enumeradas en la resolución (SRT) 310/03 y a aquellas que se agreguen en el 
futuro, independientemente de la concentración ambiental presente en el ambiente laboral, 
sector y/o puesto de trabajo.

b) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo 
donde se haya relevado la existencia de un contaminante ambiental, excepto los definidos en 
el inciso precedente, y cuya concentración supere el cincuenta por ciento (50%) de la 
concentración máxima permisible ponderada en el tiempo establecido en la legislación 
vigente o en la que en el futuro la modifique.

c) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo 
donde se haya relevado la existencia de un agente químico que pueda absorberse por vía 
dérmica, independientemente de su concentración ambiental.

d) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo 
donde haya sido relevada la existencia de agentes de riesgo químico y no existan 
determinaciones ambientales previas.

En la labor docente jamás estuvo presente el agente de riesgos sustancias químicas 
agrícolas. Es claro que el empleador y el área de prevención no enumeran este agente de 
riesgo en la actividad de las docentes rurales, debido a que las sustancias agrotóxicas no 
estarán presentes en el ejercicio de su función y su ámbito de trabajo, en el cual se imparte 
docencia a niños y niñas, quienes llegan desde diferentes puntos de la zona a aprender, a 
escuchar lo que su señorita tiene para enseñarles, con su uniforme blanco y sus herramientas 
de trabajo; un portafolio, una tiza y un pizarrón, una birome para la corrección, lejos todos estos 
elementos de constituirse en sustancias contaminantes y dañinas para la salud de la señorita 
maestra. Pero penosamente, con el avance del modelo agrícola imperante y desmedido en 
extensos territorios de nuestra Provincia, las escuelas rurales quedaron sumergidas dentro del 
“mapa productivo”, son islas inmersas en campos de soja.

El riesgo de la actividad es claro para los trabajadores que laboran en la producción 
agroindustrial, en la que no se incluye, claramente, a una docente de escuela rural. 

Mencionemos el informe de la relatoría del derecho a la alimentación de la Organización de 
las Naciones Unidas, de enero de 2019, efectuado luego de una visita que se realizó en 
septiembre de 2018 a la Argentina, en el que se alerta sobre la devastadora situación a la que 
están expuestos los trabajadores agrícolas, que serían quienes asumen su actividad desde un 
primer momento riesgosa, y se señala que la situación constituye una franca violación de los 
derechos humanos: “La relatora especial advierte que el uso en exceso de los plaguicidas 
plantea peligros importantes para los trabajadores agrícolas (…) También advierte sobre los 
peligros para las poblaciones que habitan en derredor, que pueden verse indirectamente 
afectadas por la exposición debido a la contaminación o porque las partículas son 
transportadas por el viento. Se ha vinculado el uso persistente de plaguicidas, en particular los 
agroquímicos utilizados en la agricultura industrial, con una serie de efectos adversos para la 
salud, tanto a niveles altos como bajos de exposición; la fumigación de plaguicidas con 
avioneta es especialmente peligrosa ya que las sustancias químicas pueden ser 
transportadas por el viento a lugares cercanos”. 

Ni Estela ni los niños y niñas que la escuchaban, ni el padre peón de campo ni la madre ama 
de casa en ruralidad podrían imaginar que Estela iba a enfermar dando clases y que iba a ser 
expuesta a una actividad riesgosa que escapa en absoluto a su función y sin tener 
conocimientos relativos a la temática.

Sobresale la importancia de esta sentencia, por la cual se incluyen como agente de riesgos, 
causantes de las dolencias de Estela, sustancias que jamás hubieran sido contempladas como 
tales en las tareas de docencia rural. Después de este fallo histórico, la cobertura de las 
enfermedades que surjan en la salud de una docente rural, a causa del modelo agroindustrial 
y su consecuente aspersión de sustancias agrotóxicas, deberá ser por parte del sistema de 
riesgos del trabajo. 

La demoledora lucha de Estela y su reclamo inquebrantable dejan una valiosa herencia para 
quienes, día a día, ven vulnerados sus derechos a la vida, a la salud, a la integridad física por 
sustancias de una producción lindera que no las incluye ni ampara, solamente, las sobrevuela 
y daña. 

1. Palabras de inicio 

Para comenzar debemos expresar nuestro enorme agradecimiento por la invitación a 
participar en esta publicación, pues sabemos la calidad académica y humana de quienes 
integran este espacio de divulgación. Justamente, las ideas merecen ser difundidas (que 
esperamos que sean del agrado e interés de lxs lectorxs) para generar diálogos empáticos que 
permitan contribuir al fortalecimiento de una administración de justicia y un litigio penal 
respetuoso de las garantías constitucionales, la dogmática penal y, especialmente, la 
perspectiva de género. 

Ambas autoras nos dedicamos a la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires en una materia que es clave para la formación de lxs estudiantxs: Elementos de 
Derecho Penal y Procesal Penal, pues es la única materia del ciclo profesional común que 
aborda algunas cuestiones del derecho penal, rama del derecho pensada históricamente 
para varones. En ese contexto, clase a clase nos preocupamos por formar a lxs alumnxs en la 
teoría del delito, garantías constitucionales y perspectiva de género, porque entendemos que 
es la universidad desde donde se puede construir un perfil de abogadxs que tengan empatía 
con estas premisas, para nosotras, fundamentales. Por eso, en estas líneas, mediante el 
comentario a una decisión jurisprudencial, nos comprometemos a manifestar todo aquello 
que día a día decimos en las aulas. 

Por ello, nuestro objetivo será evidenciar críticas constructivas respecto de sentencias 
judiciales que, una vez más, reproducen los estereotipos de género que tanto mal les hacen a 
la sociedad, en general, y a las mujeres, en particular, quienes históricamente hemos estado en 
situación de desigualdad estructural respecto de los hombres. Analizaremos un caso en el cual 
se dictó condena a una mujer por homicidio calificado en los términos del artículo 80 del 
Código Penal, sin analizarlo desde la teoría del delito y sin perspectiva de género. Si bien esa 
condena fue revocada luego por otra instancia judicial, advertimos que tampoco se llevó a 
cabo bajo las premisas mencionadas. 

Lxs invitamos, entonces, a conversar mediante estas líneas sobre la importancia de la 
capacitación en género, tanto de lxs operadorxs judiciales como de aquellxs que litigamos de 
forma privada, pues se trata, sin lugar a dudas, de una obligación de la cual ya no se puede 
volver atrás.

2. Introducción

Históricamente, el derecho en sí, pero principalmente el derecho penal, ha reproducido 
estereotipos arraigados al patriarcado en el momento de redactar, interpretar y aplicar la ley 
penal. Si tuviéramos que preguntarnos por qué ha ocurrido ello, deberíamos remontarnos al 
siglo XIII, donde podemos ubicar la intensidad de esta forma de dominación de varones hacia 
mujeres a raíz de un uso desmedido del poder punitivo estatal por parte de la Inquisición3. Si 
bien no es objeto de este trabajo estudiar los orígenes del patriarcado y de los estereotipos4 
que nuestra justicia continúa reproduciendo, tampoco podemos desconocer que ambos 
conceptos (derecho penal y patriarcado) se encuentran absolutamente relacionados5. Ya 
desde la caza de brujas, el Estado marcaba a quienes perseguiría penalmente, en su gran 
mayoría, mujeres que rompían con el esquema que las autoridades imponían (Estado e 
Iglesia). En la actualidad, el poder punitivo estatal continúa actuando con el mismo modus 
operandi, y el caso que analizaremos en este artículo no ha sido una excepción. 

Antes de analizar el fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación” (causa Nº 103.123), 
consideramos relevante remarcar algunos puntos a fin de delimitar el alcance de este 
comentario. 

En primer lugar, hay que destacar (y festejar) la resolución de la Alzada, en tanto absolvió y 
dispuso la libertad de Rosalía Esther Reyes, quien se encontraba condenada por el delito de 
homicidio agravado por el vínculo. En efecto, la decisión del Tribunal Oral Nº 3 del 
Departamento Judicial Bahía Blanca, que había condenado a Rosalía, estaba plagada de 
afirmaciones basadas en estereotipos de género, sobre las cuales, en definitiva, se sostuvo la 
condena. Si bien, como ya mencionamos, la resolución de la Alzada se apartó del enfoque 

desarrollado por el a quo, advertimos que ninguno de los órganos juzgadores ha utilizado la 
teoría del delito como herramienta para resolver el caso. 

¿Por qué lxs funcionarixs del Poder Judicial omiten analizar los casos con la estructura de la 
teoría del delito? ¿Por qué se debe llegar hasta la instancia con mayor jerarquía del fuero para 
aplicar perspectiva de género en una sentencia? En el momento de tomar una decisión judicial, 
¿los estereotipos pesan más que las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado 
argentino? 

Intentaremos responder estas preguntas basándonos en el caso de Rosalía Esther Reyes y, 
así, poder contribuir a un diálogo con críticas constructivas de las resoluciones judiciales, que 
tengan como fin construir un Estado de derecho respetuoso de las garantías constitucionales 
y la igualdad de género. 

3. Análisis del fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación”, causa Nº 103.123

a) Antecedentes del fallo

El 19 de febrero del 2020, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca 
condenó a Rosalía Esther Reyes a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, 
por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo 
mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, cometido entre el 18 y 19 de mayo de 
2005, en la localidad de Argerich, partido de Villarino, en perjuicio de su bebé recién nacida 
[artículos 12, 29, inciso 3), 40, 41, 45, 80, inciso 1), último párrafo, del Código Penal; 106, 210, 371, 373, 
375 y ss., 531 y concordantes del Código Penal Procesal; 168, 169 y 171 de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires, fs. 15/31, del legajo 103.852]. 

El encuadre fáctico sobre el que trabajó el Tribunal ha sido el siguiente: “… Que en horas de la 
noche, entre el día 18 y 19 de mayo del año 2005, en el interior de la vivienda ubicada en la calle 
España N° 316 de la localidad de Argerich, partido de Villarino, a sabiendas y con intención, se 
ocasionó el deceso de una recién nacida, que fuera dada a luz con vida y en término, es decir, 
luego de habérsela gestado durante aproximadamente nueve meses de embarazo, el cual se 
mantuvo oculto, dándosele muerte mediante conductas omisivas configuradas por la falta de 
prestación de los cuidados necesarios para evitar su óbito por shock hipovolémico por 
hemorragia a través del cordón umbilical, según lo consignado en el informe médico de 
autopsia de fs. 18/22 y, ulteriormente, se introdujo el cuerpo sin vida de la recién nacida en una 
bolsa de nylon negra, enterrándolo durante la jornada siguiente en el patio de la referida finca…” 
(el destacado nos pertenece).

El encuadre jurídico fue homicidio agravado por el vínculo [artículo 80, inciso 1), del Código 
Penal de la Nación] por considerarla autora de la muerte de su bebé recién nacida, por omisión 
de los cuidados “debidos”.

Contra dicho pronunciamiento, la defensora oficial, doctora Fabiana Vannini, interpuso 
recurso de casación (fs. 127/150 del legajo 103.123).

La defensa planteó seis motivos de agravio: a) la inobservancia del artículo 62, inciso 2), del 
Código Penal, en el rechazo al planteo de prescripción de la acción; b) la violación a la garantía 
de imparcialidad; c) el quebrantamiento del principio de inocencia en la valoración con sentido 
inculpatorio del descargo de la imputada en la oportunidad del artículo 308 del Código 
Procesal Penal; d) la errónea valoración probatoria en la justificación de los extremos de la 
imputación (cuestionando la acreditación de la causa de muerte de la recién nacida, el tiempo 
de sobrevida, el embarazo a término, la viabilidad fuera del vientre materno y la interpretación 
del ocultamiento del embarazo), planteando la ausencia de conducta, la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar 
imputado; e) la duda sobre la capacidad de culpabilidad, y f) la aplicación discriminatoria y 
descontextualizada del estereotipo de “mala madre” como derivación de la problemática de 
violencia de género. 

Finalmente, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió 
declarar admisibles las impugnaciones deducidas por la defensora oficial en favor de Rosalía 
Esther Reyes, hacer lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el 
Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca y disponer la absolución sin costas de Rosalía 
Esther Reyes, en los términos del artículo 34, inciso 1), del Código Penal de la Nación, respecto 
del hecho acusado, calificado como homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación. 

(i) Los estereotipos como elementos legitimantes del poder punitivo y fundamentos de 
sentencias condenatorias de mujeres

Los estereotipos de género implican asignar a una persona determinada atributos, 
características o funciones específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social 
masculino o femenino6. Los Estados y sociedades, a través del control social informal, imponen 
los estereotipos que definen cómo debe comportarse cada género, pero también los 
potencian y naturalizan mediante el control social formal, a través del sistema penal, 
criminalizando a aquellas mujeres que rompen con los roles y estereotipos que la ideología y 
cultura de cada lugar les asignan. 

En el caso, tal como lo advirtió la Alzada, se condenó a Rosalía con el argumento de que 
había omitido realizar los debidos cuidados para mantener a salvo a su hija recién nacida. De 
todos los argumentos desarrollados por la Cámara de Casación, destacamos los siguientes: 
“… Corresponde analizar separadamente las abundantes referencias del sentenciante a 
fórmulas estereotípicas de conducta que reflejan una fuerte influencia en su decisión de un 
modelo ideal y abstracto de ‘buena madre’ que Rosalía falló en cumplir. Dicho incumplimiento 
fundó, en gran medida, el veredicto condenatorio…”. “… De ello se desprende que la definición 
del rol estereotípico que Rosalía debía cumplir como ‘buena madre’ resulta una valoración 
descontextualizada de su situación de vulnerabilidad. La falta de consideración de la violencia 

habitual a la que se encontraba expuesta, la precarización laboral y las obligaciones 
familiares que debía afrontar (ser el único sostén de sus cuatro hijos menores, criarlos sola en 
una zona rural, con pautas sociales rígidas, sin contención afectiva y habiendo transitado 
previas experiencias de violencia intrafamiliar) fueron ignoradas en la valoración 
jurisdiccional, construyendo una expectativa de cumplimiento de un rol que no estaba al 
alcance de Reyes, y por tanto no le era exigible en sus condiciones reales y concretas de vida. 
En el caso, el reproche por incumplir las expectativas de un modelo ideal de garante se funda 
en un baremo abstracto de hombre medio -instruido y con sus necesidades básicas 
cubiertas- y una representación cultural subyacente mediante la cual los padres deben 
realizar conductas heroicas para mantener a salvo a sus hijos, lo que a su vez tiende a 
presuponer de modo abstracto la capacidad de las mujeres de hacer lo ‘moral y éticamente 
correcto’. Sin embargo, en cada caso concreto, es el juez/a quien debe evaluar el nivel de 
exigibilidad y reprochabilidad al momento de determinar la responsabilidad penal por un 
hecho…”.

Coincidimos en todo en la sentencia absolutoria cada vez que explica la fundamentación 
estereotipada que desarrolló el Tribunal. El ideal de “buena madre” ha sido fundamento de 
condena en los casos en los cuales son las mujeres quienes omiten realizar las conductas 
esperadas por el ordenamiento -sin que haya un tercero interviniente- y también ha servido 
para imputar a mujeres como partícipes en aquellos casos en los cuales sus parejas llevaban 
a cabo conductas delictivas. Casos paradigmáticos en la jurisprudencia han sido el de una 
mujer a quien se la juzgó por su desempeño como madre7 y el de Yanina Farías8, acusada de 
homicidio agravado por el vínculo, cuando su pareja mató a su niña, pese a ser ella misma 
víctima de violencia. En ambos casos se acusó y sentenció con la modalidad de comisión por 
omisión. 

Cecilia Hopp9 sobre esta forma de argumentar acusaciones o sentencias dice lo siguiente: 
“… Estas imputaciones se basan en estereotipos e idealizaciones sobre los deberes de una 
buena madre, y omiten considerar la situación de la mujer. Se ignoran contextos de violencia 
habitual y los efectos de la violencia en la capacidad de las víctimas de cumplir con el rol 
esperado. La violencia contra las mujeres permanece invisible frente a la victimización de sus 
hijos y se sitúa a la madre como victimaria…”. 

En el caso de Rosalía, tal como expresa la autora recién citada, se invisibilizó su 
vulnerabilidad10 a lo largo de todo el proceso y se le exigió cumplir con un “deber” impuesto por 
la sociedad pese a todo el contexto de violencia que atravesó durante años (criar a todxs sus 
hijxs sola, tener que trabajar horas sin descanso para poder cubrir sus necesidades, afrontar 
hechos de violencia generados por sus antiguas parejas y soportar procesos penales contra 
una pareja que abusó sexualmente de su hija).

Concluimos este apartado con el déficit por parte de los lxs funcionarixs del Poder Judicial, 
quienes, sin capacitación en perspectiva de género, argumentan sus decisiones utilizando 
estereotipos, fomentan de esta forma la violencia contra la mujer y, además, aumentan la 
brecha de desigualdad estructural entre géneros. 

(ii) La necesidad de utilizar la teoría del delito con perspectiva de género como herramienta 
dogmática para resolver casos

Ya adelantamos que advertimos en ambas resoluciones -Tribunal Oral y Cámara- la 
ausencia de la teoría del delito como herramienta para resolver el caso. Sí se han mencionado 
algunos de sus componentes o estamentos, tales como dolo, error de tipo, culpabilidad e 
inimputabilidad, pero no se ha hecho un análisis ordenado que nos permita subsumir los 
hechos dentro de la norma, analizar cada uno de sus elementos y poder así arribar a la misma 
resolución (absolución), pero desde un anclaje teórico, dogmático y legal. 

¿Por qué entendemos que la teoría del delito debe ser una herramienta fundamental a la 
hora de resolver los casos? Porque es necesario y efectivo que quienes somos operadorxs del 
sistema judicial utilicemos la “misma lupa” en el momento de estudiar, analizar e interpretar el 
derecho penal para arribar a una aplicación coherente, racional y justa11. El problema radica en 
que, al igual que todo componente del derecho, la teoría del delito se ha estructurado por 
doctrina y jurisprudencia que no ha tenido en cuenta la desigualdad estructural entre géneros, 
con lo cual, la utilización “clásica” que le hemos dado a la teoría del hecho punible ha 
reproducido en cada uno de sus análisis interpretaciones alejadas de la mirada de género, 

omite analizar situaciones de vulnerabilidad de las mujeres víctimas y las mujeres imputadas, 
así como de identidades de género históricamente reprimidas y vulneradas. 

No tenemos dudas de que la teoría del hecho punible, como herramienta dogmática para 
resolver casos, nos brinda seguridad jurídica. Ahora bien, ¿es posible que brinde seguridad 
jurídica, coherencia y racionalidad a la hora de interpretar la ley penal si la utilización clásica de 
esta herramienta carece de objetividad? ¿Es posible que nos ayude a reproducir los principios 
constitucionales cuando se aplica de la misma forma ante identidades de género que 
contemplan dificultades diferentes y particulares? ¿Realmente la utilización de la teoría del 
delito tal y como la conocemos colabora con la aplicación del derecho penal de forma justa? 
¿Estamos en condiciones de afirmar que la teoría del delito es neutral en términos de género? 
Entendemos que no y de ahí la necesidad de que en cada caso se utilice la teoría del delito, 
pero con perspectiva de género en cada uno de sus estamentos, teniendo en consideración el 
contexto de la mujer, independientemente del rol que cumpla dentro del proceso penal. Aplicar 
perspectiva o enfoque de género en la teoría del delito implica necesariamente que 
analicemos sus estamentos de forma cautelosa y tengamos presente los estereotipos de 
género, los mecanismos de control social formal e informal, las herramientas para derribarlos, 
la violencia de hombres hacia mujeres, los diferentes tipos de violencia existentes, los tratados 
internacionales que velen por los derechos humanos de las mujeres, entre tantos otros 
elementos que nos permiten encarar la interpretación del derecho con otra mirada, una que 
no deje de lado la desigualdad entre géneros y que preste atención a las dificultades y 
particularidades de cada identidad. 

4. El caso de Rosalía Reyes: ¿un caso de atipicidad? 

a) La comisión por omisión como fórmula de persecución penal contra las mujeres

Uno de los argumentos de la abogada defensora de Rosalía había sido la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar imputado, 
es decir, un argumento dentro de la teoría del delito que debe ser analizado en el estrato de la 
tipicidad. Este planteo no fue analizado por la Cámara. 

Si bien es cierto que la Alzada finalmente absolvió a Rosalía bajo una causal de 
inimputabilidad [34, inciso 1)], analizada en el último estrato de la teoría del delito, no podemos 
dejar de remarcar que también podría haber optado por una solución jurídica diferente en el 
estamento de la tipicidad, sin tener que llegar a analizar este último filtro de la teoría del delito. 

El tipo penal imputado fue el de homicidio agravado por el vínculo12, pero bajo la estructura 
llamada “comisión por omisión”. Esta fórmula ha sido y es criticada por gran parte de la 
doctrina jurídico penal, en tanto lesiona el principio de estricta legalidad que debe regir en 
materia penal. “… En relación con la omisión impropia se presenta la más grave violación a la 
garantía de la legalidad. Ello ocurre especialmente en códigos como los de Argentina que no 
prevén una fórmula general que regule la omisión. El problema se presenta porque casi todos 
los tipos penales describen acciones y no se refieren a las omisiones, razón por la cual con 
relación a ciertos delitos de resultado (en general respecto de los más graves) se pretende 
cubrir la laguna de punibilidad mediante construcciones teóricas destinadas a explicar por 
qué el no evitar el resultado típico equivale a causarlo bajo determinadas circunstancias…”13.

Más allá de la crítica dogmática y constitucional que se le puede hacer a esta fórmula de 
imputación, debemos destacar que ha sido un mecanismo o “construcción” legal 
históricamente utilizada para perseguir penalmente a mujeres que rompían con los mandatos 
sociales impuestos. 

En el caso de Rosalía, ya dijimos que el delito imputado fue el contemplado en el artículo 80, 
inciso 1), del Código Penal de la Nación. Antes de la reforma legislativa, esta situación podría 
haber quedado contemplada por el delito de infanticidio14 en lugar de encuadrarse dentro de 
uno de los agravantes que imponen pena perpetua. Más allá del encuadre típico que 
quisiéramos darles, estas conductas siempre han estado cargadas de estereotipos de género, 
que, como vimos en el primer apartado de este comentario, inciden con más intensidad que 
las propias leyes en las interpretaciones normativas. 

“… El componente intrínseco de género que es propio de los delitos de estatus se detecta de 
forma muy significativa cuando se trata de concretar el alcance del deber jurídico de garante 
derivado del vínculo que, si bien en abstracto es igual para mujeres y hombres, en la práctica 
suele valorarse en términos más rigurosos para la madre por esa responsabilidad reforzada 
que se infiere del rol de cuidado atribuido de forma prioritaria al género femenino. En el caso del 
infanticidio, a ello se une la obligación moral de aceptar la maternidad por una especie de 
‘llamado de la naturaleza’, que tiene preferencia frente a cualquier otra situación personal o 

contexto social que presione en sentido contrario. En algunas legislaciones (como es el caso de 
la Argentina), esa obligación ‘natural’ de ser madre a cualquier precio se concreta en fuertes 
restricciones para acceder a un aborto legal, lo que en la práctica se traduce en la 
continuación de embarazos no deseados que no pocas veces vienen acompañados de 
condiciones muy adversas para las mujeres, como la soledad, el aislamiento social y familiar e, 
incluso, la violencia explícita o implícita, circunstancias todas ellas que pueden desembocar en 
el rechazo (y a veces la muerte) del recién nacido…”15.

Por eso, según Cecilia Hopp, “en los delitos de estatus es imprescindible contar con esa 
sobrecarga de género a la hora de valorar el hecho y sus consecuencias penales. Solo así es 
posible sacar a la luz los sesgos sexistas que con frecuencia aparecen en el proceso de 
determinación de la responsabilidad penal de las mujeres, sea porque se prescinde del 
contexto de precariedad o violencia que podría condicionar el qué y el cómo de la exigibilidad 
de la conducta o, por el contrario, porque al establecer el alcance del deber en la concreta 
situación de peligro de los/as hijos/as se filtran estereotipos asociados al papel de madre 
cuidadora que amplían de modo desmesurado la exigencia de realizar la conducta 
salvadora…”. 

b) Atipicidad en el caso de Rosalía: no se necesitaba atravesar toda la teoría del delito 

Cuando la imputación se funda en el rol de buena madre, se presume y objetiva el dolo. Se 
antepone “el deber de madre” al conocimiento real y efectivo de la situación de peligro que 
requiere el tipo penal y se corre de foco el conocimiento y la voluntad actual de la mujer de 
realizar todos y cada uno de los elementos del tipo penal, ya sea bajo estructura comisiva u 
omisiva. 

Cuando se acude al criterio objetivo de buena o mala madre, se desconoce el hecho fáctico 
y las circunstancias que lo rodean, porque el rol de madre presupone que debía saber, conocer 
y proteger siempre y en todo momento a su hijx, aun cuando no pudiera. Se implanta un dolo 
objetivo, derivado del rol, y se le exige que deba conocer, aunque no lo haya hecho 
efectivamente. Se le exige más que a cualquier autor de delito, solo por el hecho de ser madre16.

En este caso, no solo se ha presumido el dolo de Rosalía de conocer y querer matar a su hija, 
sino que en ninguna de las sentencias se analizaron los elementos del tipo penal omisivo 
imputado. Tampoco se estudió el planteo desarrollado por la defensa en torno al error de tipo 
(error en el despliegue del accionar imputado). Rosalía, desde que declaró en indagatoria, 
alegó que creyó que la beba estaba muerta en el momento en que ella recuperó su conciencia 
y que, por esa razón, metió el cuerpo en una bolsa y lo enterró. Esa desviación en la causalidad 

del hecho podría haber sido analizada como un error invencible (ya que en el estado en que 
ella se encontraba le era imposible advertir si la beba estaba o no con vida) y así descartar la 
imputación por atipicidad, pero esta posibilidad no fue ni siquiera valorada por los órganos 
acusadores y juzgadores intervinientes. 

5. Reflexiones finales

Nos enfrentamos al análisis de un caso jurisprudencial que evidencia algo que se repite en la 
administración de justicia: lxs funcionarixs del Poder Judicial dictan sus sentencias con 
argumentos basados en estereotipos. Estereotipos que en sí mismos no son criminalizantes, 
pero que indirectamente contribuyen a una persecución penal selectiva de mujeres, con 
enormes consecuencias cuando hablamos de prisiones preventivas, condenas a prisión 
perpetua, alejamiento de la familia, miradas estigmatizantes por parte de la sociedad, entre 
otras. 

Lamentablemente, los tipos penales abiertos con un débil anclaje en el principio de estricta 
legalidad quedan aún más expuestos a ser “rellenados” con este tipo de valoraciones y 
argumentaciones. Particularmente los tipos penales omisivos (principalmente aquellos 
denominados de “comisión por omisión”, como hemos visto en el caso de Rosalía) terminan por 
construir sus elementos típicos dependiendo de la subjetividad del juzgador, apartándose así 
de principios rectores del derecho penal, como la no presunción del dolo.

Estos estereotipos, finalmente, inciden en la construcción de los elementos de los tipos 
penales. El rol de “buena madre” se superpone con la necesidad de un dolo directo [el que exige 
el artículo 80, inciso 1)] e instala, así, que, de ser buena madre, se debía haber conocido o sabido 
cómo actuar o qué no hacer para evitar la muerte de la beba.

Lxs funcionarixs, en lugar de analizar los casos con mirada de género, toman la vulnerabilidad 
en la que la mayoría de las veces se encuentran inmersas las mujeres y le dan una connotación 
negativa estereotipada. 

Por último, advertimos que en ninguna de las dos resoluciones se utilizó la teoría del delito 
como un método ordenado y claro de conexión entre los hechos y la norma. Herramienta que, 
lejos de ser neutral (como ha sostenido la doctrina históricamente), también reproduce 
estereotipos en cada uno de sus estamentos; así, nuestro deber como operadorxs del sistema 
es fomentar la inclusión de la perspectiva de género como un elemento más de la teoría del 
delito. Sobre este punto, concluimos que necesariamente tiene que ser utilizada por lxs 
funcionarixs del Poder Judicial y por quienes litigamos, en tanto nos permite controlar las 
sentencias y, a su vez, disminuye las posibilidades de que se deslicen valoraciones arbitrarias y 
estigmatizadas en sus resoluciones, que, como en este caso, no solo determinaban la vida y 
libertad de una mujer, sino también la de todxs sus hijxs que dependían únicamente de ella. 

Si realmente queremos construir un Estado de derecho respetuoso de la igualdad entre 
géneros, quienes tengan poder de acusar o decidir y quienes llevemos adelante el litigio penal 
debemos capacitarnos obligatoriamente en perspectiva de género, esta es una de las más 
fuertes oportunidades que tenemos para romper con la cadena de reproducción de 
estereotipos y dictado de sentencias violatorias no solo de la Constitución Nacional, sino 
también de todas las obligaciones internacionales a las que el Estado argentino se 
comprometió a cumplir mediante la ratificación de la Convención de Belém do Pará y la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

3 Lorenzetti, Ricardo L., Las normas fundamentales de derecho privado, Santa Fe, Rubinzal - Culzoni Editores, 1995, pág. 483.
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“Las docentes rurales somos testigos directas del costo humano 
de este sistema basado en transgénicos y venenos”. 

Ana Zabaloy2

1. ¿Quién es Estela?

Estela Lemes es una mamá de cinco hijos, además, estudió para maestra y sus inicios como 
docente fueron en la escuela N° 1 de Villa Paranacito, Provincia de Entre Ríos, donde trabajó 
durante siete años. Luego, al separarse del padre de sus hijos, se mudó a vivir a la localidad de 
Gualeguaychú, donde se presenta a un concurso y del cual surge la oportunidad de trabajar en 
la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, en agosto de 2001, y de ahí en adelante sería su directora. A 
la escuela llega con sus cinco niños. Fue un gran desafío, tuvo que llevar los muebles y todo 
para cubrir una casa; al llegar, se instalaron en un aula y en quince días pintó la casa del 
director, que era un galpón sin uso desde hacía mucho tiempo: no tenía baño, había 
hormigueros adentro, pero logró arreglarla junto con sus niños y se instaló ahí, sin agua y con 
una luz muy precaria. Con el trascurso del tiempo, se acompañó de unos grupos docentes 
maravillosos y vecinos que mandaban a sus hijos a la escuela. Se creó un vínculo con cada 
familia. Ellos veían a la maestra que venía sola y con sus hijos a cambiar la escuela. 

Del resumen de la historia de Estela surge, claramente, que su llegada a la escuela Bartolito 
Mitre cambiaría el rumbo de la educación y sería un legado para la comunidad.

Estela, hoy, se convirtió en un símbolo de lucha en la Provincia de Entre Ríos contra un modelo 
agroindustrial único, portador de dos caras: al país, una llena de divisas; la otra deja 
consecuencias dañosas irreversibles en el ambiente y en la salud de gran parte de la 
población.

La historia fue larga. En el 2009 fue testigo de la primera aplicación: sobrevolaron aviones que 
contenían las sustancias que luego se apropiarían de su cuerpo. Al año siguiente padeció un 

episodio en el cual una avioneta fumigaba en el campo de enfrente y daba vueltas en círculo 
por arriba de la escuela, el veneno y sus gotas se esparcieron sobre ella y sobre los estudiantes. 
Los años siguientes se repitieron los episodios, nunca había aviso previo, nunca le notificaban 
con qué y cuándo se fumigaría, hasta que un día, luego de varias denuncias por esta situación, 
en el 2014, llamó a los medios, a los vecinos, a la policía, todos en la escuela pidiendo a una 
avioneta que sobrevolaba la escuela que se detuviera; los guardapolvos fueron los trapos que 
se agitaban en cada manito implorando que suspendieran. Esa última gota de veneno 
salpicada en la escuela Bartolito decretó que Estela no viviera más en el predio escolar. A 
continuación, empezaron sus dolencias, las que en la vida pensó padecer por ejercer su amada 
docencia. El diagnóstico de Estela fue una neuropatía aguda, que le afectaría parte de sus 
músculos, el equilibrio y la capacidad respiratoria: de por vida debía someterse a un 
tratamiento médico. 

Ahí dio inicio a los reclamos por cobertura a través del sistema de riesgos del trabajo, su 
aseguradora le rechazó por completo el tratamiento, por considerar que su patología no había 
surgido como consecuencia de una enfermedad profesional. Pero fueron muchos años de 
lucha incansable y en estas letras, hoy, comentamos el fallo por el cual la Cámara de 
Apelaciones de Gualeguaychú, Sala II Laboral, estableció que Estela padece una enfermedad 
profesional, causada por la exposición a sustancias agrotóxicas que invadieron su organismo 
durante su trabajo como docente y condenó al Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto 
Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), a que se le otorgue la cobertura de salud 
que contempla su incapacidad, que incluye rehabilitación y la asistencia médica y 
farmacéutica.

2. La sentencia en la causa “Lemes Estela Susana c/Instituto Autárquico Provincial del 
Seguro de Entre Ríos y otros s/enfermedad profesional”

a) Planteo de nulidad de la pericial médica

En esta apelación, Estela cuestiona que el juez haya convalidado un examen pericial, cuando 
este carecía de eficacia probatoria por estar ausentes los requisitos impuestos por el artículo 
462 del Código Procesal Civil y Comercial por reenvío del artículo 92 del Código Procesal 
Laboral, cuestiona la pericia porque era un informe basado solo en la especialidad del perito 
médico, sin exámenes a la actora, sin revisación, que incluso contradecía los antecedentes 
médicos del Centro de Neurología y Recuperación Psicofísica. Destaca, además, que el perito 
médico solo expresó, al contestar el pedido de explicaciones, que su fundamento científico 
estaba dado por su especialidad, cuando la norma impone que se base en criterio objetivos, 
datos científicos, menos citas taxativas de estudios multicéntricos o bibliografía que avale su 
criterio pericial o estudios que avalen su postura.

¿Qué dijo al respecto la Cámara Laboral de Gualeguaychú? Al resolver el planteo de nulidad 
mencionado, dijo: “No obstante que lo expuesto sella la suerte adversa del recurso, de todos 
modos agrego que adhiero a las consideraciones al respecto efectuadas por el juez de grado, 
pues es dable acotar que la nulidad no es la vía idónea para cuestionar la fuerza inductiva que 

cabe asignarle a las conclusiones del dictamen pericial”. Del primer voto, del doctor Guidoni, 
puede leerse: “… Corresponde no hacer lugar a la petición nulificante, pues el informe pericial 
presentado no trae aparejado el ‘error de procedimiento’ o ‘error in procedendo’ que justifique 
la declaración de admisión del incidente de nulidad reglado por el artículo 166 del Código 
Procesal Civil y Comercial aplicable, con motivo de una actuación procesal que no se hubiere 
ajustado a las normas establecidas en la norma de rito y que, por tal motivo, no se hubiere 
cumplido el fin para el cual estaba destinada, sin perjuicio de la merituación que de ella se 
haga al tratarse el fondo de la cuestión ventilada en autos, conforme a las reglas de la sana 
crítica racional”. A dicho voto adhiere el doctor Welp y el tercer voto es de abstención. 

En relación con este primer argumento del fallo, nos gustaría mencionar respecto del 
tratamiento exclusivo dado por los vocales sentenciantes al proceso especial de la ley 24557 
que se apartan de la aplicación en el caso de la especial normativa del derecho ambiental. 
Decimos esto porque, en primer lugar, resulta muy dificultoso resolver una temática tan 
sensible sin acompañarla del surgimiento del derecho ambiental, el que, sin lugar a dudas, ha 
dado ocasión a una redefinición de todas las estructuras clásicas del derecho y una 
reformulación, ciertamente particular, del esquema de principios que lo nutren. Citemos en 
este punto al doctor Ricardo Lorenzetti3, quien nos señala: “El surgimiento de los problemas 
relativos al medio ambiente incide en la fase de las hipótesis, de planteamiento de los 
problemas jurídicos, suscitando un cambio profundo que avanza sobre el orden del Código, 
proponiendo uno distinto, sujeto a sus propias necesidades. El derecho ambiental es 
descodificante, herético, mutante: se trata de problemas que convocan a todas las ciencias a 
una nueva fiesta, exigiéndoles un vestido nuevo. En el caso del derecho, la invitación es amplia, 
abarca lo público y privado, lo penal y lo civil, lo administrativo, lo procesal, sin excluir a nadie, 
con la condición que se adopten nuevas características”. 

Por lo que consideramos que, a la hora de resolver un asunto del calibre de la problemática 
de las sustancias agrotóxicas y el posible daño en la salud provocado por su aspersión en el 
ambiente, no podemos apartarnos de las características propias del derecho ambiental, y de 
su necesaria aplicación transversal, con las cualidades propias de su proceso. Justamente es 
el objetivo que traza la ley Yolanda, que, de forma similar a la ley Micaela, impone que todas las 
tomas de decisiones deben estar atravesadas por perspectivas ambientales, con el objetivo de 
construir un mundo ambientalmente sostenible. 

b) Las pericias y su arte

Como corolario de lo mencionado en el punto anterior surge una crítica al tratamiento dado 
en el punto de la pericia. Al ser así, no podemos dejar de mencionar que la pericia en un proceso 
como el de estas características no será como la tradicional del proceso civil, del proceso 
laboral, con el sorteo de peritos oficiales que dará lugar a la designación de un profesional de 

la materia, un especialista, como bien señala la sentencia. Pero no será el necesario 
conocimiento científico acabado sobre el estado del arte en la materia. 

Tampoco podemos dejar de mencionar el debate que en el ámbito internacional existe sobre 
la problemática de las sustancias agrotóxicas utilizadas en el modelo agroindustrial vigente. 
Así, nos encontramos frente a dos posiciones absolutamente opuestas que, en el mundo, se 
exponen persuasivamente en los grandes lugares de tomas de definiciones, rodeados de una 
esfera de poder mundial que emerge de la industria de estas sustancias. Por lo que, en el caso 
a peritar, no nos encontrábamos ante una cicatriz para evaluar, ante un fémur fracturado o 
ante un síndrome de túnel carpiano, situaciones que las ciencias médicas pueden discernir 
con la exactitud y profesionalidad cotidiana. En un proceso como el de Estela, la ausencia de la 
biblioteca científica mundial nos posiciona en un resultado al límite del abismo. Señala Gonzalo 
Sozzo, en relación con este argumento del conocimiento experto: “Las pruebas científicas se 
caracterizan por convocar el conocimiento científico para verificar un hecho y la frecuencia 
con la que se requiere recurrir a esta es cada vez mayor (...) existe conocimiento que no es 
propio de la comunidad de profesionales y sí en cambio por la comunidad científica (...) Ello es 
así debido a que el científico es quien se encuentra inserto en el ‘sistema de investigación’ y 
quien, en virtud de dicha inserción, conoce de los avances y discusiones que se desarrollan en 
el campo de su especialidad”4.

Lo que queremos señalar es que el rechazo a la nulidad de la prueba pericial se basa en 
cuestiones formales, pero el planteo en debate era otro, es claro que el perito médico que 
dictaminó en estas actuaciones no pudo haber tenido el conocimiento suficiente en la 
experticia de la cuestión, ya que no es su campo de investigación, porque claramente no está 
dentro de su ejercicio profesional. Por lo que en su informe se advierte en torno a las evidencias 
de daño que presentaba Estela que no podrían haber sido las mismas que las que evaluara o 
analizara un experto en la materia de agrotóxicos, quien con suma objetividad, independencia 
y conocimiento podría, por ejemplo, dar a conocer que, si bien hoy Estela no presenta daño 
neurológico visible, al analizar las consecuencias crónicas de estas sustancias, podría preverse 
que en diez años su estado de salud sufrirá un deterioro cognitivo considerable. Ello teniendo en 
cuenta, por ejemplo, que a la hora de hablar de los efectos de los agrotóxicos sobre la salud 
humana no podemos desconocer que el parámetro utilizado para ubicar los agrotóxicos en 
distintos rangos de peligrosidad es la denominada dosis letal 50 (DL50), que se define como un 
valor estadístico del número de miligramos del tóxico por kilo de peso requerido para matar el 
50% de una gran población de animales de laboratorios expuestos a la sustancia. Pero lo que 
parece que gira en torno a la exactitud o la debida aprobación de los organismos competentes 
solo analiza la toxicidad aguda de un determinado producto, sin tener en cuenta los efectos 
subletales, que son aquellos que aparecerán a mediano plazo, ni la toxicidad crónica, que es la 
que podría presentar una persona que estuvo expuesta a bajas dosis de plaguicidas durante 

mucho tiempo y presentar efectos sobre su salud semanas, meses o años después y es muy 
difícil asociar la aparición de enfermedad con la exposición insidiosa a dicha sustancia. Sin 
dejar de tener en cuenta que los estudios que se realizan para determinar la DL50 son para una 
sola sustancia agrotóxica por vez, es decir que no contemplan las mezclas de agrotóxicos; en 
el caso de Estela, en su sangre se determinó la presencia de glifosato y clorpirifos. Así, 
pensemos que Estela pudo estar expuesta a varios agrotóxicos a diario y dichas asociaciones 
pueden tener efectos aditivos, sinérgicos o antagonistas sobre su organismo, informaciones y 
datos que el profesional perito no pudo tener en cuenta en su examen médico porque, al no 
gozar de la experticia necesaria, no debía por qué conocerlos. 

Otro dato relevante a considerar es que, como bien lo indica en el pedido de nulidad de la 
pericia, Estela menciona que el médico la conoció en el hospital sin efectuarle estudios, le pidió 
que caminara y se parara sobre un pie. Pero en el mundo experto de prueba y estudios en 
relación con los daños neurológicos de las sustancias agrotóxicas se utiliza el método de 
detección de micronúcleos mediante un muestreo de células de la mucosa bucal, método no 
invasivo y certero que define la genotoxicidad. Los monitoreos citogenéticos en personas se 
realizan en paralelo con estudios de presencia de agrotóxicos en el ambiente y así relacionan 
exposición con respuesta biológica en las poblaciones vulnerables. Por lo que, en la pericial, si 
bien los requisitos de forma fueron cumplimentados, no podemos dejar de mencionar todo el 
vacío de contenido de fondo en relación con las consideraciones señaladas; creemos que en 
este tipo de procesos la transversalidad del derecho ambiental debe ser soporte del proceso. 
En el caso, el aporte probatorio pericial debió provenir de científicos de renombre nacional e 
internacional que hayan participado de investigaciones objetivas y bajo el proceso de los 
señalamientos del derecho ambiental.

3. El daño y los agentes externos 

A la segunda cuestión propuesta, el vocal Romero dijo: “El fondo del asunto dando respuesta 
sin más al recurso interpuesto contra el fondo de la acción, adelanto opinión en sostener que 
propondré la revocación del fallo puesto en crisis, y por ende la admisión del recurso y de la 
demanda, no obstante lo haré aun compartiendo varias de las ponderaciones efectuadas por 
el doctor Frosch, y de ahí que corresponde hacer lugar al remedio aunque no en toda la 
pretensión requerida por la accionante recurrente en estas actuaciones. Ello porque del marco 
probatorio sucedido en autos surge que la actora Lemes ha quedado con secuelas actuales y 
definitivas -dermatológicas constatadas por la perito Dra. Mariano de Britos- con motivo de las 
fumigaciones que sufrió en su ámbito laboral (…) 1. En primer lugar y a modo introductivo señalo, 
pues resulta de suma importancia, que la presente acción está fundada exclusivamente en las 
contingencias previstas por la ley 24557 sobre riesgos del trabajo, no en la normativa derivada 
del derecho común, pues así surge textualmente de la demanda y liquidación allí practicada 
por la accionante. Esta circunstancia no resulta menor, pues esta Sala reiteradamente ha 
sostenido que dentro de un reclamo sistémico como el impetrado en autos no se requiere de la 
acreditación de los presupuestos de responsabilidad en la exigencia que se impone en el 
ámbito civil”. Continúa el voto del vocal Romero: “Puntualizo acerca de ello, porque no hay 

ninguna duda que en el ámbito territorial donde la actora prestaba tareas efectivamente se 
fumigaba, por lo que el agente de riesgo estaba presente, y aun como en el caso cuando no 
está determinado concretamente quién fue la persona o empresa que las efectuaba, ello se 
trata de un hecho incontrovertible de este pleito, el cual surge claramente de las testimoniales 
obrantes en autos, documentación aportada, prueba informativa, actuaciones 
administrativas, pericias -agrimensor y en higiene-, etc., lo cual sumado a la ausencia de los 
exámenes preocupacionales y/o periódicos que debían efectuarse sobre Lemes, me llevan a 
sostener que la patología actual que padece en su piel (conforme explicaré infra) es producto 
de aquellas situaciones de hechos señaladas (…) En este marco fáctico acontecido, resulta 
determinante la circunstancia de que la actora Lemes estuvo expuesta a ciertos químicos 
organofosforados, ya que le fue detectado clorpirifos Etil -1.6 ug/l en sangre en análisis que se le 
efectuare en el mes de octubre del 2014, fs. 271-; y luego en enero del 2016 se constatare glifosato 
en orina 1.8 ug/l, fs. 267 vta., en estudios llevados a cabo por el instituto de análisis Fares Taie (…) 
Se advierte que es consecuencia directa de las constancias obrantes en autos, ya que reitero: 
1) estamos ante una acción con fundamento en la ley especial de riesgo del trabajo; 2) que la 
actora ingresó a trabajar sana y apta a prestar servicios y hoy se encuentra incapacitada 
parcialmente -volveré infra sobre esto-; 3) que en su lugar de trabajo se efectuaban 
fumigaciones aéreas y terrestres que afectaron a las personas que se encontraban en este 
-conforme testigos referidos-, y 4) que se encontró en su cuerpo agroquímicos durante tales 
períodos, circunstancias todas que me llevan a sostener sin lugar a dudas que la actora se 
intoxicó durante aquel período y sufre las consecuencias que se analizarán infra, con motivo de 
sus tareas en el ámbito laboral, existiendo la relación de causalidad necesaria a los fines de 
viabilizar una acción como la pretendida en juicio. Pondero a tales efectos que Lemes sufrió la 
exposición a los agroquímicos señalados por aspersión desde el aire, y presentó en dichos 
momentos dificultad para respirar, prurito en ambos ojos y fosas nasales, erupción difusa en la 
piel acompañada de ardor (...) -informes venidos de CENAR, fs. 44 leg. actora- en concordancia 
con lo manifestado por los testigos y dictaminado en autos por la auxiliar referida en el párrafo 
que antecede”.

Al emitir su voto, el vocal Welp dijo: “a) Comparto que existe prueba suficiente y múltiple para 
tener por acreditado: 1) el hecho causal denunciado (fumigaciones con agrotóxicos en el 
ámbito de la escuela rural donde prestaba servicios la Sra. docente); 2) la exposición a agentes 
de riesgo para la salud; de ello, 3) debe aceptarse que la actora ingresó sana al empleo y que 
4) conforme las presunciones del sistema de la ley sobre riesgos del trabajo (al cual se 
encuadra el reclamo), debe adjudicarse la incapacidad verificada a la derivación de esos 
hechos en una contingencia de origen laboral por la que debe responder el IAPSER. El 
preopinante ha valorado la prueba (que es abultada y contundente, en especial la 
documental, las actuaciones oficiales y la testimonial) y fundado acabadamente todos estos 
puntos. Estoy plenamente de acuerdo con la adjudicación de responsabilidad a la 
aseguradora de riesgos del trabajo. Por tratarse de una contingencia derivada del trabajo, 
independientemente de que esté enlistada o no (aunque en el caso lo está, conforme explica el 
colega que comanda el acuerdo)”.

Es de esta parte de la sentencia que surge el daño comprobado, valioso aporte y 
reconocimiento para la temática en cuestión. Así, la sentencia refiere: “No hay ninguna duda 
que en el ámbito territorial donde la actora prestaba tareas efectivamente se fumigaba, por lo 
que el agente de riesgo estaba presente…”, es decir, sin mucho más recorrido, el sentenciante 
señala que el daño existió y elige el agente de riesgo para ubicarlo. Es un dato no menor, ya que 
la presencia del agente de riesgo no deviene en este caso de la actividad propia de la 
trabajadora. La resolución 490/2003 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo lo clasifica 
en su artículo 5: a los fines de la aplicación de la resolución (SRT) 43/97, deberá entenderse que 
el personal está expuesto a riesgos químicos en los siguientes casos: a) cuando un trabajador 
realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo donde se haya relevado la 
existencia de agentes o grupos de agentes, mezclas o circunstancias de exposición 
cancerígenas enumeradas en la resolución (SRT) 310/03 y a aquellas que se agreguen en el 
futuro, independientemente de la concentración ambiental presente en el ambiente laboral, 
sector y/o puesto de trabajo.

b) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo 
donde se haya relevado la existencia de un contaminante ambiental, excepto los definidos en 
el inciso precedente, y cuya concentración supere el cincuenta por ciento (50%) de la 
concentración máxima permisible ponderada en el tiempo establecido en la legislación 
vigente o en la que en el futuro la modifique.

c) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo 
donde se haya relevado la existencia de un agente químico que pueda absorberse por vía 
dérmica, independientemente de su concentración ambiental.

d) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo 
donde haya sido relevada la existencia de agentes de riesgo químico y no existan 
determinaciones ambientales previas.

En la labor docente jamás estuvo presente el agente de riesgos sustancias químicas 
agrícolas. Es claro que el empleador y el área de prevención no enumeran este agente de 
riesgo en la actividad de las docentes rurales, debido a que las sustancias agrotóxicas no 
estarán presentes en el ejercicio de su función y su ámbito de trabajo, en el cual se imparte 
docencia a niños y niñas, quienes llegan desde diferentes puntos de la zona a aprender, a 
escuchar lo que su señorita tiene para enseñarles, con su uniforme blanco y sus herramientas 
de trabajo; un portafolio, una tiza y un pizarrón, una birome para la corrección, lejos todos estos 
elementos de constituirse en sustancias contaminantes y dañinas para la salud de la señorita 
maestra. Pero penosamente, con el avance del modelo agrícola imperante y desmedido en 
extensos territorios de nuestra Provincia, las escuelas rurales quedaron sumergidas dentro del 
“mapa productivo”, son islas inmersas en campos de soja.

El riesgo de la actividad es claro para los trabajadores que laboran en la producción 
agroindustrial, en la que no se incluye, claramente, a una docente de escuela rural. 

Mencionemos el informe de la relatoría del derecho a la alimentación de la Organización de 
las Naciones Unidas, de enero de 2019, efectuado luego de una visita que se realizó en 
septiembre de 2018 a la Argentina, en el que se alerta sobre la devastadora situación a la que 
están expuestos los trabajadores agrícolas, que serían quienes asumen su actividad desde un 
primer momento riesgosa, y se señala que la situación constituye una franca violación de los 
derechos humanos: “La relatora especial advierte que el uso en exceso de los plaguicidas 
plantea peligros importantes para los trabajadores agrícolas (…) También advierte sobre los 
peligros para las poblaciones que habitan en derredor, que pueden verse indirectamente 
afectadas por la exposición debido a la contaminación o porque las partículas son 
transportadas por el viento. Se ha vinculado el uso persistente de plaguicidas, en particular los 
agroquímicos utilizados en la agricultura industrial, con una serie de efectos adversos para la 
salud, tanto a niveles altos como bajos de exposición; la fumigación de plaguicidas con 
avioneta es especialmente peligrosa ya que las sustancias químicas pueden ser 
transportadas por el viento a lugares cercanos”. 

Ni Estela ni los niños y niñas que la escuchaban, ni el padre peón de campo ni la madre ama 
de casa en ruralidad podrían imaginar que Estela iba a enfermar dando clases y que iba a ser 
expuesta a una actividad riesgosa que escapa en absoluto a su función y sin tener 
conocimientos relativos a la temática.

Sobresale la importancia de esta sentencia, por la cual se incluyen como agente de riesgos, 
causantes de las dolencias de Estela, sustancias que jamás hubieran sido contempladas como 
tales en las tareas de docencia rural. Después de este fallo histórico, la cobertura de las 
enfermedades que surjan en la salud de una docente rural, a causa del modelo agroindustrial 
y su consecuente aspersión de sustancias agrotóxicas, deberá ser por parte del sistema de 
riesgos del trabajo. 

La demoledora lucha de Estela y su reclamo inquebrantable dejan una valiosa herencia para 
quienes, día a día, ven vulnerados sus derechos a la vida, a la salud, a la integridad física por 
sustancias de una producción lindera que no las incluye ni ampara, solamente, las sobrevuela 
y daña. 

1. Palabras de inicio 

Para comenzar debemos expresar nuestro enorme agradecimiento por la invitación a 
participar en esta publicación, pues sabemos la calidad académica y humana de quienes 
integran este espacio de divulgación. Justamente, las ideas merecen ser difundidas (que 
esperamos que sean del agrado e interés de lxs lectorxs) para generar diálogos empáticos que 
permitan contribuir al fortalecimiento de una administración de justicia y un litigio penal 
respetuoso de las garantías constitucionales, la dogmática penal y, especialmente, la 
perspectiva de género. 

Ambas autoras nos dedicamos a la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires en una materia que es clave para la formación de lxs estudiantxs: Elementos de 
Derecho Penal y Procesal Penal, pues es la única materia del ciclo profesional común que 
aborda algunas cuestiones del derecho penal, rama del derecho pensada históricamente 
para varones. En ese contexto, clase a clase nos preocupamos por formar a lxs alumnxs en la 
teoría del delito, garantías constitucionales y perspectiva de género, porque entendemos que 
es la universidad desde donde se puede construir un perfil de abogadxs que tengan empatía 
con estas premisas, para nosotras, fundamentales. Por eso, en estas líneas, mediante el 
comentario a una decisión jurisprudencial, nos comprometemos a manifestar todo aquello 
que día a día decimos en las aulas. 

Por ello, nuestro objetivo será evidenciar críticas constructivas respecto de sentencias 
judiciales que, una vez más, reproducen los estereotipos de género que tanto mal les hacen a 
la sociedad, en general, y a las mujeres, en particular, quienes históricamente hemos estado en 
situación de desigualdad estructural respecto de los hombres. Analizaremos un caso en el cual 
se dictó condena a una mujer por homicidio calificado en los términos del artículo 80 del 
Código Penal, sin analizarlo desde la teoría del delito y sin perspectiva de género. Si bien esa 
condena fue revocada luego por otra instancia judicial, advertimos que tampoco se llevó a 
cabo bajo las premisas mencionadas. 

Lxs invitamos, entonces, a conversar mediante estas líneas sobre la importancia de la 
capacitación en género, tanto de lxs operadorxs judiciales como de aquellxs que litigamos de 
forma privada, pues se trata, sin lugar a dudas, de una obligación de la cual ya no se puede 
volver atrás.

2. Introducción

Históricamente, el derecho en sí, pero principalmente el derecho penal, ha reproducido 
estereotipos arraigados al patriarcado en el momento de redactar, interpretar y aplicar la ley 
penal. Si tuviéramos que preguntarnos por qué ha ocurrido ello, deberíamos remontarnos al 
siglo XIII, donde podemos ubicar la intensidad de esta forma de dominación de varones hacia 
mujeres a raíz de un uso desmedido del poder punitivo estatal por parte de la Inquisición3. Si 
bien no es objeto de este trabajo estudiar los orígenes del patriarcado y de los estereotipos4 
que nuestra justicia continúa reproduciendo, tampoco podemos desconocer que ambos 
conceptos (derecho penal y patriarcado) se encuentran absolutamente relacionados5. Ya 
desde la caza de brujas, el Estado marcaba a quienes perseguiría penalmente, en su gran 
mayoría, mujeres que rompían con el esquema que las autoridades imponían (Estado e 
Iglesia). En la actualidad, el poder punitivo estatal continúa actuando con el mismo modus 
operandi, y el caso que analizaremos en este artículo no ha sido una excepción. 

Antes de analizar el fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación” (causa Nº 103.123), 
consideramos relevante remarcar algunos puntos a fin de delimitar el alcance de este 
comentario. 

En primer lugar, hay que destacar (y festejar) la resolución de la Alzada, en tanto absolvió y 
dispuso la libertad de Rosalía Esther Reyes, quien se encontraba condenada por el delito de 
homicidio agravado por el vínculo. En efecto, la decisión del Tribunal Oral Nº 3 del 
Departamento Judicial Bahía Blanca, que había condenado a Rosalía, estaba plagada de 
afirmaciones basadas en estereotipos de género, sobre las cuales, en definitiva, se sostuvo la 
condena. Si bien, como ya mencionamos, la resolución de la Alzada se apartó del enfoque 

desarrollado por el a quo, advertimos que ninguno de los órganos juzgadores ha utilizado la 
teoría del delito como herramienta para resolver el caso. 

¿Por qué lxs funcionarixs del Poder Judicial omiten analizar los casos con la estructura de la 
teoría del delito? ¿Por qué se debe llegar hasta la instancia con mayor jerarquía del fuero para 
aplicar perspectiva de género en una sentencia? En el momento de tomar una decisión judicial, 
¿los estereotipos pesan más que las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado 
argentino? 

Intentaremos responder estas preguntas basándonos en el caso de Rosalía Esther Reyes y, 
así, poder contribuir a un diálogo con críticas constructivas de las resoluciones judiciales, que 
tengan como fin construir un Estado de derecho respetuoso de las garantías constitucionales 
y la igualdad de género. 

3. Análisis del fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación”, causa Nº 103.123

a) Antecedentes del fallo

El 19 de febrero del 2020, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca 
condenó a Rosalía Esther Reyes a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, 
por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo 
mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, cometido entre el 18 y 19 de mayo de 
2005, en la localidad de Argerich, partido de Villarino, en perjuicio de su bebé recién nacida 
[artículos 12, 29, inciso 3), 40, 41, 45, 80, inciso 1), último párrafo, del Código Penal; 106, 210, 371, 373, 
375 y ss., 531 y concordantes del Código Penal Procesal; 168, 169 y 171 de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires, fs. 15/31, del legajo 103.852]. 

El encuadre fáctico sobre el que trabajó el Tribunal ha sido el siguiente: “… Que en horas de la 
noche, entre el día 18 y 19 de mayo del año 2005, en el interior de la vivienda ubicada en la calle 
España N° 316 de la localidad de Argerich, partido de Villarino, a sabiendas y con intención, se 
ocasionó el deceso de una recién nacida, que fuera dada a luz con vida y en término, es decir, 
luego de habérsela gestado durante aproximadamente nueve meses de embarazo, el cual se 
mantuvo oculto, dándosele muerte mediante conductas omisivas configuradas por la falta de 
prestación de los cuidados necesarios para evitar su óbito por shock hipovolémico por 
hemorragia a través del cordón umbilical, según lo consignado en el informe médico de 
autopsia de fs. 18/22 y, ulteriormente, se introdujo el cuerpo sin vida de la recién nacida en una 
bolsa de nylon negra, enterrándolo durante la jornada siguiente en el patio de la referida finca…” 
(el destacado nos pertenece).

El encuadre jurídico fue homicidio agravado por el vínculo [artículo 80, inciso 1), del Código 
Penal de la Nación] por considerarla autora de la muerte de su bebé recién nacida, por omisión 
de los cuidados “debidos”.

Contra dicho pronunciamiento, la defensora oficial, doctora Fabiana Vannini, interpuso 
recurso de casación (fs. 127/150 del legajo 103.123).

La defensa planteó seis motivos de agravio: a) la inobservancia del artículo 62, inciso 2), del 
Código Penal, en el rechazo al planteo de prescripción de la acción; b) la violación a la garantía 
de imparcialidad; c) el quebrantamiento del principio de inocencia en la valoración con sentido 
inculpatorio del descargo de la imputada en la oportunidad del artículo 308 del Código 
Procesal Penal; d) la errónea valoración probatoria en la justificación de los extremos de la 
imputación (cuestionando la acreditación de la causa de muerte de la recién nacida, el tiempo 
de sobrevida, el embarazo a término, la viabilidad fuera del vientre materno y la interpretación 
del ocultamiento del embarazo), planteando la ausencia de conducta, la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar 
imputado; e) la duda sobre la capacidad de culpabilidad, y f) la aplicación discriminatoria y 
descontextualizada del estereotipo de “mala madre” como derivación de la problemática de 
violencia de género. 

Finalmente, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió 
declarar admisibles las impugnaciones deducidas por la defensora oficial en favor de Rosalía 
Esther Reyes, hacer lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el 
Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca y disponer la absolución sin costas de Rosalía 
Esther Reyes, en los términos del artículo 34, inciso 1), del Código Penal de la Nación, respecto 
del hecho acusado, calificado como homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación. 

(i) Los estereotipos como elementos legitimantes del poder punitivo y fundamentos de 
sentencias condenatorias de mujeres

Los estereotipos de género implican asignar a una persona determinada atributos, 
características o funciones específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social 
masculino o femenino6. Los Estados y sociedades, a través del control social informal, imponen 
los estereotipos que definen cómo debe comportarse cada género, pero también los 
potencian y naturalizan mediante el control social formal, a través del sistema penal, 
criminalizando a aquellas mujeres que rompen con los roles y estereotipos que la ideología y 
cultura de cada lugar les asignan. 

En el caso, tal como lo advirtió la Alzada, se condenó a Rosalía con el argumento de que 
había omitido realizar los debidos cuidados para mantener a salvo a su hija recién nacida. De 
todos los argumentos desarrollados por la Cámara de Casación, destacamos los siguientes: 
“… Corresponde analizar separadamente las abundantes referencias del sentenciante a 
fórmulas estereotípicas de conducta que reflejan una fuerte influencia en su decisión de un 
modelo ideal y abstracto de ‘buena madre’ que Rosalía falló en cumplir. Dicho incumplimiento 
fundó, en gran medida, el veredicto condenatorio…”. “… De ello se desprende que la definición 
del rol estereotípico que Rosalía debía cumplir como ‘buena madre’ resulta una valoración 
descontextualizada de su situación de vulnerabilidad. La falta de consideración de la violencia 

habitual a la que se encontraba expuesta, la precarización laboral y las obligaciones 
familiares que debía afrontar (ser el único sostén de sus cuatro hijos menores, criarlos sola en 
una zona rural, con pautas sociales rígidas, sin contención afectiva y habiendo transitado 
previas experiencias de violencia intrafamiliar) fueron ignoradas en la valoración 
jurisdiccional, construyendo una expectativa de cumplimiento de un rol que no estaba al 
alcance de Reyes, y por tanto no le era exigible en sus condiciones reales y concretas de vida. 
En el caso, el reproche por incumplir las expectativas de un modelo ideal de garante se funda 
en un baremo abstracto de hombre medio -instruido y con sus necesidades básicas 
cubiertas- y una representación cultural subyacente mediante la cual los padres deben 
realizar conductas heroicas para mantener a salvo a sus hijos, lo que a su vez tiende a 
presuponer de modo abstracto la capacidad de las mujeres de hacer lo ‘moral y éticamente 
correcto’. Sin embargo, en cada caso concreto, es el juez/a quien debe evaluar el nivel de 
exigibilidad y reprochabilidad al momento de determinar la responsabilidad penal por un 
hecho…”.

Coincidimos en todo en la sentencia absolutoria cada vez que explica la fundamentación 
estereotipada que desarrolló el Tribunal. El ideal de “buena madre” ha sido fundamento de 
condena en los casos en los cuales son las mujeres quienes omiten realizar las conductas 
esperadas por el ordenamiento -sin que haya un tercero interviniente- y también ha servido 
para imputar a mujeres como partícipes en aquellos casos en los cuales sus parejas llevaban 
a cabo conductas delictivas. Casos paradigmáticos en la jurisprudencia han sido el de una 
mujer a quien se la juzgó por su desempeño como madre7 y el de Yanina Farías8, acusada de 
homicidio agravado por el vínculo, cuando su pareja mató a su niña, pese a ser ella misma 
víctima de violencia. En ambos casos se acusó y sentenció con la modalidad de comisión por 
omisión. 

Cecilia Hopp9 sobre esta forma de argumentar acusaciones o sentencias dice lo siguiente: 
“… Estas imputaciones se basan en estereotipos e idealizaciones sobre los deberes de una 
buena madre, y omiten considerar la situación de la mujer. Se ignoran contextos de violencia 
habitual y los efectos de la violencia en la capacidad de las víctimas de cumplir con el rol 
esperado. La violencia contra las mujeres permanece invisible frente a la victimización de sus 
hijos y se sitúa a la madre como victimaria…”. 

En el caso de Rosalía, tal como expresa la autora recién citada, se invisibilizó su 
vulnerabilidad10 a lo largo de todo el proceso y se le exigió cumplir con un “deber” impuesto por 
la sociedad pese a todo el contexto de violencia que atravesó durante años (criar a todxs sus 
hijxs sola, tener que trabajar horas sin descanso para poder cubrir sus necesidades, afrontar 
hechos de violencia generados por sus antiguas parejas y soportar procesos penales contra 
una pareja que abusó sexualmente de su hija).

Concluimos este apartado con el déficit por parte de los lxs funcionarixs del Poder Judicial, 
quienes, sin capacitación en perspectiva de género, argumentan sus decisiones utilizando 
estereotipos, fomentan de esta forma la violencia contra la mujer y, además, aumentan la 
brecha de desigualdad estructural entre géneros. 

(ii) La necesidad de utilizar la teoría del delito con perspectiva de género como herramienta 
dogmática para resolver casos

Ya adelantamos que advertimos en ambas resoluciones -Tribunal Oral y Cámara- la 
ausencia de la teoría del delito como herramienta para resolver el caso. Sí se han mencionado 
algunos de sus componentes o estamentos, tales como dolo, error de tipo, culpabilidad e 
inimputabilidad, pero no se ha hecho un análisis ordenado que nos permita subsumir los 
hechos dentro de la norma, analizar cada uno de sus elementos y poder así arribar a la misma 
resolución (absolución), pero desde un anclaje teórico, dogmático y legal. 

¿Por qué entendemos que la teoría del delito debe ser una herramienta fundamental a la 
hora de resolver los casos? Porque es necesario y efectivo que quienes somos operadorxs del 
sistema judicial utilicemos la “misma lupa” en el momento de estudiar, analizar e interpretar el 
derecho penal para arribar a una aplicación coherente, racional y justa11. El problema radica en 
que, al igual que todo componente del derecho, la teoría del delito se ha estructurado por 
doctrina y jurisprudencia que no ha tenido en cuenta la desigualdad estructural entre géneros, 
con lo cual, la utilización “clásica” que le hemos dado a la teoría del hecho punible ha 
reproducido en cada uno de sus análisis interpretaciones alejadas de la mirada de género, 

omite analizar situaciones de vulnerabilidad de las mujeres víctimas y las mujeres imputadas, 
así como de identidades de género históricamente reprimidas y vulneradas. 

No tenemos dudas de que la teoría del hecho punible, como herramienta dogmática para 
resolver casos, nos brinda seguridad jurídica. Ahora bien, ¿es posible que brinde seguridad 
jurídica, coherencia y racionalidad a la hora de interpretar la ley penal si la utilización clásica de 
esta herramienta carece de objetividad? ¿Es posible que nos ayude a reproducir los principios 
constitucionales cuando se aplica de la misma forma ante identidades de género que 
contemplan dificultades diferentes y particulares? ¿Realmente la utilización de la teoría del 
delito tal y como la conocemos colabora con la aplicación del derecho penal de forma justa? 
¿Estamos en condiciones de afirmar que la teoría del delito es neutral en términos de género? 
Entendemos que no y de ahí la necesidad de que en cada caso se utilice la teoría del delito, 
pero con perspectiva de género en cada uno de sus estamentos, teniendo en consideración el 
contexto de la mujer, independientemente del rol que cumpla dentro del proceso penal. Aplicar 
perspectiva o enfoque de género en la teoría del delito implica necesariamente que 
analicemos sus estamentos de forma cautelosa y tengamos presente los estereotipos de 
género, los mecanismos de control social formal e informal, las herramientas para derribarlos, 
la violencia de hombres hacia mujeres, los diferentes tipos de violencia existentes, los tratados 
internacionales que velen por los derechos humanos de las mujeres, entre tantos otros 
elementos que nos permiten encarar la interpretación del derecho con otra mirada, una que 
no deje de lado la desigualdad entre géneros y que preste atención a las dificultades y 
particularidades de cada identidad. 

4. El caso de Rosalía Reyes: ¿un caso de atipicidad? 

a) La comisión por omisión como fórmula de persecución penal contra las mujeres

Uno de los argumentos de la abogada defensora de Rosalía había sido la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar imputado, 
es decir, un argumento dentro de la teoría del delito que debe ser analizado en el estrato de la 
tipicidad. Este planteo no fue analizado por la Cámara. 

Si bien es cierto que la Alzada finalmente absolvió a Rosalía bajo una causal de 
inimputabilidad [34, inciso 1)], analizada en el último estrato de la teoría del delito, no podemos 
dejar de remarcar que también podría haber optado por una solución jurídica diferente en el 
estamento de la tipicidad, sin tener que llegar a analizar este último filtro de la teoría del delito. 

El tipo penal imputado fue el de homicidio agravado por el vínculo12, pero bajo la estructura 
llamada “comisión por omisión”. Esta fórmula ha sido y es criticada por gran parte de la 
doctrina jurídico penal, en tanto lesiona el principio de estricta legalidad que debe regir en 
materia penal. “… En relación con la omisión impropia se presenta la más grave violación a la 
garantía de la legalidad. Ello ocurre especialmente en códigos como los de Argentina que no 
prevén una fórmula general que regule la omisión. El problema se presenta porque casi todos 
los tipos penales describen acciones y no se refieren a las omisiones, razón por la cual con 
relación a ciertos delitos de resultado (en general respecto de los más graves) se pretende 
cubrir la laguna de punibilidad mediante construcciones teóricas destinadas a explicar por 
qué el no evitar el resultado típico equivale a causarlo bajo determinadas circunstancias…”13.

Más allá de la crítica dogmática y constitucional que se le puede hacer a esta fórmula de 
imputación, debemos destacar que ha sido un mecanismo o “construcción” legal 
históricamente utilizada para perseguir penalmente a mujeres que rompían con los mandatos 
sociales impuestos. 

En el caso de Rosalía, ya dijimos que el delito imputado fue el contemplado en el artículo 80, 
inciso 1), del Código Penal de la Nación. Antes de la reforma legislativa, esta situación podría 
haber quedado contemplada por el delito de infanticidio14 en lugar de encuadrarse dentro de 
uno de los agravantes que imponen pena perpetua. Más allá del encuadre típico que 
quisiéramos darles, estas conductas siempre han estado cargadas de estereotipos de género, 
que, como vimos en el primer apartado de este comentario, inciden con más intensidad que 
las propias leyes en las interpretaciones normativas. 

“… El componente intrínseco de género que es propio de los delitos de estatus se detecta de 
forma muy significativa cuando se trata de concretar el alcance del deber jurídico de garante 
derivado del vínculo que, si bien en abstracto es igual para mujeres y hombres, en la práctica 
suele valorarse en términos más rigurosos para la madre por esa responsabilidad reforzada 
que se infiere del rol de cuidado atribuido de forma prioritaria al género femenino. En el caso del 
infanticidio, a ello se une la obligación moral de aceptar la maternidad por una especie de 
‘llamado de la naturaleza’, que tiene preferencia frente a cualquier otra situación personal o 

contexto social que presione en sentido contrario. En algunas legislaciones (como es el caso de 
la Argentina), esa obligación ‘natural’ de ser madre a cualquier precio se concreta en fuertes 
restricciones para acceder a un aborto legal, lo que en la práctica se traduce en la 
continuación de embarazos no deseados que no pocas veces vienen acompañados de 
condiciones muy adversas para las mujeres, como la soledad, el aislamiento social y familiar e, 
incluso, la violencia explícita o implícita, circunstancias todas ellas que pueden desembocar en 
el rechazo (y a veces la muerte) del recién nacido…”15.

Por eso, según Cecilia Hopp, “en los delitos de estatus es imprescindible contar con esa 
sobrecarga de género a la hora de valorar el hecho y sus consecuencias penales. Solo así es 
posible sacar a la luz los sesgos sexistas que con frecuencia aparecen en el proceso de 
determinación de la responsabilidad penal de las mujeres, sea porque se prescinde del 
contexto de precariedad o violencia que podría condicionar el qué y el cómo de la exigibilidad 
de la conducta o, por el contrario, porque al establecer el alcance del deber en la concreta 
situación de peligro de los/as hijos/as se filtran estereotipos asociados al papel de madre 
cuidadora que amplían de modo desmesurado la exigencia de realizar la conducta 
salvadora…”. 

b) Atipicidad en el caso de Rosalía: no se necesitaba atravesar toda la teoría del delito 

Cuando la imputación se funda en el rol de buena madre, se presume y objetiva el dolo. Se 
antepone “el deber de madre” al conocimiento real y efectivo de la situación de peligro que 
requiere el tipo penal y se corre de foco el conocimiento y la voluntad actual de la mujer de 
realizar todos y cada uno de los elementos del tipo penal, ya sea bajo estructura comisiva u 
omisiva. 

Cuando se acude al criterio objetivo de buena o mala madre, se desconoce el hecho fáctico 
y las circunstancias que lo rodean, porque el rol de madre presupone que debía saber, conocer 
y proteger siempre y en todo momento a su hijx, aun cuando no pudiera. Se implanta un dolo 
objetivo, derivado del rol, y se le exige que deba conocer, aunque no lo haya hecho 
efectivamente. Se le exige más que a cualquier autor de delito, solo por el hecho de ser madre16.

En este caso, no solo se ha presumido el dolo de Rosalía de conocer y querer matar a su hija, 
sino que en ninguna de las sentencias se analizaron los elementos del tipo penal omisivo 
imputado. Tampoco se estudió el planteo desarrollado por la defensa en torno al error de tipo 
(error en el despliegue del accionar imputado). Rosalía, desde que declaró en indagatoria, 
alegó que creyó que la beba estaba muerta en el momento en que ella recuperó su conciencia 
y que, por esa razón, metió el cuerpo en una bolsa y lo enterró. Esa desviación en la causalidad 

del hecho podría haber sido analizada como un error invencible (ya que en el estado en que 
ella se encontraba le era imposible advertir si la beba estaba o no con vida) y así descartar la 
imputación por atipicidad, pero esta posibilidad no fue ni siquiera valorada por los órganos 
acusadores y juzgadores intervinientes. 

5. Reflexiones finales

Nos enfrentamos al análisis de un caso jurisprudencial que evidencia algo que se repite en la 
administración de justicia: lxs funcionarixs del Poder Judicial dictan sus sentencias con 
argumentos basados en estereotipos. Estereotipos que en sí mismos no son criminalizantes, 
pero que indirectamente contribuyen a una persecución penal selectiva de mujeres, con 
enormes consecuencias cuando hablamos de prisiones preventivas, condenas a prisión 
perpetua, alejamiento de la familia, miradas estigmatizantes por parte de la sociedad, entre 
otras. 

Lamentablemente, los tipos penales abiertos con un débil anclaje en el principio de estricta 
legalidad quedan aún más expuestos a ser “rellenados” con este tipo de valoraciones y 
argumentaciones. Particularmente los tipos penales omisivos (principalmente aquellos 
denominados de “comisión por omisión”, como hemos visto en el caso de Rosalía) terminan por 
construir sus elementos típicos dependiendo de la subjetividad del juzgador, apartándose así 
de principios rectores del derecho penal, como la no presunción del dolo.

Estos estereotipos, finalmente, inciden en la construcción de los elementos de los tipos 
penales. El rol de “buena madre” se superpone con la necesidad de un dolo directo [el que exige 
el artículo 80, inciso 1)] e instala, así, que, de ser buena madre, se debía haber conocido o sabido 
cómo actuar o qué no hacer para evitar la muerte de la beba.

Lxs funcionarixs, en lugar de analizar los casos con mirada de género, toman la vulnerabilidad 
en la que la mayoría de las veces se encuentran inmersas las mujeres y le dan una connotación 
negativa estereotipada. 

Por último, advertimos que en ninguna de las dos resoluciones se utilizó la teoría del delito 
como un método ordenado y claro de conexión entre los hechos y la norma. Herramienta que, 
lejos de ser neutral (como ha sostenido la doctrina históricamente), también reproduce 
estereotipos en cada uno de sus estamentos; así, nuestro deber como operadorxs del sistema 
es fomentar la inclusión de la perspectiva de género como un elemento más de la teoría del 
delito. Sobre este punto, concluimos que necesariamente tiene que ser utilizada por lxs 
funcionarixs del Poder Judicial y por quienes litigamos, en tanto nos permite controlar las 
sentencias y, a su vez, disminuye las posibilidades de que se deslicen valoraciones arbitrarias y 
estigmatizadas en sus resoluciones, que, como en este caso, no solo determinaban la vida y 
libertad de una mujer, sino también la de todxs sus hijxs que dependían únicamente de ella. 

Si realmente queremos construir un Estado de derecho respetuoso de la igualdad entre 
géneros, quienes tengan poder de acusar o decidir y quienes llevemos adelante el litigio penal 
debemos capacitarnos obligatoriamente en perspectiva de género, esta es una de las más 
fuertes oportunidades que tenemos para romper con la cadena de reproducción de 
estereotipos y dictado de sentencias violatorias no solo de la Constitución Nacional, sino 
también de todas las obligaciones internacionales a las que el Estado argentino se 
comprometió a cumplir mediante la ratificación de la Convención de Belém do Pará y la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

4 Sozzo, Gonzalo, “Las pericias científicas no rutinarias en los procesos ambientales o cómo diseñar el ‘expertise’ precautorio”, Revista de 
Derecho Ambiental N° 54, 19/6/2018, 65, cita online: AR/DOC/3023/2018.
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“Las docentes rurales somos testigos directas del costo humano 
de este sistema basado en transgénicos y venenos”. 

Ana Zabaloy2

1. ¿Quién es Estela?

Estela Lemes es una mamá de cinco hijos, además, estudió para maestra y sus inicios como 
docente fueron en la escuela N° 1 de Villa Paranacito, Provincia de Entre Ríos, donde trabajó 
durante siete años. Luego, al separarse del padre de sus hijos, se mudó a vivir a la localidad de 
Gualeguaychú, donde se presenta a un concurso y del cual surge la oportunidad de trabajar en 
la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, en agosto de 2001, y de ahí en adelante sería su directora. A 
la escuela llega con sus cinco niños. Fue un gran desafío, tuvo que llevar los muebles y todo 
para cubrir una casa; al llegar, se instalaron en un aula y en quince días pintó la casa del 
director, que era un galpón sin uso desde hacía mucho tiempo: no tenía baño, había 
hormigueros adentro, pero logró arreglarla junto con sus niños y se instaló ahí, sin agua y con 
una luz muy precaria. Con el trascurso del tiempo, se acompañó de unos grupos docentes 
maravillosos y vecinos que mandaban a sus hijos a la escuela. Se creó un vínculo con cada 
familia. Ellos veían a la maestra que venía sola y con sus hijos a cambiar la escuela. 

Del resumen de la historia de Estela surge, claramente, que su llegada a la escuela Bartolito 
Mitre cambiaría el rumbo de la educación y sería un legado para la comunidad.

Estela, hoy, se convirtió en un símbolo de lucha en la Provincia de Entre Ríos contra un modelo 
agroindustrial único, portador de dos caras: al país, una llena de divisas; la otra deja 
consecuencias dañosas irreversibles en el ambiente y en la salud de gran parte de la 
población.

La historia fue larga. En el 2009 fue testigo de la primera aplicación: sobrevolaron aviones que 
contenían las sustancias que luego se apropiarían de su cuerpo. Al año siguiente padeció un 

episodio en el cual una avioneta fumigaba en el campo de enfrente y daba vueltas en círculo 
por arriba de la escuela, el veneno y sus gotas se esparcieron sobre ella y sobre los estudiantes. 
Los años siguientes se repitieron los episodios, nunca había aviso previo, nunca le notificaban 
con qué y cuándo se fumigaría, hasta que un día, luego de varias denuncias por esta situación, 
en el 2014, llamó a los medios, a los vecinos, a la policía, todos en la escuela pidiendo a una 
avioneta que sobrevolaba la escuela que se detuviera; los guardapolvos fueron los trapos que 
se agitaban en cada manito implorando que suspendieran. Esa última gota de veneno 
salpicada en la escuela Bartolito decretó que Estela no viviera más en el predio escolar. A 
continuación, empezaron sus dolencias, las que en la vida pensó padecer por ejercer su amada 
docencia. El diagnóstico de Estela fue una neuropatía aguda, que le afectaría parte de sus 
músculos, el equilibrio y la capacidad respiratoria: de por vida debía someterse a un 
tratamiento médico. 

Ahí dio inicio a los reclamos por cobertura a través del sistema de riesgos del trabajo, su 
aseguradora le rechazó por completo el tratamiento, por considerar que su patología no había 
surgido como consecuencia de una enfermedad profesional. Pero fueron muchos años de 
lucha incansable y en estas letras, hoy, comentamos el fallo por el cual la Cámara de 
Apelaciones de Gualeguaychú, Sala II Laboral, estableció que Estela padece una enfermedad 
profesional, causada por la exposición a sustancias agrotóxicas que invadieron su organismo 
durante su trabajo como docente y condenó al Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto 
Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), a que se le otorgue la cobertura de salud 
que contempla su incapacidad, que incluye rehabilitación y la asistencia médica y 
farmacéutica.

2. La sentencia en la causa “Lemes Estela Susana c/Instituto Autárquico Provincial del 
Seguro de Entre Ríos y otros s/enfermedad profesional”

a) Planteo de nulidad de la pericial médica

En esta apelación, Estela cuestiona que el juez haya convalidado un examen pericial, cuando 
este carecía de eficacia probatoria por estar ausentes los requisitos impuestos por el artículo 
462 del Código Procesal Civil y Comercial por reenvío del artículo 92 del Código Procesal 
Laboral, cuestiona la pericia porque era un informe basado solo en la especialidad del perito 
médico, sin exámenes a la actora, sin revisación, que incluso contradecía los antecedentes 
médicos del Centro de Neurología y Recuperación Psicofísica. Destaca, además, que el perito 
médico solo expresó, al contestar el pedido de explicaciones, que su fundamento científico 
estaba dado por su especialidad, cuando la norma impone que se base en criterio objetivos, 
datos científicos, menos citas taxativas de estudios multicéntricos o bibliografía que avale su 
criterio pericial o estudios que avalen su postura.

¿Qué dijo al respecto la Cámara Laboral de Gualeguaychú? Al resolver el planteo de nulidad 
mencionado, dijo: “No obstante que lo expuesto sella la suerte adversa del recurso, de todos 
modos agrego que adhiero a las consideraciones al respecto efectuadas por el juez de grado, 
pues es dable acotar que la nulidad no es la vía idónea para cuestionar la fuerza inductiva que 

cabe asignarle a las conclusiones del dictamen pericial”. Del primer voto, del doctor Guidoni, 
puede leerse: “… Corresponde no hacer lugar a la petición nulificante, pues el informe pericial 
presentado no trae aparejado el ‘error de procedimiento’ o ‘error in procedendo’ que justifique 
la declaración de admisión del incidente de nulidad reglado por el artículo 166 del Código 
Procesal Civil y Comercial aplicable, con motivo de una actuación procesal que no se hubiere 
ajustado a las normas establecidas en la norma de rito y que, por tal motivo, no se hubiere 
cumplido el fin para el cual estaba destinada, sin perjuicio de la merituación que de ella se 
haga al tratarse el fondo de la cuestión ventilada en autos, conforme a las reglas de la sana 
crítica racional”. A dicho voto adhiere el doctor Welp y el tercer voto es de abstención. 

En relación con este primer argumento del fallo, nos gustaría mencionar respecto del 
tratamiento exclusivo dado por los vocales sentenciantes al proceso especial de la ley 24557 
que se apartan de la aplicación en el caso de la especial normativa del derecho ambiental. 
Decimos esto porque, en primer lugar, resulta muy dificultoso resolver una temática tan 
sensible sin acompañarla del surgimiento del derecho ambiental, el que, sin lugar a dudas, ha 
dado ocasión a una redefinición de todas las estructuras clásicas del derecho y una 
reformulación, ciertamente particular, del esquema de principios que lo nutren. Citemos en 
este punto al doctor Ricardo Lorenzetti3, quien nos señala: “El surgimiento de los problemas 
relativos al medio ambiente incide en la fase de las hipótesis, de planteamiento de los 
problemas jurídicos, suscitando un cambio profundo que avanza sobre el orden del Código, 
proponiendo uno distinto, sujeto a sus propias necesidades. El derecho ambiental es 
descodificante, herético, mutante: se trata de problemas que convocan a todas las ciencias a 
una nueva fiesta, exigiéndoles un vestido nuevo. En el caso del derecho, la invitación es amplia, 
abarca lo público y privado, lo penal y lo civil, lo administrativo, lo procesal, sin excluir a nadie, 
con la condición que se adopten nuevas características”. 

Por lo que consideramos que, a la hora de resolver un asunto del calibre de la problemática 
de las sustancias agrotóxicas y el posible daño en la salud provocado por su aspersión en el 
ambiente, no podemos apartarnos de las características propias del derecho ambiental, y de 
su necesaria aplicación transversal, con las cualidades propias de su proceso. Justamente es 
el objetivo que traza la ley Yolanda, que, de forma similar a la ley Micaela, impone que todas las 
tomas de decisiones deben estar atravesadas por perspectivas ambientales, con el objetivo de 
construir un mundo ambientalmente sostenible. 

b) Las pericias y su arte

Como corolario de lo mencionado en el punto anterior surge una crítica al tratamiento dado 
en el punto de la pericia. Al ser así, no podemos dejar de mencionar que la pericia en un proceso 
como el de estas características no será como la tradicional del proceso civil, del proceso 
laboral, con el sorteo de peritos oficiales que dará lugar a la designación de un profesional de 

la materia, un especialista, como bien señala la sentencia. Pero no será el necesario 
conocimiento científico acabado sobre el estado del arte en la materia. 

Tampoco podemos dejar de mencionar el debate que en el ámbito internacional existe sobre 
la problemática de las sustancias agrotóxicas utilizadas en el modelo agroindustrial vigente. 
Así, nos encontramos frente a dos posiciones absolutamente opuestas que, en el mundo, se 
exponen persuasivamente en los grandes lugares de tomas de definiciones, rodeados de una 
esfera de poder mundial que emerge de la industria de estas sustancias. Por lo que, en el caso 
a peritar, no nos encontrábamos ante una cicatriz para evaluar, ante un fémur fracturado o 
ante un síndrome de túnel carpiano, situaciones que las ciencias médicas pueden discernir 
con la exactitud y profesionalidad cotidiana. En un proceso como el de Estela, la ausencia de la 
biblioteca científica mundial nos posiciona en un resultado al límite del abismo. Señala Gonzalo 
Sozzo, en relación con este argumento del conocimiento experto: “Las pruebas científicas se 
caracterizan por convocar el conocimiento científico para verificar un hecho y la frecuencia 
con la que se requiere recurrir a esta es cada vez mayor (...) existe conocimiento que no es 
propio de la comunidad de profesionales y sí en cambio por la comunidad científica (...) Ello es 
así debido a que el científico es quien se encuentra inserto en el ‘sistema de investigación’ y 
quien, en virtud de dicha inserción, conoce de los avances y discusiones que se desarrollan en 
el campo de su especialidad”4.

Lo que queremos señalar es que el rechazo a la nulidad de la prueba pericial se basa en 
cuestiones formales, pero el planteo en debate era otro, es claro que el perito médico que 
dictaminó en estas actuaciones no pudo haber tenido el conocimiento suficiente en la 
experticia de la cuestión, ya que no es su campo de investigación, porque claramente no está 
dentro de su ejercicio profesional. Por lo que en su informe se advierte en torno a las evidencias 
de daño que presentaba Estela que no podrían haber sido las mismas que las que evaluara o 
analizara un experto en la materia de agrotóxicos, quien con suma objetividad, independencia 
y conocimiento podría, por ejemplo, dar a conocer que, si bien hoy Estela no presenta daño 
neurológico visible, al analizar las consecuencias crónicas de estas sustancias, podría preverse 
que en diez años su estado de salud sufrirá un deterioro cognitivo considerable. Ello teniendo en 
cuenta, por ejemplo, que a la hora de hablar de los efectos de los agrotóxicos sobre la salud 
humana no podemos desconocer que el parámetro utilizado para ubicar los agrotóxicos en 
distintos rangos de peligrosidad es la denominada dosis letal 50 (DL50), que se define como un 
valor estadístico del número de miligramos del tóxico por kilo de peso requerido para matar el 
50% de una gran población de animales de laboratorios expuestos a la sustancia. Pero lo que 
parece que gira en torno a la exactitud o la debida aprobación de los organismos competentes 
solo analiza la toxicidad aguda de un determinado producto, sin tener en cuenta los efectos 
subletales, que son aquellos que aparecerán a mediano plazo, ni la toxicidad crónica, que es la 
que podría presentar una persona que estuvo expuesta a bajas dosis de plaguicidas durante 

mucho tiempo y presentar efectos sobre su salud semanas, meses o años después y es muy 
difícil asociar la aparición de enfermedad con la exposición insidiosa a dicha sustancia. Sin 
dejar de tener en cuenta que los estudios que se realizan para determinar la DL50 son para una 
sola sustancia agrotóxica por vez, es decir que no contemplan las mezclas de agrotóxicos; en 
el caso de Estela, en su sangre se determinó la presencia de glifosato y clorpirifos. Así, 
pensemos que Estela pudo estar expuesta a varios agrotóxicos a diario y dichas asociaciones 
pueden tener efectos aditivos, sinérgicos o antagonistas sobre su organismo, informaciones y 
datos que el profesional perito no pudo tener en cuenta en su examen médico porque, al no 
gozar de la experticia necesaria, no debía por qué conocerlos. 

Otro dato relevante a considerar es que, como bien lo indica en el pedido de nulidad de la 
pericia, Estela menciona que el médico la conoció en el hospital sin efectuarle estudios, le pidió 
que caminara y se parara sobre un pie. Pero en el mundo experto de prueba y estudios en 
relación con los daños neurológicos de las sustancias agrotóxicas se utiliza el método de 
detección de micronúcleos mediante un muestreo de células de la mucosa bucal, método no 
invasivo y certero que define la genotoxicidad. Los monitoreos citogenéticos en personas se 
realizan en paralelo con estudios de presencia de agrotóxicos en el ambiente y así relacionan 
exposición con respuesta biológica en las poblaciones vulnerables. Por lo que, en la pericial, si 
bien los requisitos de forma fueron cumplimentados, no podemos dejar de mencionar todo el 
vacío de contenido de fondo en relación con las consideraciones señaladas; creemos que en 
este tipo de procesos la transversalidad del derecho ambiental debe ser soporte del proceso. 
En el caso, el aporte probatorio pericial debió provenir de científicos de renombre nacional e 
internacional que hayan participado de investigaciones objetivas y bajo el proceso de los 
señalamientos del derecho ambiental.

3. El daño y los agentes externos 

A la segunda cuestión propuesta, el vocal Romero dijo: “El fondo del asunto dando respuesta 
sin más al recurso interpuesto contra el fondo de la acción, adelanto opinión en sostener que 
propondré la revocación del fallo puesto en crisis, y por ende la admisión del recurso y de la 
demanda, no obstante lo haré aun compartiendo varias de las ponderaciones efectuadas por 
el doctor Frosch, y de ahí que corresponde hacer lugar al remedio aunque no en toda la 
pretensión requerida por la accionante recurrente en estas actuaciones. Ello porque del marco 
probatorio sucedido en autos surge que la actora Lemes ha quedado con secuelas actuales y 
definitivas -dermatológicas constatadas por la perito Dra. Mariano de Britos- con motivo de las 
fumigaciones que sufrió en su ámbito laboral (…) 1. En primer lugar y a modo introductivo señalo, 
pues resulta de suma importancia, que la presente acción está fundada exclusivamente en las 
contingencias previstas por la ley 24557 sobre riesgos del trabajo, no en la normativa derivada 
del derecho común, pues así surge textualmente de la demanda y liquidación allí practicada 
por la accionante. Esta circunstancia no resulta menor, pues esta Sala reiteradamente ha 
sostenido que dentro de un reclamo sistémico como el impetrado en autos no se requiere de la 
acreditación de los presupuestos de responsabilidad en la exigencia que se impone en el 
ámbito civil”. Continúa el voto del vocal Romero: “Puntualizo acerca de ello, porque no hay 

ninguna duda que en el ámbito territorial donde la actora prestaba tareas efectivamente se 
fumigaba, por lo que el agente de riesgo estaba presente, y aun como en el caso cuando no 
está determinado concretamente quién fue la persona o empresa que las efectuaba, ello se 
trata de un hecho incontrovertible de este pleito, el cual surge claramente de las testimoniales 
obrantes en autos, documentación aportada, prueba informativa, actuaciones 
administrativas, pericias -agrimensor y en higiene-, etc., lo cual sumado a la ausencia de los 
exámenes preocupacionales y/o periódicos que debían efectuarse sobre Lemes, me llevan a 
sostener que la patología actual que padece en su piel (conforme explicaré infra) es producto 
de aquellas situaciones de hechos señaladas (…) En este marco fáctico acontecido, resulta 
determinante la circunstancia de que la actora Lemes estuvo expuesta a ciertos químicos 
organofosforados, ya que le fue detectado clorpirifos Etil -1.6 ug/l en sangre en análisis que se le 
efectuare en el mes de octubre del 2014, fs. 271-; y luego en enero del 2016 se constatare glifosato 
en orina 1.8 ug/l, fs. 267 vta., en estudios llevados a cabo por el instituto de análisis Fares Taie (…) 
Se advierte que es consecuencia directa de las constancias obrantes en autos, ya que reitero: 
1) estamos ante una acción con fundamento en la ley especial de riesgo del trabajo; 2) que la 
actora ingresó a trabajar sana y apta a prestar servicios y hoy se encuentra incapacitada 
parcialmente -volveré infra sobre esto-; 3) que en su lugar de trabajo se efectuaban 
fumigaciones aéreas y terrestres que afectaron a las personas que se encontraban en este 
-conforme testigos referidos-, y 4) que se encontró en su cuerpo agroquímicos durante tales 
períodos, circunstancias todas que me llevan a sostener sin lugar a dudas que la actora se 
intoxicó durante aquel período y sufre las consecuencias que se analizarán infra, con motivo de 
sus tareas en el ámbito laboral, existiendo la relación de causalidad necesaria a los fines de 
viabilizar una acción como la pretendida en juicio. Pondero a tales efectos que Lemes sufrió la 
exposición a los agroquímicos señalados por aspersión desde el aire, y presentó en dichos 
momentos dificultad para respirar, prurito en ambos ojos y fosas nasales, erupción difusa en la 
piel acompañada de ardor (...) -informes venidos de CENAR, fs. 44 leg. actora- en concordancia 
con lo manifestado por los testigos y dictaminado en autos por la auxiliar referida en el párrafo 
que antecede”.

Al emitir su voto, el vocal Welp dijo: “a) Comparto que existe prueba suficiente y múltiple para 
tener por acreditado: 1) el hecho causal denunciado (fumigaciones con agrotóxicos en el 
ámbito de la escuela rural donde prestaba servicios la Sra. docente); 2) la exposición a agentes 
de riesgo para la salud; de ello, 3) debe aceptarse que la actora ingresó sana al empleo y que 
4) conforme las presunciones del sistema de la ley sobre riesgos del trabajo (al cual se 
encuadra el reclamo), debe adjudicarse la incapacidad verificada a la derivación de esos 
hechos en una contingencia de origen laboral por la que debe responder el IAPSER. El 
preopinante ha valorado la prueba (que es abultada y contundente, en especial la 
documental, las actuaciones oficiales y la testimonial) y fundado acabadamente todos estos 
puntos. Estoy plenamente de acuerdo con la adjudicación de responsabilidad a la 
aseguradora de riesgos del trabajo. Por tratarse de una contingencia derivada del trabajo, 
independientemente de que esté enlistada o no (aunque en el caso lo está, conforme explica el 
colega que comanda el acuerdo)”.

Es de esta parte de la sentencia que surge el daño comprobado, valioso aporte y 
reconocimiento para la temática en cuestión. Así, la sentencia refiere: “No hay ninguna duda 
que en el ámbito territorial donde la actora prestaba tareas efectivamente se fumigaba, por lo 
que el agente de riesgo estaba presente…”, es decir, sin mucho más recorrido, el sentenciante 
señala que el daño existió y elige el agente de riesgo para ubicarlo. Es un dato no menor, ya que 
la presencia del agente de riesgo no deviene en este caso de la actividad propia de la 
trabajadora. La resolución 490/2003 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo lo clasifica 
en su artículo 5: a los fines de la aplicación de la resolución (SRT) 43/97, deberá entenderse que 
el personal está expuesto a riesgos químicos en los siguientes casos: a) cuando un trabajador 
realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo donde se haya relevado la 
existencia de agentes o grupos de agentes, mezclas o circunstancias de exposición 
cancerígenas enumeradas en la resolución (SRT) 310/03 y a aquellas que se agreguen en el 
futuro, independientemente de la concentración ambiental presente en el ambiente laboral, 
sector y/o puesto de trabajo.

b) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo 
donde se haya relevado la existencia de un contaminante ambiental, excepto los definidos en 
el inciso precedente, y cuya concentración supere el cincuenta por ciento (50%) de la 
concentración máxima permisible ponderada en el tiempo establecido en la legislación 
vigente o en la que en el futuro la modifique.

c) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo 
donde se haya relevado la existencia de un agente químico que pueda absorberse por vía 
dérmica, independientemente de su concentración ambiental.

d) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo 
donde haya sido relevada la existencia de agentes de riesgo químico y no existan 
determinaciones ambientales previas.

En la labor docente jamás estuvo presente el agente de riesgos sustancias químicas 
agrícolas. Es claro que el empleador y el área de prevención no enumeran este agente de 
riesgo en la actividad de las docentes rurales, debido a que las sustancias agrotóxicas no 
estarán presentes en el ejercicio de su función y su ámbito de trabajo, en el cual se imparte 
docencia a niños y niñas, quienes llegan desde diferentes puntos de la zona a aprender, a 
escuchar lo que su señorita tiene para enseñarles, con su uniforme blanco y sus herramientas 
de trabajo; un portafolio, una tiza y un pizarrón, una birome para la corrección, lejos todos estos 
elementos de constituirse en sustancias contaminantes y dañinas para la salud de la señorita 
maestra. Pero penosamente, con el avance del modelo agrícola imperante y desmedido en 
extensos territorios de nuestra Provincia, las escuelas rurales quedaron sumergidas dentro del 
“mapa productivo”, son islas inmersas en campos de soja.

El riesgo de la actividad es claro para los trabajadores que laboran en la producción 
agroindustrial, en la que no se incluye, claramente, a una docente de escuela rural. 

Mencionemos el informe de la relatoría del derecho a la alimentación de la Organización de 
las Naciones Unidas, de enero de 2019, efectuado luego de una visita que se realizó en 
septiembre de 2018 a la Argentina, en el que se alerta sobre la devastadora situación a la que 
están expuestos los trabajadores agrícolas, que serían quienes asumen su actividad desde un 
primer momento riesgosa, y se señala que la situación constituye una franca violación de los 
derechos humanos: “La relatora especial advierte que el uso en exceso de los plaguicidas 
plantea peligros importantes para los trabajadores agrícolas (…) También advierte sobre los 
peligros para las poblaciones que habitan en derredor, que pueden verse indirectamente 
afectadas por la exposición debido a la contaminación o porque las partículas son 
transportadas por el viento. Se ha vinculado el uso persistente de plaguicidas, en particular los 
agroquímicos utilizados en la agricultura industrial, con una serie de efectos adversos para la 
salud, tanto a niveles altos como bajos de exposición; la fumigación de plaguicidas con 
avioneta es especialmente peligrosa ya que las sustancias químicas pueden ser 
transportadas por el viento a lugares cercanos”. 

Ni Estela ni los niños y niñas que la escuchaban, ni el padre peón de campo ni la madre ama 
de casa en ruralidad podrían imaginar que Estela iba a enfermar dando clases y que iba a ser 
expuesta a una actividad riesgosa que escapa en absoluto a su función y sin tener 
conocimientos relativos a la temática.

Sobresale la importancia de esta sentencia, por la cual se incluyen como agente de riesgos, 
causantes de las dolencias de Estela, sustancias que jamás hubieran sido contempladas como 
tales en las tareas de docencia rural. Después de este fallo histórico, la cobertura de las 
enfermedades que surjan en la salud de una docente rural, a causa del modelo agroindustrial 
y su consecuente aspersión de sustancias agrotóxicas, deberá ser por parte del sistema de 
riesgos del trabajo. 

La demoledora lucha de Estela y su reclamo inquebrantable dejan una valiosa herencia para 
quienes, día a día, ven vulnerados sus derechos a la vida, a la salud, a la integridad física por 
sustancias de una producción lindera que no las incluye ni ampara, solamente, las sobrevuela 
y daña. 

1. Palabras de inicio 

Para comenzar debemos expresar nuestro enorme agradecimiento por la invitación a 
participar en esta publicación, pues sabemos la calidad académica y humana de quienes 
integran este espacio de divulgación. Justamente, las ideas merecen ser difundidas (que 
esperamos que sean del agrado e interés de lxs lectorxs) para generar diálogos empáticos que 
permitan contribuir al fortalecimiento de una administración de justicia y un litigio penal 
respetuoso de las garantías constitucionales, la dogmática penal y, especialmente, la 
perspectiva de género. 

Ambas autoras nos dedicamos a la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires en una materia que es clave para la formación de lxs estudiantxs: Elementos de 
Derecho Penal y Procesal Penal, pues es la única materia del ciclo profesional común que 
aborda algunas cuestiones del derecho penal, rama del derecho pensada históricamente 
para varones. En ese contexto, clase a clase nos preocupamos por formar a lxs alumnxs en la 
teoría del delito, garantías constitucionales y perspectiva de género, porque entendemos que 
es la universidad desde donde se puede construir un perfil de abogadxs que tengan empatía 
con estas premisas, para nosotras, fundamentales. Por eso, en estas líneas, mediante el 
comentario a una decisión jurisprudencial, nos comprometemos a manifestar todo aquello 
que día a día decimos en las aulas. 

Por ello, nuestro objetivo será evidenciar críticas constructivas respecto de sentencias 
judiciales que, una vez más, reproducen los estereotipos de género que tanto mal les hacen a 
la sociedad, en general, y a las mujeres, en particular, quienes históricamente hemos estado en 
situación de desigualdad estructural respecto de los hombres. Analizaremos un caso en el cual 
se dictó condena a una mujer por homicidio calificado en los términos del artículo 80 del 
Código Penal, sin analizarlo desde la teoría del delito y sin perspectiva de género. Si bien esa 
condena fue revocada luego por otra instancia judicial, advertimos que tampoco se llevó a 
cabo bajo las premisas mencionadas. 

Lxs invitamos, entonces, a conversar mediante estas líneas sobre la importancia de la 
capacitación en género, tanto de lxs operadorxs judiciales como de aquellxs que litigamos de 
forma privada, pues se trata, sin lugar a dudas, de una obligación de la cual ya no se puede 
volver atrás.

2. Introducción

Históricamente, el derecho en sí, pero principalmente el derecho penal, ha reproducido 
estereotipos arraigados al patriarcado en el momento de redactar, interpretar y aplicar la ley 
penal. Si tuviéramos que preguntarnos por qué ha ocurrido ello, deberíamos remontarnos al 
siglo XIII, donde podemos ubicar la intensidad de esta forma de dominación de varones hacia 
mujeres a raíz de un uso desmedido del poder punitivo estatal por parte de la Inquisición3. Si 
bien no es objeto de este trabajo estudiar los orígenes del patriarcado y de los estereotipos4 
que nuestra justicia continúa reproduciendo, tampoco podemos desconocer que ambos 
conceptos (derecho penal y patriarcado) se encuentran absolutamente relacionados5. Ya 
desde la caza de brujas, el Estado marcaba a quienes perseguiría penalmente, en su gran 
mayoría, mujeres que rompían con el esquema que las autoridades imponían (Estado e 
Iglesia). En la actualidad, el poder punitivo estatal continúa actuando con el mismo modus 
operandi, y el caso que analizaremos en este artículo no ha sido una excepción. 

Antes de analizar el fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación” (causa Nº 103.123), 
consideramos relevante remarcar algunos puntos a fin de delimitar el alcance de este 
comentario. 

En primer lugar, hay que destacar (y festejar) la resolución de la Alzada, en tanto absolvió y 
dispuso la libertad de Rosalía Esther Reyes, quien se encontraba condenada por el delito de 
homicidio agravado por el vínculo. En efecto, la decisión del Tribunal Oral Nº 3 del 
Departamento Judicial Bahía Blanca, que había condenado a Rosalía, estaba plagada de 
afirmaciones basadas en estereotipos de género, sobre las cuales, en definitiva, se sostuvo la 
condena. Si bien, como ya mencionamos, la resolución de la Alzada se apartó del enfoque 

desarrollado por el a quo, advertimos que ninguno de los órganos juzgadores ha utilizado la 
teoría del delito como herramienta para resolver el caso. 

¿Por qué lxs funcionarixs del Poder Judicial omiten analizar los casos con la estructura de la 
teoría del delito? ¿Por qué se debe llegar hasta la instancia con mayor jerarquía del fuero para 
aplicar perspectiva de género en una sentencia? En el momento de tomar una decisión judicial, 
¿los estereotipos pesan más que las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado 
argentino? 

Intentaremos responder estas preguntas basándonos en el caso de Rosalía Esther Reyes y, 
así, poder contribuir a un diálogo con críticas constructivas de las resoluciones judiciales, que 
tengan como fin construir un Estado de derecho respetuoso de las garantías constitucionales 
y la igualdad de género. 

3. Análisis del fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación”, causa Nº 103.123

a) Antecedentes del fallo

El 19 de febrero del 2020, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca 
condenó a Rosalía Esther Reyes a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, 
por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo 
mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, cometido entre el 18 y 19 de mayo de 
2005, en la localidad de Argerich, partido de Villarino, en perjuicio de su bebé recién nacida 
[artículos 12, 29, inciso 3), 40, 41, 45, 80, inciso 1), último párrafo, del Código Penal; 106, 210, 371, 373, 
375 y ss., 531 y concordantes del Código Penal Procesal; 168, 169 y 171 de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires, fs. 15/31, del legajo 103.852]. 

El encuadre fáctico sobre el que trabajó el Tribunal ha sido el siguiente: “… Que en horas de la 
noche, entre el día 18 y 19 de mayo del año 2005, en el interior de la vivienda ubicada en la calle 
España N° 316 de la localidad de Argerich, partido de Villarino, a sabiendas y con intención, se 
ocasionó el deceso de una recién nacida, que fuera dada a luz con vida y en término, es decir, 
luego de habérsela gestado durante aproximadamente nueve meses de embarazo, el cual se 
mantuvo oculto, dándosele muerte mediante conductas omisivas configuradas por la falta de 
prestación de los cuidados necesarios para evitar su óbito por shock hipovolémico por 
hemorragia a través del cordón umbilical, según lo consignado en el informe médico de 
autopsia de fs. 18/22 y, ulteriormente, se introdujo el cuerpo sin vida de la recién nacida en una 
bolsa de nylon negra, enterrándolo durante la jornada siguiente en el patio de la referida finca…” 
(el destacado nos pertenece).

El encuadre jurídico fue homicidio agravado por el vínculo [artículo 80, inciso 1), del Código 
Penal de la Nación] por considerarla autora de la muerte de su bebé recién nacida, por omisión 
de los cuidados “debidos”.

Contra dicho pronunciamiento, la defensora oficial, doctora Fabiana Vannini, interpuso 
recurso de casación (fs. 127/150 del legajo 103.123).

La defensa planteó seis motivos de agravio: a) la inobservancia del artículo 62, inciso 2), del 
Código Penal, en el rechazo al planteo de prescripción de la acción; b) la violación a la garantía 
de imparcialidad; c) el quebrantamiento del principio de inocencia en la valoración con sentido 
inculpatorio del descargo de la imputada en la oportunidad del artículo 308 del Código 
Procesal Penal; d) la errónea valoración probatoria en la justificación de los extremos de la 
imputación (cuestionando la acreditación de la causa de muerte de la recién nacida, el tiempo 
de sobrevida, el embarazo a término, la viabilidad fuera del vientre materno y la interpretación 
del ocultamiento del embarazo), planteando la ausencia de conducta, la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar 
imputado; e) la duda sobre la capacidad de culpabilidad, y f) la aplicación discriminatoria y 
descontextualizada del estereotipo de “mala madre” como derivación de la problemática de 
violencia de género. 

Finalmente, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió 
declarar admisibles las impugnaciones deducidas por la defensora oficial en favor de Rosalía 
Esther Reyes, hacer lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el 
Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca y disponer la absolución sin costas de Rosalía 
Esther Reyes, en los términos del artículo 34, inciso 1), del Código Penal de la Nación, respecto 
del hecho acusado, calificado como homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación. 

(i) Los estereotipos como elementos legitimantes del poder punitivo y fundamentos de 
sentencias condenatorias de mujeres

Los estereotipos de género implican asignar a una persona determinada atributos, 
características o funciones específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social 
masculino o femenino6. Los Estados y sociedades, a través del control social informal, imponen 
los estereotipos que definen cómo debe comportarse cada género, pero también los 
potencian y naturalizan mediante el control social formal, a través del sistema penal, 
criminalizando a aquellas mujeres que rompen con los roles y estereotipos que la ideología y 
cultura de cada lugar les asignan. 

En el caso, tal como lo advirtió la Alzada, se condenó a Rosalía con el argumento de que 
había omitido realizar los debidos cuidados para mantener a salvo a su hija recién nacida. De 
todos los argumentos desarrollados por la Cámara de Casación, destacamos los siguientes: 
“… Corresponde analizar separadamente las abundantes referencias del sentenciante a 
fórmulas estereotípicas de conducta que reflejan una fuerte influencia en su decisión de un 
modelo ideal y abstracto de ‘buena madre’ que Rosalía falló en cumplir. Dicho incumplimiento 
fundó, en gran medida, el veredicto condenatorio…”. “… De ello se desprende que la definición 
del rol estereotípico que Rosalía debía cumplir como ‘buena madre’ resulta una valoración 
descontextualizada de su situación de vulnerabilidad. La falta de consideración de la violencia 

habitual a la que se encontraba expuesta, la precarización laboral y las obligaciones 
familiares que debía afrontar (ser el único sostén de sus cuatro hijos menores, criarlos sola en 
una zona rural, con pautas sociales rígidas, sin contención afectiva y habiendo transitado 
previas experiencias de violencia intrafamiliar) fueron ignoradas en la valoración 
jurisdiccional, construyendo una expectativa de cumplimiento de un rol que no estaba al 
alcance de Reyes, y por tanto no le era exigible en sus condiciones reales y concretas de vida. 
En el caso, el reproche por incumplir las expectativas de un modelo ideal de garante se funda 
en un baremo abstracto de hombre medio -instruido y con sus necesidades básicas 
cubiertas- y una representación cultural subyacente mediante la cual los padres deben 
realizar conductas heroicas para mantener a salvo a sus hijos, lo que a su vez tiende a 
presuponer de modo abstracto la capacidad de las mujeres de hacer lo ‘moral y éticamente 
correcto’. Sin embargo, en cada caso concreto, es el juez/a quien debe evaluar el nivel de 
exigibilidad y reprochabilidad al momento de determinar la responsabilidad penal por un 
hecho…”.

Coincidimos en todo en la sentencia absolutoria cada vez que explica la fundamentación 
estereotipada que desarrolló el Tribunal. El ideal de “buena madre” ha sido fundamento de 
condena en los casos en los cuales son las mujeres quienes omiten realizar las conductas 
esperadas por el ordenamiento -sin que haya un tercero interviniente- y también ha servido 
para imputar a mujeres como partícipes en aquellos casos en los cuales sus parejas llevaban 
a cabo conductas delictivas. Casos paradigmáticos en la jurisprudencia han sido el de una 
mujer a quien se la juzgó por su desempeño como madre7 y el de Yanina Farías8, acusada de 
homicidio agravado por el vínculo, cuando su pareja mató a su niña, pese a ser ella misma 
víctima de violencia. En ambos casos se acusó y sentenció con la modalidad de comisión por 
omisión. 

Cecilia Hopp9 sobre esta forma de argumentar acusaciones o sentencias dice lo siguiente: 
“… Estas imputaciones se basan en estereotipos e idealizaciones sobre los deberes de una 
buena madre, y omiten considerar la situación de la mujer. Se ignoran contextos de violencia 
habitual y los efectos de la violencia en la capacidad de las víctimas de cumplir con el rol 
esperado. La violencia contra las mujeres permanece invisible frente a la victimización de sus 
hijos y se sitúa a la madre como victimaria…”. 

En el caso de Rosalía, tal como expresa la autora recién citada, se invisibilizó su 
vulnerabilidad10 a lo largo de todo el proceso y se le exigió cumplir con un “deber” impuesto por 
la sociedad pese a todo el contexto de violencia que atravesó durante años (criar a todxs sus 
hijxs sola, tener que trabajar horas sin descanso para poder cubrir sus necesidades, afrontar 
hechos de violencia generados por sus antiguas parejas y soportar procesos penales contra 
una pareja que abusó sexualmente de su hija).

Concluimos este apartado con el déficit por parte de los lxs funcionarixs del Poder Judicial, 
quienes, sin capacitación en perspectiva de género, argumentan sus decisiones utilizando 
estereotipos, fomentan de esta forma la violencia contra la mujer y, además, aumentan la 
brecha de desigualdad estructural entre géneros. 

(ii) La necesidad de utilizar la teoría del delito con perspectiva de género como herramienta 
dogmática para resolver casos

Ya adelantamos que advertimos en ambas resoluciones -Tribunal Oral y Cámara- la 
ausencia de la teoría del delito como herramienta para resolver el caso. Sí se han mencionado 
algunos de sus componentes o estamentos, tales como dolo, error de tipo, culpabilidad e 
inimputabilidad, pero no se ha hecho un análisis ordenado que nos permita subsumir los 
hechos dentro de la norma, analizar cada uno de sus elementos y poder así arribar a la misma 
resolución (absolución), pero desde un anclaje teórico, dogmático y legal. 

¿Por qué entendemos que la teoría del delito debe ser una herramienta fundamental a la 
hora de resolver los casos? Porque es necesario y efectivo que quienes somos operadorxs del 
sistema judicial utilicemos la “misma lupa” en el momento de estudiar, analizar e interpretar el 
derecho penal para arribar a una aplicación coherente, racional y justa11. El problema radica en 
que, al igual que todo componente del derecho, la teoría del delito se ha estructurado por 
doctrina y jurisprudencia que no ha tenido en cuenta la desigualdad estructural entre géneros, 
con lo cual, la utilización “clásica” que le hemos dado a la teoría del hecho punible ha 
reproducido en cada uno de sus análisis interpretaciones alejadas de la mirada de género, 

omite analizar situaciones de vulnerabilidad de las mujeres víctimas y las mujeres imputadas, 
así como de identidades de género históricamente reprimidas y vulneradas. 

No tenemos dudas de que la teoría del hecho punible, como herramienta dogmática para 
resolver casos, nos brinda seguridad jurídica. Ahora bien, ¿es posible que brinde seguridad 
jurídica, coherencia y racionalidad a la hora de interpretar la ley penal si la utilización clásica de 
esta herramienta carece de objetividad? ¿Es posible que nos ayude a reproducir los principios 
constitucionales cuando se aplica de la misma forma ante identidades de género que 
contemplan dificultades diferentes y particulares? ¿Realmente la utilización de la teoría del 
delito tal y como la conocemos colabora con la aplicación del derecho penal de forma justa? 
¿Estamos en condiciones de afirmar que la teoría del delito es neutral en términos de género? 
Entendemos que no y de ahí la necesidad de que en cada caso se utilice la teoría del delito, 
pero con perspectiva de género en cada uno de sus estamentos, teniendo en consideración el 
contexto de la mujer, independientemente del rol que cumpla dentro del proceso penal. Aplicar 
perspectiva o enfoque de género en la teoría del delito implica necesariamente que 
analicemos sus estamentos de forma cautelosa y tengamos presente los estereotipos de 
género, los mecanismos de control social formal e informal, las herramientas para derribarlos, 
la violencia de hombres hacia mujeres, los diferentes tipos de violencia existentes, los tratados 
internacionales que velen por los derechos humanos de las mujeres, entre tantos otros 
elementos que nos permiten encarar la interpretación del derecho con otra mirada, una que 
no deje de lado la desigualdad entre géneros y que preste atención a las dificultades y 
particularidades de cada identidad. 

4. El caso de Rosalía Reyes: ¿un caso de atipicidad? 

a) La comisión por omisión como fórmula de persecución penal contra las mujeres

Uno de los argumentos de la abogada defensora de Rosalía había sido la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar imputado, 
es decir, un argumento dentro de la teoría del delito que debe ser analizado en el estrato de la 
tipicidad. Este planteo no fue analizado por la Cámara. 

Si bien es cierto que la Alzada finalmente absolvió a Rosalía bajo una causal de 
inimputabilidad [34, inciso 1)], analizada en el último estrato de la teoría del delito, no podemos 
dejar de remarcar que también podría haber optado por una solución jurídica diferente en el 
estamento de la tipicidad, sin tener que llegar a analizar este último filtro de la teoría del delito. 

El tipo penal imputado fue el de homicidio agravado por el vínculo12, pero bajo la estructura 
llamada “comisión por omisión”. Esta fórmula ha sido y es criticada por gran parte de la 
doctrina jurídico penal, en tanto lesiona el principio de estricta legalidad que debe regir en 
materia penal. “… En relación con la omisión impropia se presenta la más grave violación a la 
garantía de la legalidad. Ello ocurre especialmente en códigos como los de Argentina que no 
prevén una fórmula general que regule la omisión. El problema se presenta porque casi todos 
los tipos penales describen acciones y no se refieren a las omisiones, razón por la cual con 
relación a ciertos delitos de resultado (en general respecto de los más graves) se pretende 
cubrir la laguna de punibilidad mediante construcciones teóricas destinadas a explicar por 
qué el no evitar el resultado típico equivale a causarlo bajo determinadas circunstancias…”13.

Más allá de la crítica dogmática y constitucional que se le puede hacer a esta fórmula de 
imputación, debemos destacar que ha sido un mecanismo o “construcción” legal 
históricamente utilizada para perseguir penalmente a mujeres que rompían con los mandatos 
sociales impuestos. 

En el caso de Rosalía, ya dijimos que el delito imputado fue el contemplado en el artículo 80, 
inciso 1), del Código Penal de la Nación. Antes de la reforma legislativa, esta situación podría 
haber quedado contemplada por el delito de infanticidio14 en lugar de encuadrarse dentro de 
uno de los agravantes que imponen pena perpetua. Más allá del encuadre típico que 
quisiéramos darles, estas conductas siempre han estado cargadas de estereotipos de género, 
que, como vimos en el primer apartado de este comentario, inciden con más intensidad que 
las propias leyes en las interpretaciones normativas. 

“… El componente intrínseco de género que es propio de los delitos de estatus se detecta de 
forma muy significativa cuando se trata de concretar el alcance del deber jurídico de garante 
derivado del vínculo que, si bien en abstracto es igual para mujeres y hombres, en la práctica 
suele valorarse en términos más rigurosos para la madre por esa responsabilidad reforzada 
que se infiere del rol de cuidado atribuido de forma prioritaria al género femenino. En el caso del 
infanticidio, a ello se une la obligación moral de aceptar la maternidad por una especie de 
‘llamado de la naturaleza’, que tiene preferencia frente a cualquier otra situación personal o 

contexto social que presione en sentido contrario. En algunas legislaciones (como es el caso de 
la Argentina), esa obligación ‘natural’ de ser madre a cualquier precio se concreta en fuertes 
restricciones para acceder a un aborto legal, lo que en la práctica se traduce en la 
continuación de embarazos no deseados que no pocas veces vienen acompañados de 
condiciones muy adversas para las mujeres, como la soledad, el aislamiento social y familiar e, 
incluso, la violencia explícita o implícita, circunstancias todas ellas que pueden desembocar en 
el rechazo (y a veces la muerte) del recién nacido…”15.

Por eso, según Cecilia Hopp, “en los delitos de estatus es imprescindible contar con esa 
sobrecarga de género a la hora de valorar el hecho y sus consecuencias penales. Solo así es 
posible sacar a la luz los sesgos sexistas que con frecuencia aparecen en el proceso de 
determinación de la responsabilidad penal de las mujeres, sea porque se prescinde del 
contexto de precariedad o violencia que podría condicionar el qué y el cómo de la exigibilidad 
de la conducta o, por el contrario, porque al establecer el alcance del deber en la concreta 
situación de peligro de los/as hijos/as se filtran estereotipos asociados al papel de madre 
cuidadora que amplían de modo desmesurado la exigencia de realizar la conducta 
salvadora…”. 

b) Atipicidad en el caso de Rosalía: no se necesitaba atravesar toda la teoría del delito 

Cuando la imputación se funda en el rol de buena madre, se presume y objetiva el dolo. Se 
antepone “el deber de madre” al conocimiento real y efectivo de la situación de peligro que 
requiere el tipo penal y se corre de foco el conocimiento y la voluntad actual de la mujer de 
realizar todos y cada uno de los elementos del tipo penal, ya sea bajo estructura comisiva u 
omisiva. 

Cuando se acude al criterio objetivo de buena o mala madre, se desconoce el hecho fáctico 
y las circunstancias que lo rodean, porque el rol de madre presupone que debía saber, conocer 
y proteger siempre y en todo momento a su hijx, aun cuando no pudiera. Se implanta un dolo 
objetivo, derivado del rol, y se le exige que deba conocer, aunque no lo haya hecho 
efectivamente. Se le exige más que a cualquier autor de delito, solo por el hecho de ser madre16.

En este caso, no solo se ha presumido el dolo de Rosalía de conocer y querer matar a su hija, 
sino que en ninguna de las sentencias se analizaron los elementos del tipo penal omisivo 
imputado. Tampoco se estudió el planteo desarrollado por la defensa en torno al error de tipo 
(error en el despliegue del accionar imputado). Rosalía, desde que declaró en indagatoria, 
alegó que creyó que la beba estaba muerta en el momento en que ella recuperó su conciencia 
y que, por esa razón, metió el cuerpo en una bolsa y lo enterró. Esa desviación en la causalidad 

del hecho podría haber sido analizada como un error invencible (ya que en el estado en que 
ella se encontraba le era imposible advertir si la beba estaba o no con vida) y así descartar la 
imputación por atipicidad, pero esta posibilidad no fue ni siquiera valorada por los órganos 
acusadores y juzgadores intervinientes. 

5. Reflexiones finales

Nos enfrentamos al análisis de un caso jurisprudencial que evidencia algo que se repite en la 
administración de justicia: lxs funcionarixs del Poder Judicial dictan sus sentencias con 
argumentos basados en estereotipos. Estereotipos que en sí mismos no son criminalizantes, 
pero que indirectamente contribuyen a una persecución penal selectiva de mujeres, con 
enormes consecuencias cuando hablamos de prisiones preventivas, condenas a prisión 
perpetua, alejamiento de la familia, miradas estigmatizantes por parte de la sociedad, entre 
otras. 

Lamentablemente, los tipos penales abiertos con un débil anclaje en el principio de estricta 
legalidad quedan aún más expuestos a ser “rellenados” con este tipo de valoraciones y 
argumentaciones. Particularmente los tipos penales omisivos (principalmente aquellos 
denominados de “comisión por omisión”, como hemos visto en el caso de Rosalía) terminan por 
construir sus elementos típicos dependiendo de la subjetividad del juzgador, apartándose así 
de principios rectores del derecho penal, como la no presunción del dolo.

Estos estereotipos, finalmente, inciden en la construcción de los elementos de los tipos 
penales. El rol de “buena madre” se superpone con la necesidad de un dolo directo [el que exige 
el artículo 80, inciso 1)] e instala, así, que, de ser buena madre, se debía haber conocido o sabido 
cómo actuar o qué no hacer para evitar la muerte de la beba.

Lxs funcionarixs, en lugar de analizar los casos con mirada de género, toman la vulnerabilidad 
en la que la mayoría de las veces se encuentran inmersas las mujeres y le dan una connotación 
negativa estereotipada. 

Por último, advertimos que en ninguna de las dos resoluciones se utilizó la teoría del delito 
como un método ordenado y claro de conexión entre los hechos y la norma. Herramienta que, 
lejos de ser neutral (como ha sostenido la doctrina históricamente), también reproduce 
estereotipos en cada uno de sus estamentos; así, nuestro deber como operadorxs del sistema 
es fomentar la inclusión de la perspectiva de género como un elemento más de la teoría del 
delito. Sobre este punto, concluimos que necesariamente tiene que ser utilizada por lxs 
funcionarixs del Poder Judicial y por quienes litigamos, en tanto nos permite controlar las 
sentencias y, a su vez, disminuye las posibilidades de que se deslicen valoraciones arbitrarias y 
estigmatizadas en sus resoluciones, que, como en este caso, no solo determinaban la vida y 
libertad de una mujer, sino también la de todxs sus hijxs que dependían únicamente de ella. 

Si realmente queremos construir un Estado de derecho respetuoso de la igualdad entre 
géneros, quienes tengan poder de acusar o decidir y quienes llevemos adelante el litigio penal 
debemos capacitarnos obligatoriamente en perspectiva de género, esta es una de las más 
fuertes oportunidades que tenemos para romper con la cadena de reproducción de 
estereotipos y dictado de sentencias violatorias no solo de la Constitución Nacional, sino 
también de todas las obligaciones internacionales a las que el Estado argentino se 
comprometió a cumplir mediante la ratificación de la Convención de Belém do Pará y la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
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“Las docentes rurales somos testigos directas del costo humano 
de este sistema basado en transgénicos y venenos”. 

Ana Zabaloy2

1. ¿Quién es Estela?

Estela Lemes es una mamá de cinco hijos, además, estudió para maestra y sus inicios como 
docente fueron en la escuela N° 1 de Villa Paranacito, Provincia de Entre Ríos, donde trabajó 
durante siete años. Luego, al separarse del padre de sus hijos, se mudó a vivir a la localidad de 
Gualeguaychú, donde se presenta a un concurso y del cual surge la oportunidad de trabajar en 
la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, en agosto de 2001, y de ahí en adelante sería su directora. A 
la escuela llega con sus cinco niños. Fue un gran desafío, tuvo que llevar los muebles y todo 
para cubrir una casa; al llegar, se instalaron en un aula y en quince días pintó la casa del 
director, que era un galpón sin uso desde hacía mucho tiempo: no tenía baño, había 
hormigueros adentro, pero logró arreglarla junto con sus niños y se instaló ahí, sin agua y con 
una luz muy precaria. Con el trascurso del tiempo, se acompañó de unos grupos docentes 
maravillosos y vecinos que mandaban a sus hijos a la escuela. Se creó un vínculo con cada 
familia. Ellos veían a la maestra que venía sola y con sus hijos a cambiar la escuela. 

Del resumen de la historia de Estela surge, claramente, que su llegada a la escuela Bartolito 
Mitre cambiaría el rumbo de la educación y sería un legado para la comunidad.

Estela, hoy, se convirtió en un símbolo de lucha en la Provincia de Entre Ríos contra un modelo 
agroindustrial único, portador de dos caras: al país, una llena de divisas; la otra deja 
consecuencias dañosas irreversibles en el ambiente y en la salud de gran parte de la 
población.

La historia fue larga. En el 2009 fue testigo de la primera aplicación: sobrevolaron aviones que 
contenían las sustancias que luego se apropiarían de su cuerpo. Al año siguiente padeció un 

episodio en el cual una avioneta fumigaba en el campo de enfrente y daba vueltas en círculo 
por arriba de la escuela, el veneno y sus gotas se esparcieron sobre ella y sobre los estudiantes. 
Los años siguientes se repitieron los episodios, nunca había aviso previo, nunca le notificaban 
con qué y cuándo se fumigaría, hasta que un día, luego de varias denuncias por esta situación, 
en el 2014, llamó a los medios, a los vecinos, a la policía, todos en la escuela pidiendo a una 
avioneta que sobrevolaba la escuela que se detuviera; los guardapolvos fueron los trapos que 
se agitaban en cada manito implorando que suspendieran. Esa última gota de veneno 
salpicada en la escuela Bartolito decretó que Estela no viviera más en el predio escolar. A 
continuación, empezaron sus dolencias, las que en la vida pensó padecer por ejercer su amada 
docencia. El diagnóstico de Estela fue una neuropatía aguda, que le afectaría parte de sus 
músculos, el equilibrio y la capacidad respiratoria: de por vida debía someterse a un 
tratamiento médico. 

Ahí dio inicio a los reclamos por cobertura a través del sistema de riesgos del trabajo, su 
aseguradora le rechazó por completo el tratamiento, por considerar que su patología no había 
surgido como consecuencia de una enfermedad profesional. Pero fueron muchos años de 
lucha incansable y en estas letras, hoy, comentamos el fallo por el cual la Cámara de 
Apelaciones de Gualeguaychú, Sala II Laboral, estableció que Estela padece una enfermedad 
profesional, causada por la exposición a sustancias agrotóxicas que invadieron su organismo 
durante su trabajo como docente y condenó al Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto 
Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), a que se le otorgue la cobertura de salud 
que contempla su incapacidad, que incluye rehabilitación y la asistencia médica y 
farmacéutica.

2. La sentencia en la causa “Lemes Estela Susana c/Instituto Autárquico Provincial del 
Seguro de Entre Ríos y otros s/enfermedad profesional”

a) Planteo de nulidad de la pericial médica

En esta apelación, Estela cuestiona que el juez haya convalidado un examen pericial, cuando 
este carecía de eficacia probatoria por estar ausentes los requisitos impuestos por el artículo 
462 del Código Procesal Civil y Comercial por reenvío del artículo 92 del Código Procesal 
Laboral, cuestiona la pericia porque era un informe basado solo en la especialidad del perito 
médico, sin exámenes a la actora, sin revisación, que incluso contradecía los antecedentes 
médicos del Centro de Neurología y Recuperación Psicofísica. Destaca, además, que el perito 
médico solo expresó, al contestar el pedido de explicaciones, que su fundamento científico 
estaba dado por su especialidad, cuando la norma impone que se base en criterio objetivos, 
datos científicos, menos citas taxativas de estudios multicéntricos o bibliografía que avale su 
criterio pericial o estudios que avalen su postura.

¿Qué dijo al respecto la Cámara Laboral de Gualeguaychú? Al resolver el planteo de nulidad 
mencionado, dijo: “No obstante que lo expuesto sella la suerte adversa del recurso, de todos 
modos agrego que adhiero a las consideraciones al respecto efectuadas por el juez de grado, 
pues es dable acotar que la nulidad no es la vía idónea para cuestionar la fuerza inductiva que 

cabe asignarle a las conclusiones del dictamen pericial”. Del primer voto, del doctor Guidoni, 
puede leerse: “… Corresponde no hacer lugar a la petición nulificante, pues el informe pericial 
presentado no trae aparejado el ‘error de procedimiento’ o ‘error in procedendo’ que justifique 
la declaración de admisión del incidente de nulidad reglado por el artículo 166 del Código 
Procesal Civil y Comercial aplicable, con motivo de una actuación procesal que no se hubiere 
ajustado a las normas establecidas en la norma de rito y que, por tal motivo, no se hubiere 
cumplido el fin para el cual estaba destinada, sin perjuicio de la merituación que de ella se 
haga al tratarse el fondo de la cuestión ventilada en autos, conforme a las reglas de la sana 
crítica racional”. A dicho voto adhiere el doctor Welp y el tercer voto es de abstención. 

En relación con este primer argumento del fallo, nos gustaría mencionar respecto del 
tratamiento exclusivo dado por los vocales sentenciantes al proceso especial de la ley 24557 
que se apartan de la aplicación en el caso de la especial normativa del derecho ambiental. 
Decimos esto porque, en primer lugar, resulta muy dificultoso resolver una temática tan 
sensible sin acompañarla del surgimiento del derecho ambiental, el que, sin lugar a dudas, ha 
dado ocasión a una redefinición de todas las estructuras clásicas del derecho y una 
reformulación, ciertamente particular, del esquema de principios que lo nutren. Citemos en 
este punto al doctor Ricardo Lorenzetti3, quien nos señala: “El surgimiento de los problemas 
relativos al medio ambiente incide en la fase de las hipótesis, de planteamiento de los 
problemas jurídicos, suscitando un cambio profundo que avanza sobre el orden del Código, 
proponiendo uno distinto, sujeto a sus propias necesidades. El derecho ambiental es 
descodificante, herético, mutante: se trata de problemas que convocan a todas las ciencias a 
una nueva fiesta, exigiéndoles un vestido nuevo. En el caso del derecho, la invitación es amplia, 
abarca lo público y privado, lo penal y lo civil, lo administrativo, lo procesal, sin excluir a nadie, 
con la condición que se adopten nuevas características”. 

Por lo que consideramos que, a la hora de resolver un asunto del calibre de la problemática 
de las sustancias agrotóxicas y el posible daño en la salud provocado por su aspersión en el 
ambiente, no podemos apartarnos de las características propias del derecho ambiental, y de 
su necesaria aplicación transversal, con las cualidades propias de su proceso. Justamente es 
el objetivo que traza la ley Yolanda, que, de forma similar a la ley Micaela, impone que todas las 
tomas de decisiones deben estar atravesadas por perspectivas ambientales, con el objetivo de 
construir un mundo ambientalmente sostenible. 

b) Las pericias y su arte

Como corolario de lo mencionado en el punto anterior surge una crítica al tratamiento dado 
en el punto de la pericia. Al ser así, no podemos dejar de mencionar que la pericia en un proceso 
como el de estas características no será como la tradicional del proceso civil, del proceso 
laboral, con el sorteo de peritos oficiales que dará lugar a la designación de un profesional de 

la materia, un especialista, como bien señala la sentencia. Pero no será el necesario 
conocimiento científico acabado sobre el estado del arte en la materia. 

Tampoco podemos dejar de mencionar el debate que en el ámbito internacional existe sobre 
la problemática de las sustancias agrotóxicas utilizadas en el modelo agroindustrial vigente. 
Así, nos encontramos frente a dos posiciones absolutamente opuestas que, en el mundo, se 
exponen persuasivamente en los grandes lugares de tomas de definiciones, rodeados de una 
esfera de poder mundial que emerge de la industria de estas sustancias. Por lo que, en el caso 
a peritar, no nos encontrábamos ante una cicatriz para evaluar, ante un fémur fracturado o 
ante un síndrome de túnel carpiano, situaciones que las ciencias médicas pueden discernir 
con la exactitud y profesionalidad cotidiana. En un proceso como el de Estela, la ausencia de la 
biblioteca científica mundial nos posiciona en un resultado al límite del abismo. Señala Gonzalo 
Sozzo, en relación con este argumento del conocimiento experto: “Las pruebas científicas se 
caracterizan por convocar el conocimiento científico para verificar un hecho y la frecuencia 
con la que se requiere recurrir a esta es cada vez mayor (...) existe conocimiento que no es 
propio de la comunidad de profesionales y sí en cambio por la comunidad científica (...) Ello es 
así debido a que el científico es quien se encuentra inserto en el ‘sistema de investigación’ y 
quien, en virtud de dicha inserción, conoce de los avances y discusiones que se desarrollan en 
el campo de su especialidad”4.

Lo que queremos señalar es que el rechazo a la nulidad de la prueba pericial se basa en 
cuestiones formales, pero el planteo en debate era otro, es claro que el perito médico que 
dictaminó en estas actuaciones no pudo haber tenido el conocimiento suficiente en la 
experticia de la cuestión, ya que no es su campo de investigación, porque claramente no está 
dentro de su ejercicio profesional. Por lo que en su informe se advierte en torno a las evidencias 
de daño que presentaba Estela que no podrían haber sido las mismas que las que evaluara o 
analizara un experto en la materia de agrotóxicos, quien con suma objetividad, independencia 
y conocimiento podría, por ejemplo, dar a conocer que, si bien hoy Estela no presenta daño 
neurológico visible, al analizar las consecuencias crónicas de estas sustancias, podría preverse 
que en diez años su estado de salud sufrirá un deterioro cognitivo considerable. Ello teniendo en 
cuenta, por ejemplo, que a la hora de hablar de los efectos de los agrotóxicos sobre la salud 
humana no podemos desconocer que el parámetro utilizado para ubicar los agrotóxicos en 
distintos rangos de peligrosidad es la denominada dosis letal 50 (DL50), que se define como un 
valor estadístico del número de miligramos del tóxico por kilo de peso requerido para matar el 
50% de una gran población de animales de laboratorios expuestos a la sustancia. Pero lo que 
parece que gira en torno a la exactitud o la debida aprobación de los organismos competentes 
solo analiza la toxicidad aguda de un determinado producto, sin tener en cuenta los efectos 
subletales, que son aquellos que aparecerán a mediano plazo, ni la toxicidad crónica, que es la 
que podría presentar una persona que estuvo expuesta a bajas dosis de plaguicidas durante 

mucho tiempo y presentar efectos sobre su salud semanas, meses o años después y es muy 
difícil asociar la aparición de enfermedad con la exposición insidiosa a dicha sustancia. Sin 
dejar de tener en cuenta que los estudios que se realizan para determinar la DL50 son para una 
sola sustancia agrotóxica por vez, es decir que no contemplan las mezclas de agrotóxicos; en 
el caso de Estela, en su sangre se determinó la presencia de glifosato y clorpirifos. Así, 
pensemos que Estela pudo estar expuesta a varios agrotóxicos a diario y dichas asociaciones 
pueden tener efectos aditivos, sinérgicos o antagonistas sobre su organismo, informaciones y 
datos que el profesional perito no pudo tener en cuenta en su examen médico porque, al no 
gozar de la experticia necesaria, no debía por qué conocerlos. 

Otro dato relevante a considerar es que, como bien lo indica en el pedido de nulidad de la 
pericia, Estela menciona que el médico la conoció en el hospital sin efectuarle estudios, le pidió 
que caminara y se parara sobre un pie. Pero en el mundo experto de prueba y estudios en 
relación con los daños neurológicos de las sustancias agrotóxicas se utiliza el método de 
detección de micronúcleos mediante un muestreo de células de la mucosa bucal, método no 
invasivo y certero que define la genotoxicidad. Los monitoreos citogenéticos en personas se 
realizan en paralelo con estudios de presencia de agrotóxicos en el ambiente y así relacionan 
exposición con respuesta biológica en las poblaciones vulnerables. Por lo que, en la pericial, si 
bien los requisitos de forma fueron cumplimentados, no podemos dejar de mencionar todo el 
vacío de contenido de fondo en relación con las consideraciones señaladas; creemos que en 
este tipo de procesos la transversalidad del derecho ambiental debe ser soporte del proceso. 
En el caso, el aporte probatorio pericial debió provenir de científicos de renombre nacional e 
internacional que hayan participado de investigaciones objetivas y bajo el proceso de los 
señalamientos del derecho ambiental.

3. El daño y los agentes externos 

A la segunda cuestión propuesta, el vocal Romero dijo: “El fondo del asunto dando respuesta 
sin más al recurso interpuesto contra el fondo de la acción, adelanto opinión en sostener que 
propondré la revocación del fallo puesto en crisis, y por ende la admisión del recurso y de la 
demanda, no obstante lo haré aun compartiendo varias de las ponderaciones efectuadas por 
el doctor Frosch, y de ahí que corresponde hacer lugar al remedio aunque no en toda la 
pretensión requerida por la accionante recurrente en estas actuaciones. Ello porque del marco 
probatorio sucedido en autos surge que la actora Lemes ha quedado con secuelas actuales y 
definitivas -dermatológicas constatadas por la perito Dra. Mariano de Britos- con motivo de las 
fumigaciones que sufrió en su ámbito laboral (…) 1. En primer lugar y a modo introductivo señalo, 
pues resulta de suma importancia, que la presente acción está fundada exclusivamente en las 
contingencias previstas por la ley 24557 sobre riesgos del trabajo, no en la normativa derivada 
del derecho común, pues así surge textualmente de la demanda y liquidación allí practicada 
por la accionante. Esta circunstancia no resulta menor, pues esta Sala reiteradamente ha 
sostenido que dentro de un reclamo sistémico como el impetrado en autos no se requiere de la 
acreditación de los presupuestos de responsabilidad en la exigencia que se impone en el 
ámbito civil”. Continúa el voto del vocal Romero: “Puntualizo acerca de ello, porque no hay 

ninguna duda que en el ámbito territorial donde la actora prestaba tareas efectivamente se 
fumigaba, por lo que el agente de riesgo estaba presente, y aun como en el caso cuando no 
está determinado concretamente quién fue la persona o empresa que las efectuaba, ello se 
trata de un hecho incontrovertible de este pleito, el cual surge claramente de las testimoniales 
obrantes en autos, documentación aportada, prueba informativa, actuaciones 
administrativas, pericias -agrimensor y en higiene-, etc., lo cual sumado a la ausencia de los 
exámenes preocupacionales y/o periódicos que debían efectuarse sobre Lemes, me llevan a 
sostener que la patología actual que padece en su piel (conforme explicaré infra) es producto 
de aquellas situaciones de hechos señaladas (…) En este marco fáctico acontecido, resulta 
determinante la circunstancia de que la actora Lemes estuvo expuesta a ciertos químicos 
organofosforados, ya que le fue detectado clorpirifos Etil -1.6 ug/l en sangre en análisis que se le 
efectuare en el mes de octubre del 2014, fs. 271-; y luego en enero del 2016 se constatare glifosato 
en orina 1.8 ug/l, fs. 267 vta., en estudios llevados a cabo por el instituto de análisis Fares Taie (…) 
Se advierte que es consecuencia directa de las constancias obrantes en autos, ya que reitero: 
1) estamos ante una acción con fundamento en la ley especial de riesgo del trabajo; 2) que la 
actora ingresó a trabajar sana y apta a prestar servicios y hoy se encuentra incapacitada 
parcialmente -volveré infra sobre esto-; 3) que en su lugar de trabajo se efectuaban 
fumigaciones aéreas y terrestres que afectaron a las personas que se encontraban en este 
-conforme testigos referidos-, y 4) que se encontró en su cuerpo agroquímicos durante tales 
períodos, circunstancias todas que me llevan a sostener sin lugar a dudas que la actora se 
intoxicó durante aquel período y sufre las consecuencias que se analizarán infra, con motivo de 
sus tareas en el ámbito laboral, existiendo la relación de causalidad necesaria a los fines de 
viabilizar una acción como la pretendida en juicio. Pondero a tales efectos que Lemes sufrió la 
exposición a los agroquímicos señalados por aspersión desde el aire, y presentó en dichos 
momentos dificultad para respirar, prurito en ambos ojos y fosas nasales, erupción difusa en la 
piel acompañada de ardor (...) -informes venidos de CENAR, fs. 44 leg. actora- en concordancia 
con lo manifestado por los testigos y dictaminado en autos por la auxiliar referida en el párrafo 
que antecede”.

Al emitir su voto, el vocal Welp dijo: “a) Comparto que existe prueba suficiente y múltiple para 
tener por acreditado: 1) el hecho causal denunciado (fumigaciones con agrotóxicos en el 
ámbito de la escuela rural donde prestaba servicios la Sra. docente); 2) la exposición a agentes 
de riesgo para la salud; de ello, 3) debe aceptarse que la actora ingresó sana al empleo y que 
4) conforme las presunciones del sistema de la ley sobre riesgos del trabajo (al cual se 
encuadra el reclamo), debe adjudicarse la incapacidad verificada a la derivación de esos 
hechos en una contingencia de origen laboral por la que debe responder el IAPSER. El 
preopinante ha valorado la prueba (que es abultada y contundente, en especial la 
documental, las actuaciones oficiales y la testimonial) y fundado acabadamente todos estos 
puntos. Estoy plenamente de acuerdo con la adjudicación de responsabilidad a la 
aseguradora de riesgos del trabajo. Por tratarse de una contingencia derivada del trabajo, 
independientemente de que esté enlistada o no (aunque en el caso lo está, conforme explica el 
colega que comanda el acuerdo)”.

Es de esta parte de la sentencia que surge el daño comprobado, valioso aporte y 
reconocimiento para la temática en cuestión. Así, la sentencia refiere: “No hay ninguna duda 
que en el ámbito territorial donde la actora prestaba tareas efectivamente se fumigaba, por lo 
que el agente de riesgo estaba presente…”, es decir, sin mucho más recorrido, el sentenciante 
señala que el daño existió y elige el agente de riesgo para ubicarlo. Es un dato no menor, ya que 
la presencia del agente de riesgo no deviene en este caso de la actividad propia de la 
trabajadora. La resolución 490/2003 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo lo clasifica 
en su artículo 5: a los fines de la aplicación de la resolución (SRT) 43/97, deberá entenderse que 
el personal está expuesto a riesgos químicos en los siguientes casos: a) cuando un trabajador 
realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo donde se haya relevado la 
existencia de agentes o grupos de agentes, mezclas o circunstancias de exposición 
cancerígenas enumeradas en la resolución (SRT) 310/03 y a aquellas que se agreguen en el 
futuro, independientemente de la concentración ambiental presente en el ambiente laboral, 
sector y/o puesto de trabajo.

b) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo 
donde se haya relevado la existencia de un contaminante ambiental, excepto los definidos en 
el inciso precedente, y cuya concentración supere el cincuenta por ciento (50%) de la 
concentración máxima permisible ponderada en el tiempo establecido en la legislación 
vigente o en la que en el futuro la modifique.

c) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo 
donde se haya relevado la existencia de un agente químico que pueda absorberse por vía 
dérmica, independientemente de su concentración ambiental.

d) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo 
donde haya sido relevada la existencia de agentes de riesgo químico y no existan 
determinaciones ambientales previas.

En la labor docente jamás estuvo presente el agente de riesgos sustancias químicas 
agrícolas. Es claro que el empleador y el área de prevención no enumeran este agente de 
riesgo en la actividad de las docentes rurales, debido a que las sustancias agrotóxicas no 
estarán presentes en el ejercicio de su función y su ámbito de trabajo, en el cual se imparte 
docencia a niños y niñas, quienes llegan desde diferentes puntos de la zona a aprender, a 
escuchar lo que su señorita tiene para enseñarles, con su uniforme blanco y sus herramientas 
de trabajo; un portafolio, una tiza y un pizarrón, una birome para la corrección, lejos todos estos 
elementos de constituirse en sustancias contaminantes y dañinas para la salud de la señorita 
maestra. Pero penosamente, con el avance del modelo agrícola imperante y desmedido en 
extensos territorios de nuestra Provincia, las escuelas rurales quedaron sumergidas dentro del 
“mapa productivo”, son islas inmersas en campos de soja.

El riesgo de la actividad es claro para los trabajadores que laboran en la producción 
agroindustrial, en la que no se incluye, claramente, a una docente de escuela rural. 

Mencionemos el informe de la relatoría del derecho a la alimentación de la Organización de 
las Naciones Unidas, de enero de 2019, efectuado luego de una visita que se realizó en 
septiembre de 2018 a la Argentina, en el que se alerta sobre la devastadora situación a la que 
están expuestos los trabajadores agrícolas, que serían quienes asumen su actividad desde un 
primer momento riesgosa, y se señala que la situación constituye una franca violación de los 
derechos humanos: “La relatora especial advierte que el uso en exceso de los plaguicidas 
plantea peligros importantes para los trabajadores agrícolas (…) También advierte sobre los 
peligros para las poblaciones que habitan en derredor, que pueden verse indirectamente 
afectadas por la exposición debido a la contaminación o porque las partículas son 
transportadas por el viento. Se ha vinculado el uso persistente de plaguicidas, en particular los 
agroquímicos utilizados en la agricultura industrial, con una serie de efectos adversos para la 
salud, tanto a niveles altos como bajos de exposición; la fumigación de plaguicidas con 
avioneta es especialmente peligrosa ya que las sustancias químicas pueden ser 
transportadas por el viento a lugares cercanos”. 

Ni Estela ni los niños y niñas que la escuchaban, ni el padre peón de campo ni la madre ama 
de casa en ruralidad podrían imaginar que Estela iba a enfermar dando clases y que iba a ser 
expuesta a una actividad riesgosa que escapa en absoluto a su función y sin tener 
conocimientos relativos a la temática.

Sobresale la importancia de esta sentencia, por la cual se incluyen como agente de riesgos, 
causantes de las dolencias de Estela, sustancias que jamás hubieran sido contempladas como 
tales en las tareas de docencia rural. Después de este fallo histórico, la cobertura de las 
enfermedades que surjan en la salud de una docente rural, a causa del modelo agroindustrial 
y su consecuente aspersión de sustancias agrotóxicas, deberá ser por parte del sistema de 
riesgos del trabajo. 

La demoledora lucha de Estela y su reclamo inquebrantable dejan una valiosa herencia para 
quienes, día a día, ven vulnerados sus derechos a la vida, a la salud, a la integridad física por 
sustancias de una producción lindera que no las incluye ni ampara, solamente, las sobrevuela 
y daña. 

1. Palabras de inicio 

Para comenzar debemos expresar nuestro enorme agradecimiento por la invitación a 
participar en esta publicación, pues sabemos la calidad académica y humana de quienes 
integran este espacio de divulgación. Justamente, las ideas merecen ser difundidas (que 
esperamos que sean del agrado e interés de lxs lectorxs) para generar diálogos empáticos que 
permitan contribuir al fortalecimiento de una administración de justicia y un litigio penal 
respetuoso de las garantías constitucionales, la dogmática penal y, especialmente, la 
perspectiva de género. 

Ambas autoras nos dedicamos a la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires en una materia que es clave para la formación de lxs estudiantxs: Elementos de 
Derecho Penal y Procesal Penal, pues es la única materia del ciclo profesional común que 
aborda algunas cuestiones del derecho penal, rama del derecho pensada históricamente 
para varones. En ese contexto, clase a clase nos preocupamos por formar a lxs alumnxs en la 
teoría del delito, garantías constitucionales y perspectiva de género, porque entendemos que 
es la universidad desde donde se puede construir un perfil de abogadxs que tengan empatía 
con estas premisas, para nosotras, fundamentales. Por eso, en estas líneas, mediante el 
comentario a una decisión jurisprudencial, nos comprometemos a manifestar todo aquello 
que día a día decimos en las aulas. 

Por ello, nuestro objetivo será evidenciar críticas constructivas respecto de sentencias 
judiciales que, una vez más, reproducen los estereotipos de género que tanto mal les hacen a 
la sociedad, en general, y a las mujeres, en particular, quienes históricamente hemos estado en 
situación de desigualdad estructural respecto de los hombres. Analizaremos un caso en el cual 
se dictó condena a una mujer por homicidio calificado en los términos del artículo 80 del 
Código Penal, sin analizarlo desde la teoría del delito y sin perspectiva de género. Si bien esa 
condena fue revocada luego por otra instancia judicial, advertimos que tampoco se llevó a 
cabo bajo las premisas mencionadas. 

Lxs invitamos, entonces, a conversar mediante estas líneas sobre la importancia de la 
capacitación en género, tanto de lxs operadorxs judiciales como de aquellxs que litigamos de 
forma privada, pues se trata, sin lugar a dudas, de una obligación de la cual ya no se puede 
volver atrás.

2. Introducción

Históricamente, el derecho en sí, pero principalmente el derecho penal, ha reproducido 
estereotipos arraigados al patriarcado en el momento de redactar, interpretar y aplicar la ley 
penal. Si tuviéramos que preguntarnos por qué ha ocurrido ello, deberíamos remontarnos al 
siglo XIII, donde podemos ubicar la intensidad de esta forma de dominación de varones hacia 
mujeres a raíz de un uso desmedido del poder punitivo estatal por parte de la Inquisición3. Si 
bien no es objeto de este trabajo estudiar los orígenes del patriarcado y de los estereotipos4 
que nuestra justicia continúa reproduciendo, tampoco podemos desconocer que ambos 
conceptos (derecho penal y patriarcado) se encuentran absolutamente relacionados5. Ya 
desde la caza de brujas, el Estado marcaba a quienes perseguiría penalmente, en su gran 
mayoría, mujeres que rompían con el esquema que las autoridades imponían (Estado e 
Iglesia). En la actualidad, el poder punitivo estatal continúa actuando con el mismo modus 
operandi, y el caso que analizaremos en este artículo no ha sido una excepción. 

Antes de analizar el fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación” (causa Nº 103.123), 
consideramos relevante remarcar algunos puntos a fin de delimitar el alcance de este 
comentario. 

En primer lugar, hay que destacar (y festejar) la resolución de la Alzada, en tanto absolvió y 
dispuso la libertad de Rosalía Esther Reyes, quien se encontraba condenada por el delito de 
homicidio agravado por el vínculo. En efecto, la decisión del Tribunal Oral Nº 3 del 
Departamento Judicial Bahía Blanca, que había condenado a Rosalía, estaba plagada de 
afirmaciones basadas en estereotipos de género, sobre las cuales, en definitiva, se sostuvo la 
condena. Si bien, como ya mencionamos, la resolución de la Alzada se apartó del enfoque 

desarrollado por el a quo, advertimos que ninguno de los órganos juzgadores ha utilizado la 
teoría del delito como herramienta para resolver el caso. 

¿Por qué lxs funcionarixs del Poder Judicial omiten analizar los casos con la estructura de la 
teoría del delito? ¿Por qué se debe llegar hasta la instancia con mayor jerarquía del fuero para 
aplicar perspectiva de género en una sentencia? En el momento de tomar una decisión judicial, 
¿los estereotipos pesan más que las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado 
argentino? 

Intentaremos responder estas preguntas basándonos en el caso de Rosalía Esther Reyes y, 
así, poder contribuir a un diálogo con críticas constructivas de las resoluciones judiciales, que 
tengan como fin construir un Estado de derecho respetuoso de las garantías constitucionales 
y la igualdad de género. 

3. Análisis del fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación”, causa Nº 103.123

a) Antecedentes del fallo

El 19 de febrero del 2020, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca 
condenó a Rosalía Esther Reyes a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, 
por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo 
mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, cometido entre el 18 y 19 de mayo de 
2005, en la localidad de Argerich, partido de Villarino, en perjuicio de su bebé recién nacida 
[artículos 12, 29, inciso 3), 40, 41, 45, 80, inciso 1), último párrafo, del Código Penal; 106, 210, 371, 373, 
375 y ss., 531 y concordantes del Código Penal Procesal; 168, 169 y 171 de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires, fs. 15/31, del legajo 103.852]. 

El encuadre fáctico sobre el que trabajó el Tribunal ha sido el siguiente: “… Que en horas de la 
noche, entre el día 18 y 19 de mayo del año 2005, en el interior de la vivienda ubicada en la calle 
España N° 316 de la localidad de Argerich, partido de Villarino, a sabiendas y con intención, se 
ocasionó el deceso de una recién nacida, que fuera dada a luz con vida y en término, es decir, 
luego de habérsela gestado durante aproximadamente nueve meses de embarazo, el cual se 
mantuvo oculto, dándosele muerte mediante conductas omisivas configuradas por la falta de 
prestación de los cuidados necesarios para evitar su óbito por shock hipovolémico por 
hemorragia a través del cordón umbilical, según lo consignado en el informe médico de 
autopsia de fs. 18/22 y, ulteriormente, se introdujo el cuerpo sin vida de la recién nacida en una 
bolsa de nylon negra, enterrándolo durante la jornada siguiente en el patio de la referida finca…” 
(el destacado nos pertenece).

El encuadre jurídico fue homicidio agravado por el vínculo [artículo 80, inciso 1), del Código 
Penal de la Nación] por considerarla autora de la muerte de su bebé recién nacida, por omisión 
de los cuidados “debidos”.

Contra dicho pronunciamiento, la defensora oficial, doctora Fabiana Vannini, interpuso 
recurso de casación (fs. 127/150 del legajo 103.123).

La defensa planteó seis motivos de agravio: a) la inobservancia del artículo 62, inciso 2), del 
Código Penal, en el rechazo al planteo de prescripción de la acción; b) la violación a la garantía 
de imparcialidad; c) el quebrantamiento del principio de inocencia en la valoración con sentido 
inculpatorio del descargo de la imputada en la oportunidad del artículo 308 del Código 
Procesal Penal; d) la errónea valoración probatoria en la justificación de los extremos de la 
imputación (cuestionando la acreditación de la causa de muerte de la recién nacida, el tiempo 
de sobrevida, el embarazo a término, la viabilidad fuera del vientre materno y la interpretación 
del ocultamiento del embarazo), planteando la ausencia de conducta, la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar 
imputado; e) la duda sobre la capacidad de culpabilidad, y f) la aplicación discriminatoria y 
descontextualizada del estereotipo de “mala madre” como derivación de la problemática de 
violencia de género. 

Finalmente, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió 
declarar admisibles las impugnaciones deducidas por la defensora oficial en favor de Rosalía 
Esther Reyes, hacer lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el 
Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca y disponer la absolución sin costas de Rosalía 
Esther Reyes, en los términos del artículo 34, inciso 1), del Código Penal de la Nación, respecto 
del hecho acusado, calificado como homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación. 

(i) Los estereotipos como elementos legitimantes del poder punitivo y fundamentos de 
sentencias condenatorias de mujeres

Los estereotipos de género implican asignar a una persona determinada atributos, 
características o funciones específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social 
masculino o femenino6. Los Estados y sociedades, a través del control social informal, imponen 
los estereotipos que definen cómo debe comportarse cada género, pero también los 
potencian y naturalizan mediante el control social formal, a través del sistema penal, 
criminalizando a aquellas mujeres que rompen con los roles y estereotipos que la ideología y 
cultura de cada lugar les asignan. 

En el caso, tal como lo advirtió la Alzada, se condenó a Rosalía con el argumento de que 
había omitido realizar los debidos cuidados para mantener a salvo a su hija recién nacida. De 
todos los argumentos desarrollados por la Cámara de Casación, destacamos los siguientes: 
“… Corresponde analizar separadamente las abundantes referencias del sentenciante a 
fórmulas estereotípicas de conducta que reflejan una fuerte influencia en su decisión de un 
modelo ideal y abstracto de ‘buena madre’ que Rosalía falló en cumplir. Dicho incumplimiento 
fundó, en gran medida, el veredicto condenatorio…”. “… De ello se desprende que la definición 
del rol estereotípico que Rosalía debía cumplir como ‘buena madre’ resulta una valoración 
descontextualizada de su situación de vulnerabilidad. La falta de consideración de la violencia 

habitual a la que se encontraba expuesta, la precarización laboral y las obligaciones 
familiares que debía afrontar (ser el único sostén de sus cuatro hijos menores, criarlos sola en 
una zona rural, con pautas sociales rígidas, sin contención afectiva y habiendo transitado 
previas experiencias de violencia intrafamiliar) fueron ignoradas en la valoración 
jurisdiccional, construyendo una expectativa de cumplimiento de un rol que no estaba al 
alcance de Reyes, y por tanto no le era exigible en sus condiciones reales y concretas de vida. 
En el caso, el reproche por incumplir las expectativas de un modelo ideal de garante se funda 
en un baremo abstracto de hombre medio -instruido y con sus necesidades básicas 
cubiertas- y una representación cultural subyacente mediante la cual los padres deben 
realizar conductas heroicas para mantener a salvo a sus hijos, lo que a su vez tiende a 
presuponer de modo abstracto la capacidad de las mujeres de hacer lo ‘moral y éticamente 
correcto’. Sin embargo, en cada caso concreto, es el juez/a quien debe evaluar el nivel de 
exigibilidad y reprochabilidad al momento de determinar la responsabilidad penal por un 
hecho…”.

Coincidimos en todo en la sentencia absolutoria cada vez que explica la fundamentación 
estereotipada que desarrolló el Tribunal. El ideal de “buena madre” ha sido fundamento de 
condena en los casos en los cuales son las mujeres quienes omiten realizar las conductas 
esperadas por el ordenamiento -sin que haya un tercero interviniente- y también ha servido 
para imputar a mujeres como partícipes en aquellos casos en los cuales sus parejas llevaban 
a cabo conductas delictivas. Casos paradigmáticos en la jurisprudencia han sido el de una 
mujer a quien se la juzgó por su desempeño como madre7 y el de Yanina Farías8, acusada de 
homicidio agravado por el vínculo, cuando su pareja mató a su niña, pese a ser ella misma 
víctima de violencia. En ambos casos se acusó y sentenció con la modalidad de comisión por 
omisión. 

Cecilia Hopp9 sobre esta forma de argumentar acusaciones o sentencias dice lo siguiente: 
“… Estas imputaciones se basan en estereotipos e idealizaciones sobre los deberes de una 
buena madre, y omiten considerar la situación de la mujer. Se ignoran contextos de violencia 
habitual y los efectos de la violencia en la capacidad de las víctimas de cumplir con el rol 
esperado. La violencia contra las mujeres permanece invisible frente a la victimización de sus 
hijos y se sitúa a la madre como victimaria…”. 

En el caso de Rosalía, tal como expresa la autora recién citada, se invisibilizó su 
vulnerabilidad10 a lo largo de todo el proceso y se le exigió cumplir con un “deber” impuesto por 
la sociedad pese a todo el contexto de violencia que atravesó durante años (criar a todxs sus 
hijxs sola, tener que trabajar horas sin descanso para poder cubrir sus necesidades, afrontar 
hechos de violencia generados por sus antiguas parejas y soportar procesos penales contra 
una pareja que abusó sexualmente de su hija).

Concluimos este apartado con el déficit por parte de los lxs funcionarixs del Poder Judicial, 
quienes, sin capacitación en perspectiva de género, argumentan sus decisiones utilizando 
estereotipos, fomentan de esta forma la violencia contra la mujer y, además, aumentan la 
brecha de desigualdad estructural entre géneros. 

(ii) La necesidad de utilizar la teoría del delito con perspectiva de género como herramienta 
dogmática para resolver casos

Ya adelantamos que advertimos en ambas resoluciones -Tribunal Oral y Cámara- la 
ausencia de la teoría del delito como herramienta para resolver el caso. Sí se han mencionado 
algunos de sus componentes o estamentos, tales como dolo, error de tipo, culpabilidad e 
inimputabilidad, pero no se ha hecho un análisis ordenado que nos permita subsumir los 
hechos dentro de la norma, analizar cada uno de sus elementos y poder así arribar a la misma 
resolución (absolución), pero desde un anclaje teórico, dogmático y legal. 

¿Por qué entendemos que la teoría del delito debe ser una herramienta fundamental a la 
hora de resolver los casos? Porque es necesario y efectivo que quienes somos operadorxs del 
sistema judicial utilicemos la “misma lupa” en el momento de estudiar, analizar e interpretar el 
derecho penal para arribar a una aplicación coherente, racional y justa11. El problema radica en 
que, al igual que todo componente del derecho, la teoría del delito se ha estructurado por 
doctrina y jurisprudencia que no ha tenido en cuenta la desigualdad estructural entre géneros, 
con lo cual, la utilización “clásica” que le hemos dado a la teoría del hecho punible ha 
reproducido en cada uno de sus análisis interpretaciones alejadas de la mirada de género, 

omite analizar situaciones de vulnerabilidad de las mujeres víctimas y las mujeres imputadas, 
así como de identidades de género históricamente reprimidas y vulneradas. 

No tenemos dudas de que la teoría del hecho punible, como herramienta dogmática para 
resolver casos, nos brinda seguridad jurídica. Ahora bien, ¿es posible que brinde seguridad 
jurídica, coherencia y racionalidad a la hora de interpretar la ley penal si la utilización clásica de 
esta herramienta carece de objetividad? ¿Es posible que nos ayude a reproducir los principios 
constitucionales cuando se aplica de la misma forma ante identidades de género que 
contemplan dificultades diferentes y particulares? ¿Realmente la utilización de la teoría del 
delito tal y como la conocemos colabora con la aplicación del derecho penal de forma justa? 
¿Estamos en condiciones de afirmar que la teoría del delito es neutral en términos de género? 
Entendemos que no y de ahí la necesidad de que en cada caso se utilice la teoría del delito, 
pero con perspectiva de género en cada uno de sus estamentos, teniendo en consideración el 
contexto de la mujer, independientemente del rol que cumpla dentro del proceso penal. Aplicar 
perspectiva o enfoque de género en la teoría del delito implica necesariamente que 
analicemos sus estamentos de forma cautelosa y tengamos presente los estereotipos de 
género, los mecanismos de control social formal e informal, las herramientas para derribarlos, 
la violencia de hombres hacia mujeres, los diferentes tipos de violencia existentes, los tratados 
internacionales que velen por los derechos humanos de las mujeres, entre tantos otros 
elementos que nos permiten encarar la interpretación del derecho con otra mirada, una que 
no deje de lado la desigualdad entre géneros y que preste atención a las dificultades y 
particularidades de cada identidad. 

4. El caso de Rosalía Reyes: ¿un caso de atipicidad? 

a) La comisión por omisión como fórmula de persecución penal contra las mujeres

Uno de los argumentos de la abogada defensora de Rosalía había sido la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar imputado, 
es decir, un argumento dentro de la teoría del delito que debe ser analizado en el estrato de la 
tipicidad. Este planteo no fue analizado por la Cámara. 

Si bien es cierto que la Alzada finalmente absolvió a Rosalía bajo una causal de 
inimputabilidad [34, inciso 1)], analizada en el último estrato de la teoría del delito, no podemos 
dejar de remarcar que también podría haber optado por una solución jurídica diferente en el 
estamento de la tipicidad, sin tener que llegar a analizar este último filtro de la teoría del delito. 

El tipo penal imputado fue el de homicidio agravado por el vínculo12, pero bajo la estructura 
llamada “comisión por omisión”. Esta fórmula ha sido y es criticada por gran parte de la 
doctrina jurídico penal, en tanto lesiona el principio de estricta legalidad que debe regir en 
materia penal. “… En relación con la omisión impropia se presenta la más grave violación a la 
garantía de la legalidad. Ello ocurre especialmente en códigos como los de Argentina que no 
prevén una fórmula general que regule la omisión. El problema se presenta porque casi todos 
los tipos penales describen acciones y no se refieren a las omisiones, razón por la cual con 
relación a ciertos delitos de resultado (en general respecto de los más graves) se pretende 
cubrir la laguna de punibilidad mediante construcciones teóricas destinadas a explicar por 
qué el no evitar el resultado típico equivale a causarlo bajo determinadas circunstancias…”13.

Más allá de la crítica dogmática y constitucional que se le puede hacer a esta fórmula de 
imputación, debemos destacar que ha sido un mecanismo o “construcción” legal 
históricamente utilizada para perseguir penalmente a mujeres que rompían con los mandatos 
sociales impuestos. 

En el caso de Rosalía, ya dijimos que el delito imputado fue el contemplado en el artículo 80, 
inciso 1), del Código Penal de la Nación. Antes de la reforma legislativa, esta situación podría 
haber quedado contemplada por el delito de infanticidio14 en lugar de encuadrarse dentro de 
uno de los agravantes que imponen pena perpetua. Más allá del encuadre típico que 
quisiéramos darles, estas conductas siempre han estado cargadas de estereotipos de género, 
que, como vimos en el primer apartado de este comentario, inciden con más intensidad que 
las propias leyes en las interpretaciones normativas. 

“… El componente intrínseco de género que es propio de los delitos de estatus se detecta de 
forma muy significativa cuando se trata de concretar el alcance del deber jurídico de garante 
derivado del vínculo que, si bien en abstracto es igual para mujeres y hombres, en la práctica 
suele valorarse en términos más rigurosos para la madre por esa responsabilidad reforzada 
que se infiere del rol de cuidado atribuido de forma prioritaria al género femenino. En el caso del 
infanticidio, a ello se une la obligación moral de aceptar la maternidad por una especie de 
‘llamado de la naturaleza’, que tiene preferencia frente a cualquier otra situación personal o 

contexto social que presione en sentido contrario. En algunas legislaciones (como es el caso de 
la Argentina), esa obligación ‘natural’ de ser madre a cualquier precio se concreta en fuertes 
restricciones para acceder a un aborto legal, lo que en la práctica se traduce en la 
continuación de embarazos no deseados que no pocas veces vienen acompañados de 
condiciones muy adversas para las mujeres, como la soledad, el aislamiento social y familiar e, 
incluso, la violencia explícita o implícita, circunstancias todas ellas que pueden desembocar en 
el rechazo (y a veces la muerte) del recién nacido…”15.

Por eso, según Cecilia Hopp, “en los delitos de estatus es imprescindible contar con esa 
sobrecarga de género a la hora de valorar el hecho y sus consecuencias penales. Solo así es 
posible sacar a la luz los sesgos sexistas que con frecuencia aparecen en el proceso de 
determinación de la responsabilidad penal de las mujeres, sea porque se prescinde del 
contexto de precariedad o violencia que podría condicionar el qué y el cómo de la exigibilidad 
de la conducta o, por el contrario, porque al establecer el alcance del deber en la concreta 
situación de peligro de los/as hijos/as se filtran estereotipos asociados al papel de madre 
cuidadora que amplían de modo desmesurado la exigencia de realizar la conducta 
salvadora…”. 

b) Atipicidad en el caso de Rosalía: no se necesitaba atravesar toda la teoría del delito 

Cuando la imputación se funda en el rol de buena madre, se presume y objetiva el dolo. Se 
antepone “el deber de madre” al conocimiento real y efectivo de la situación de peligro que 
requiere el tipo penal y se corre de foco el conocimiento y la voluntad actual de la mujer de 
realizar todos y cada uno de los elementos del tipo penal, ya sea bajo estructura comisiva u 
omisiva. 

Cuando se acude al criterio objetivo de buena o mala madre, se desconoce el hecho fáctico 
y las circunstancias que lo rodean, porque el rol de madre presupone que debía saber, conocer 
y proteger siempre y en todo momento a su hijx, aun cuando no pudiera. Se implanta un dolo 
objetivo, derivado del rol, y se le exige que deba conocer, aunque no lo haya hecho 
efectivamente. Se le exige más que a cualquier autor de delito, solo por el hecho de ser madre16.

En este caso, no solo se ha presumido el dolo de Rosalía de conocer y querer matar a su hija, 
sino que en ninguna de las sentencias se analizaron los elementos del tipo penal omisivo 
imputado. Tampoco se estudió el planteo desarrollado por la defensa en torno al error de tipo 
(error en el despliegue del accionar imputado). Rosalía, desde que declaró en indagatoria, 
alegó que creyó que la beba estaba muerta en el momento en que ella recuperó su conciencia 
y que, por esa razón, metió el cuerpo en una bolsa y lo enterró. Esa desviación en la causalidad 

del hecho podría haber sido analizada como un error invencible (ya que en el estado en que 
ella se encontraba le era imposible advertir si la beba estaba o no con vida) y así descartar la 
imputación por atipicidad, pero esta posibilidad no fue ni siquiera valorada por los órganos 
acusadores y juzgadores intervinientes. 

5. Reflexiones finales

Nos enfrentamos al análisis de un caso jurisprudencial que evidencia algo que se repite en la 
administración de justicia: lxs funcionarixs del Poder Judicial dictan sus sentencias con 
argumentos basados en estereotipos. Estereotipos que en sí mismos no son criminalizantes, 
pero que indirectamente contribuyen a una persecución penal selectiva de mujeres, con 
enormes consecuencias cuando hablamos de prisiones preventivas, condenas a prisión 
perpetua, alejamiento de la familia, miradas estigmatizantes por parte de la sociedad, entre 
otras. 

Lamentablemente, los tipos penales abiertos con un débil anclaje en el principio de estricta 
legalidad quedan aún más expuestos a ser “rellenados” con este tipo de valoraciones y 
argumentaciones. Particularmente los tipos penales omisivos (principalmente aquellos 
denominados de “comisión por omisión”, como hemos visto en el caso de Rosalía) terminan por 
construir sus elementos típicos dependiendo de la subjetividad del juzgador, apartándose así 
de principios rectores del derecho penal, como la no presunción del dolo.

Estos estereotipos, finalmente, inciden en la construcción de los elementos de los tipos 
penales. El rol de “buena madre” se superpone con la necesidad de un dolo directo [el que exige 
el artículo 80, inciso 1)] e instala, así, que, de ser buena madre, se debía haber conocido o sabido 
cómo actuar o qué no hacer para evitar la muerte de la beba.

Lxs funcionarixs, en lugar de analizar los casos con mirada de género, toman la vulnerabilidad 
en la que la mayoría de las veces se encuentran inmersas las mujeres y le dan una connotación 
negativa estereotipada. 

Por último, advertimos que en ninguna de las dos resoluciones se utilizó la teoría del delito 
como un método ordenado y claro de conexión entre los hechos y la norma. Herramienta que, 
lejos de ser neutral (como ha sostenido la doctrina históricamente), también reproduce 
estereotipos en cada uno de sus estamentos; así, nuestro deber como operadorxs del sistema 
es fomentar la inclusión de la perspectiva de género como un elemento más de la teoría del 
delito. Sobre este punto, concluimos que necesariamente tiene que ser utilizada por lxs 
funcionarixs del Poder Judicial y por quienes litigamos, en tanto nos permite controlar las 
sentencias y, a su vez, disminuye las posibilidades de que se deslicen valoraciones arbitrarias y 
estigmatizadas en sus resoluciones, que, como en este caso, no solo determinaban la vida y 
libertad de una mujer, sino también la de todxs sus hijxs que dependían únicamente de ella. 

Si realmente queremos construir un Estado de derecho respetuoso de la igualdad entre 
géneros, quienes tengan poder de acusar o decidir y quienes llevemos adelante el litigio penal 
debemos capacitarnos obligatoriamente en perspectiva de género, esta es una de las más 
fuertes oportunidades que tenemos para romper con la cadena de reproducción de 
estereotipos y dictado de sentencias violatorias no solo de la Constitución Nacional, sino 
también de todas las obligaciones internacionales a las que el Estado argentino se 
comprometió a cumplir mediante la ratificación de la Convención de Belém do Pará y la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
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“Las docentes rurales somos testigos directas del costo humano 
de este sistema basado en transgénicos y venenos”. 

Ana Zabaloy2

1. ¿Quién es Estela?

Estela Lemes es una mamá de cinco hijos, además, estudió para maestra y sus inicios como 
docente fueron en la escuela N° 1 de Villa Paranacito, Provincia de Entre Ríos, donde trabajó 
durante siete años. Luego, al separarse del padre de sus hijos, se mudó a vivir a la localidad de 
Gualeguaychú, donde se presenta a un concurso y del cual surge la oportunidad de trabajar en 
la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, en agosto de 2001, y de ahí en adelante sería su directora. A 
la escuela llega con sus cinco niños. Fue un gran desafío, tuvo que llevar los muebles y todo 
para cubrir una casa; al llegar, se instalaron en un aula y en quince días pintó la casa del 
director, que era un galpón sin uso desde hacía mucho tiempo: no tenía baño, había 
hormigueros adentro, pero logró arreglarla junto con sus niños y se instaló ahí, sin agua y con 
una luz muy precaria. Con el trascurso del tiempo, se acompañó de unos grupos docentes 
maravillosos y vecinos que mandaban a sus hijos a la escuela. Se creó un vínculo con cada 
familia. Ellos veían a la maestra que venía sola y con sus hijos a cambiar la escuela. 

Del resumen de la historia de Estela surge, claramente, que su llegada a la escuela Bartolito 
Mitre cambiaría el rumbo de la educación y sería un legado para la comunidad.

Estela, hoy, se convirtió en un símbolo de lucha en la Provincia de Entre Ríos contra un modelo 
agroindustrial único, portador de dos caras: al país, una llena de divisas; la otra deja 
consecuencias dañosas irreversibles en el ambiente y en la salud de gran parte de la 
población.

La historia fue larga. En el 2009 fue testigo de la primera aplicación: sobrevolaron aviones que 
contenían las sustancias que luego se apropiarían de su cuerpo. Al año siguiente padeció un 

episodio en el cual una avioneta fumigaba en el campo de enfrente y daba vueltas en círculo 
por arriba de la escuela, el veneno y sus gotas se esparcieron sobre ella y sobre los estudiantes. 
Los años siguientes se repitieron los episodios, nunca había aviso previo, nunca le notificaban 
con qué y cuándo se fumigaría, hasta que un día, luego de varias denuncias por esta situación, 
en el 2014, llamó a los medios, a los vecinos, a la policía, todos en la escuela pidiendo a una 
avioneta que sobrevolaba la escuela que se detuviera; los guardapolvos fueron los trapos que 
se agitaban en cada manito implorando que suspendieran. Esa última gota de veneno 
salpicada en la escuela Bartolito decretó que Estela no viviera más en el predio escolar. A 
continuación, empezaron sus dolencias, las que en la vida pensó padecer por ejercer su amada 
docencia. El diagnóstico de Estela fue una neuropatía aguda, que le afectaría parte de sus 
músculos, el equilibrio y la capacidad respiratoria: de por vida debía someterse a un 
tratamiento médico. 

Ahí dio inicio a los reclamos por cobertura a través del sistema de riesgos del trabajo, su 
aseguradora le rechazó por completo el tratamiento, por considerar que su patología no había 
surgido como consecuencia de una enfermedad profesional. Pero fueron muchos años de 
lucha incansable y en estas letras, hoy, comentamos el fallo por el cual la Cámara de 
Apelaciones de Gualeguaychú, Sala II Laboral, estableció que Estela padece una enfermedad 
profesional, causada por la exposición a sustancias agrotóxicas que invadieron su organismo 
durante su trabajo como docente y condenó al Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto 
Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), a que se le otorgue la cobertura de salud 
que contempla su incapacidad, que incluye rehabilitación y la asistencia médica y 
farmacéutica.

2. La sentencia en la causa “Lemes Estela Susana c/Instituto Autárquico Provincial del 
Seguro de Entre Ríos y otros s/enfermedad profesional”

a) Planteo de nulidad de la pericial médica

En esta apelación, Estela cuestiona que el juez haya convalidado un examen pericial, cuando 
este carecía de eficacia probatoria por estar ausentes los requisitos impuestos por el artículo 
462 del Código Procesal Civil y Comercial por reenvío del artículo 92 del Código Procesal 
Laboral, cuestiona la pericia porque era un informe basado solo en la especialidad del perito 
médico, sin exámenes a la actora, sin revisación, que incluso contradecía los antecedentes 
médicos del Centro de Neurología y Recuperación Psicofísica. Destaca, además, que el perito 
médico solo expresó, al contestar el pedido de explicaciones, que su fundamento científico 
estaba dado por su especialidad, cuando la norma impone que se base en criterio objetivos, 
datos científicos, menos citas taxativas de estudios multicéntricos o bibliografía que avale su 
criterio pericial o estudios que avalen su postura.

¿Qué dijo al respecto la Cámara Laboral de Gualeguaychú? Al resolver el planteo de nulidad 
mencionado, dijo: “No obstante que lo expuesto sella la suerte adversa del recurso, de todos 
modos agrego que adhiero a las consideraciones al respecto efectuadas por el juez de grado, 
pues es dable acotar que la nulidad no es la vía idónea para cuestionar la fuerza inductiva que 

cabe asignarle a las conclusiones del dictamen pericial”. Del primer voto, del doctor Guidoni, 
puede leerse: “… Corresponde no hacer lugar a la petición nulificante, pues el informe pericial 
presentado no trae aparejado el ‘error de procedimiento’ o ‘error in procedendo’ que justifique 
la declaración de admisión del incidente de nulidad reglado por el artículo 166 del Código 
Procesal Civil y Comercial aplicable, con motivo de una actuación procesal que no se hubiere 
ajustado a las normas establecidas en la norma de rito y que, por tal motivo, no se hubiere 
cumplido el fin para el cual estaba destinada, sin perjuicio de la merituación que de ella se 
haga al tratarse el fondo de la cuestión ventilada en autos, conforme a las reglas de la sana 
crítica racional”. A dicho voto adhiere el doctor Welp y el tercer voto es de abstención. 

En relación con este primer argumento del fallo, nos gustaría mencionar respecto del 
tratamiento exclusivo dado por los vocales sentenciantes al proceso especial de la ley 24557 
que se apartan de la aplicación en el caso de la especial normativa del derecho ambiental. 
Decimos esto porque, en primer lugar, resulta muy dificultoso resolver una temática tan 
sensible sin acompañarla del surgimiento del derecho ambiental, el que, sin lugar a dudas, ha 
dado ocasión a una redefinición de todas las estructuras clásicas del derecho y una 
reformulación, ciertamente particular, del esquema de principios que lo nutren. Citemos en 
este punto al doctor Ricardo Lorenzetti3, quien nos señala: “El surgimiento de los problemas 
relativos al medio ambiente incide en la fase de las hipótesis, de planteamiento de los 
problemas jurídicos, suscitando un cambio profundo que avanza sobre el orden del Código, 
proponiendo uno distinto, sujeto a sus propias necesidades. El derecho ambiental es 
descodificante, herético, mutante: se trata de problemas que convocan a todas las ciencias a 
una nueva fiesta, exigiéndoles un vestido nuevo. En el caso del derecho, la invitación es amplia, 
abarca lo público y privado, lo penal y lo civil, lo administrativo, lo procesal, sin excluir a nadie, 
con la condición que se adopten nuevas características”. 

Por lo que consideramos que, a la hora de resolver un asunto del calibre de la problemática 
de las sustancias agrotóxicas y el posible daño en la salud provocado por su aspersión en el 
ambiente, no podemos apartarnos de las características propias del derecho ambiental, y de 
su necesaria aplicación transversal, con las cualidades propias de su proceso. Justamente es 
el objetivo que traza la ley Yolanda, que, de forma similar a la ley Micaela, impone que todas las 
tomas de decisiones deben estar atravesadas por perspectivas ambientales, con el objetivo de 
construir un mundo ambientalmente sostenible. 

b) Las pericias y su arte

Como corolario de lo mencionado en el punto anterior surge una crítica al tratamiento dado 
en el punto de la pericia. Al ser así, no podemos dejar de mencionar que la pericia en un proceso 
como el de estas características no será como la tradicional del proceso civil, del proceso 
laboral, con el sorteo de peritos oficiales que dará lugar a la designación de un profesional de 

la materia, un especialista, como bien señala la sentencia. Pero no será el necesario 
conocimiento científico acabado sobre el estado del arte en la materia. 

Tampoco podemos dejar de mencionar el debate que en el ámbito internacional existe sobre 
la problemática de las sustancias agrotóxicas utilizadas en el modelo agroindustrial vigente. 
Así, nos encontramos frente a dos posiciones absolutamente opuestas que, en el mundo, se 
exponen persuasivamente en los grandes lugares de tomas de definiciones, rodeados de una 
esfera de poder mundial que emerge de la industria de estas sustancias. Por lo que, en el caso 
a peritar, no nos encontrábamos ante una cicatriz para evaluar, ante un fémur fracturado o 
ante un síndrome de túnel carpiano, situaciones que las ciencias médicas pueden discernir 
con la exactitud y profesionalidad cotidiana. En un proceso como el de Estela, la ausencia de la 
biblioteca científica mundial nos posiciona en un resultado al límite del abismo. Señala Gonzalo 
Sozzo, en relación con este argumento del conocimiento experto: “Las pruebas científicas se 
caracterizan por convocar el conocimiento científico para verificar un hecho y la frecuencia 
con la que se requiere recurrir a esta es cada vez mayor (...) existe conocimiento que no es 
propio de la comunidad de profesionales y sí en cambio por la comunidad científica (...) Ello es 
así debido a que el científico es quien se encuentra inserto en el ‘sistema de investigación’ y 
quien, en virtud de dicha inserción, conoce de los avances y discusiones que se desarrollan en 
el campo de su especialidad”4.

Lo que queremos señalar es que el rechazo a la nulidad de la prueba pericial se basa en 
cuestiones formales, pero el planteo en debate era otro, es claro que el perito médico que 
dictaminó en estas actuaciones no pudo haber tenido el conocimiento suficiente en la 
experticia de la cuestión, ya que no es su campo de investigación, porque claramente no está 
dentro de su ejercicio profesional. Por lo que en su informe se advierte en torno a las evidencias 
de daño que presentaba Estela que no podrían haber sido las mismas que las que evaluara o 
analizara un experto en la materia de agrotóxicos, quien con suma objetividad, independencia 
y conocimiento podría, por ejemplo, dar a conocer que, si bien hoy Estela no presenta daño 
neurológico visible, al analizar las consecuencias crónicas de estas sustancias, podría preverse 
que en diez años su estado de salud sufrirá un deterioro cognitivo considerable. Ello teniendo en 
cuenta, por ejemplo, que a la hora de hablar de los efectos de los agrotóxicos sobre la salud 
humana no podemos desconocer que el parámetro utilizado para ubicar los agrotóxicos en 
distintos rangos de peligrosidad es la denominada dosis letal 50 (DL50), que se define como un 
valor estadístico del número de miligramos del tóxico por kilo de peso requerido para matar el 
50% de una gran población de animales de laboratorios expuestos a la sustancia. Pero lo que 
parece que gira en torno a la exactitud o la debida aprobación de los organismos competentes 
solo analiza la toxicidad aguda de un determinado producto, sin tener en cuenta los efectos 
subletales, que son aquellos que aparecerán a mediano plazo, ni la toxicidad crónica, que es la 
que podría presentar una persona que estuvo expuesta a bajas dosis de plaguicidas durante 

mucho tiempo y presentar efectos sobre su salud semanas, meses o años después y es muy 
difícil asociar la aparición de enfermedad con la exposición insidiosa a dicha sustancia. Sin 
dejar de tener en cuenta que los estudios que se realizan para determinar la DL50 son para una 
sola sustancia agrotóxica por vez, es decir que no contemplan las mezclas de agrotóxicos; en 
el caso de Estela, en su sangre se determinó la presencia de glifosato y clorpirifos. Así, 
pensemos que Estela pudo estar expuesta a varios agrotóxicos a diario y dichas asociaciones 
pueden tener efectos aditivos, sinérgicos o antagonistas sobre su organismo, informaciones y 
datos que el profesional perito no pudo tener en cuenta en su examen médico porque, al no 
gozar de la experticia necesaria, no debía por qué conocerlos. 

Otro dato relevante a considerar es que, como bien lo indica en el pedido de nulidad de la 
pericia, Estela menciona que el médico la conoció en el hospital sin efectuarle estudios, le pidió 
que caminara y se parara sobre un pie. Pero en el mundo experto de prueba y estudios en 
relación con los daños neurológicos de las sustancias agrotóxicas se utiliza el método de 
detección de micronúcleos mediante un muestreo de células de la mucosa bucal, método no 
invasivo y certero que define la genotoxicidad. Los monitoreos citogenéticos en personas se 
realizan en paralelo con estudios de presencia de agrotóxicos en el ambiente y así relacionan 
exposición con respuesta biológica en las poblaciones vulnerables. Por lo que, en la pericial, si 
bien los requisitos de forma fueron cumplimentados, no podemos dejar de mencionar todo el 
vacío de contenido de fondo en relación con las consideraciones señaladas; creemos que en 
este tipo de procesos la transversalidad del derecho ambiental debe ser soporte del proceso. 
En el caso, el aporte probatorio pericial debió provenir de científicos de renombre nacional e 
internacional que hayan participado de investigaciones objetivas y bajo el proceso de los 
señalamientos del derecho ambiental.

3. El daño y los agentes externos 

A la segunda cuestión propuesta, el vocal Romero dijo: “El fondo del asunto dando respuesta 
sin más al recurso interpuesto contra el fondo de la acción, adelanto opinión en sostener que 
propondré la revocación del fallo puesto en crisis, y por ende la admisión del recurso y de la 
demanda, no obstante lo haré aun compartiendo varias de las ponderaciones efectuadas por 
el doctor Frosch, y de ahí que corresponde hacer lugar al remedio aunque no en toda la 
pretensión requerida por la accionante recurrente en estas actuaciones. Ello porque del marco 
probatorio sucedido en autos surge que la actora Lemes ha quedado con secuelas actuales y 
definitivas -dermatológicas constatadas por la perito Dra. Mariano de Britos- con motivo de las 
fumigaciones que sufrió en su ámbito laboral (…) 1. En primer lugar y a modo introductivo señalo, 
pues resulta de suma importancia, que la presente acción está fundada exclusivamente en las 
contingencias previstas por la ley 24557 sobre riesgos del trabajo, no en la normativa derivada 
del derecho común, pues así surge textualmente de la demanda y liquidación allí practicada 
por la accionante. Esta circunstancia no resulta menor, pues esta Sala reiteradamente ha 
sostenido que dentro de un reclamo sistémico como el impetrado en autos no se requiere de la 
acreditación de los presupuestos de responsabilidad en la exigencia que se impone en el 
ámbito civil”. Continúa el voto del vocal Romero: “Puntualizo acerca de ello, porque no hay 

ninguna duda que en el ámbito territorial donde la actora prestaba tareas efectivamente se 
fumigaba, por lo que el agente de riesgo estaba presente, y aun como en el caso cuando no 
está determinado concretamente quién fue la persona o empresa que las efectuaba, ello se 
trata de un hecho incontrovertible de este pleito, el cual surge claramente de las testimoniales 
obrantes en autos, documentación aportada, prueba informativa, actuaciones 
administrativas, pericias -agrimensor y en higiene-, etc., lo cual sumado a la ausencia de los 
exámenes preocupacionales y/o periódicos que debían efectuarse sobre Lemes, me llevan a 
sostener que la patología actual que padece en su piel (conforme explicaré infra) es producto 
de aquellas situaciones de hechos señaladas (…) En este marco fáctico acontecido, resulta 
determinante la circunstancia de que la actora Lemes estuvo expuesta a ciertos químicos 
organofosforados, ya que le fue detectado clorpirifos Etil -1.6 ug/l en sangre en análisis que se le 
efectuare en el mes de octubre del 2014, fs. 271-; y luego en enero del 2016 se constatare glifosato 
en orina 1.8 ug/l, fs. 267 vta., en estudios llevados a cabo por el instituto de análisis Fares Taie (…) 
Se advierte que es consecuencia directa de las constancias obrantes en autos, ya que reitero: 
1) estamos ante una acción con fundamento en la ley especial de riesgo del trabajo; 2) que la 
actora ingresó a trabajar sana y apta a prestar servicios y hoy se encuentra incapacitada 
parcialmente -volveré infra sobre esto-; 3) que en su lugar de trabajo se efectuaban 
fumigaciones aéreas y terrestres que afectaron a las personas que se encontraban en este 
-conforme testigos referidos-, y 4) que se encontró en su cuerpo agroquímicos durante tales 
períodos, circunstancias todas que me llevan a sostener sin lugar a dudas que la actora se 
intoxicó durante aquel período y sufre las consecuencias que se analizarán infra, con motivo de 
sus tareas en el ámbito laboral, existiendo la relación de causalidad necesaria a los fines de 
viabilizar una acción como la pretendida en juicio. Pondero a tales efectos que Lemes sufrió la 
exposición a los agroquímicos señalados por aspersión desde el aire, y presentó en dichos 
momentos dificultad para respirar, prurito en ambos ojos y fosas nasales, erupción difusa en la 
piel acompañada de ardor (...) -informes venidos de CENAR, fs. 44 leg. actora- en concordancia 
con lo manifestado por los testigos y dictaminado en autos por la auxiliar referida en el párrafo 
que antecede”.

Al emitir su voto, el vocal Welp dijo: “a) Comparto que existe prueba suficiente y múltiple para 
tener por acreditado: 1) el hecho causal denunciado (fumigaciones con agrotóxicos en el 
ámbito de la escuela rural donde prestaba servicios la Sra. docente); 2) la exposición a agentes 
de riesgo para la salud; de ello, 3) debe aceptarse que la actora ingresó sana al empleo y que 
4) conforme las presunciones del sistema de la ley sobre riesgos del trabajo (al cual se 
encuadra el reclamo), debe adjudicarse la incapacidad verificada a la derivación de esos 
hechos en una contingencia de origen laboral por la que debe responder el IAPSER. El 
preopinante ha valorado la prueba (que es abultada y contundente, en especial la 
documental, las actuaciones oficiales y la testimonial) y fundado acabadamente todos estos 
puntos. Estoy plenamente de acuerdo con la adjudicación de responsabilidad a la 
aseguradora de riesgos del trabajo. Por tratarse de una contingencia derivada del trabajo, 
independientemente de que esté enlistada o no (aunque en el caso lo está, conforme explica el 
colega que comanda el acuerdo)”.

Es de esta parte de la sentencia que surge el daño comprobado, valioso aporte y 
reconocimiento para la temática en cuestión. Así, la sentencia refiere: “No hay ninguna duda 
que en el ámbito territorial donde la actora prestaba tareas efectivamente se fumigaba, por lo 
que el agente de riesgo estaba presente…”, es decir, sin mucho más recorrido, el sentenciante 
señala que el daño existió y elige el agente de riesgo para ubicarlo. Es un dato no menor, ya que 
la presencia del agente de riesgo no deviene en este caso de la actividad propia de la 
trabajadora. La resolución 490/2003 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo lo clasifica 
en su artículo 5: a los fines de la aplicación de la resolución (SRT) 43/97, deberá entenderse que 
el personal está expuesto a riesgos químicos en los siguientes casos: a) cuando un trabajador 
realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo donde se haya relevado la 
existencia de agentes o grupos de agentes, mezclas o circunstancias de exposición 
cancerígenas enumeradas en la resolución (SRT) 310/03 y a aquellas que se agreguen en el 
futuro, independientemente de la concentración ambiental presente en el ambiente laboral, 
sector y/o puesto de trabajo.

b) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo 
donde se haya relevado la existencia de un contaminante ambiental, excepto los definidos en 
el inciso precedente, y cuya concentración supere el cincuenta por ciento (50%) de la 
concentración máxima permisible ponderada en el tiempo establecido en la legislación 
vigente o en la que en el futuro la modifique.

c) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo 
donde se haya relevado la existencia de un agente químico que pueda absorberse por vía 
dérmica, independientemente de su concentración ambiental.

d) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo 
donde haya sido relevada la existencia de agentes de riesgo químico y no existan 
determinaciones ambientales previas.

En la labor docente jamás estuvo presente el agente de riesgos sustancias químicas 
agrícolas. Es claro que el empleador y el área de prevención no enumeran este agente de 
riesgo en la actividad de las docentes rurales, debido a que las sustancias agrotóxicas no 
estarán presentes en el ejercicio de su función y su ámbito de trabajo, en el cual se imparte 
docencia a niños y niñas, quienes llegan desde diferentes puntos de la zona a aprender, a 
escuchar lo que su señorita tiene para enseñarles, con su uniforme blanco y sus herramientas 
de trabajo; un portafolio, una tiza y un pizarrón, una birome para la corrección, lejos todos estos 
elementos de constituirse en sustancias contaminantes y dañinas para la salud de la señorita 
maestra. Pero penosamente, con el avance del modelo agrícola imperante y desmedido en 
extensos territorios de nuestra Provincia, las escuelas rurales quedaron sumergidas dentro del 
“mapa productivo”, son islas inmersas en campos de soja.

El riesgo de la actividad es claro para los trabajadores que laboran en la producción 
agroindustrial, en la que no se incluye, claramente, a una docente de escuela rural. 

Mencionemos el informe de la relatoría del derecho a la alimentación de la Organización de 
las Naciones Unidas, de enero de 2019, efectuado luego de una visita que se realizó en 
septiembre de 2018 a la Argentina, en el que se alerta sobre la devastadora situación a la que 
están expuestos los trabajadores agrícolas, que serían quienes asumen su actividad desde un 
primer momento riesgosa, y se señala que la situación constituye una franca violación de los 
derechos humanos: “La relatora especial advierte que el uso en exceso de los plaguicidas 
plantea peligros importantes para los trabajadores agrícolas (…) También advierte sobre los 
peligros para las poblaciones que habitan en derredor, que pueden verse indirectamente 
afectadas por la exposición debido a la contaminación o porque las partículas son 
transportadas por el viento. Se ha vinculado el uso persistente de plaguicidas, en particular los 
agroquímicos utilizados en la agricultura industrial, con una serie de efectos adversos para la 
salud, tanto a niveles altos como bajos de exposición; la fumigación de plaguicidas con 
avioneta es especialmente peligrosa ya que las sustancias químicas pueden ser 
transportadas por el viento a lugares cercanos”. 

Ni Estela ni los niños y niñas que la escuchaban, ni el padre peón de campo ni la madre ama 
de casa en ruralidad podrían imaginar que Estela iba a enfermar dando clases y que iba a ser 
expuesta a una actividad riesgosa que escapa en absoluto a su función y sin tener 
conocimientos relativos a la temática.

Sobresale la importancia de esta sentencia, por la cual se incluyen como agente de riesgos, 
causantes de las dolencias de Estela, sustancias que jamás hubieran sido contempladas como 
tales en las tareas de docencia rural. Después de este fallo histórico, la cobertura de las 
enfermedades que surjan en la salud de una docente rural, a causa del modelo agroindustrial 
y su consecuente aspersión de sustancias agrotóxicas, deberá ser por parte del sistema de 
riesgos del trabajo. 

La demoledora lucha de Estela y su reclamo inquebrantable dejan una valiosa herencia para 
quienes, día a día, ven vulnerados sus derechos a la vida, a la salud, a la integridad física por 
sustancias de una producción lindera que no las incluye ni ampara, solamente, las sobrevuela 
y daña. 

1. Palabras de inicio 

Para comenzar debemos expresar nuestro enorme agradecimiento por la invitación a 
participar en esta publicación, pues sabemos la calidad académica y humana de quienes 
integran este espacio de divulgación. Justamente, las ideas merecen ser difundidas (que 
esperamos que sean del agrado e interés de lxs lectorxs) para generar diálogos empáticos que 
permitan contribuir al fortalecimiento de una administración de justicia y un litigio penal 
respetuoso de las garantías constitucionales, la dogmática penal y, especialmente, la 
perspectiva de género. 

Ambas autoras nos dedicamos a la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires en una materia que es clave para la formación de lxs estudiantxs: Elementos de 
Derecho Penal y Procesal Penal, pues es la única materia del ciclo profesional común que 
aborda algunas cuestiones del derecho penal, rama del derecho pensada históricamente 
para varones. En ese contexto, clase a clase nos preocupamos por formar a lxs alumnxs en la 
teoría del delito, garantías constitucionales y perspectiva de género, porque entendemos que 
es la universidad desde donde se puede construir un perfil de abogadxs que tengan empatía 
con estas premisas, para nosotras, fundamentales. Por eso, en estas líneas, mediante el 
comentario a una decisión jurisprudencial, nos comprometemos a manifestar todo aquello 
que día a día decimos en las aulas. 

Por ello, nuestro objetivo será evidenciar críticas constructivas respecto de sentencias 
judiciales que, una vez más, reproducen los estereotipos de género que tanto mal les hacen a 
la sociedad, en general, y a las mujeres, en particular, quienes históricamente hemos estado en 
situación de desigualdad estructural respecto de los hombres. Analizaremos un caso en el cual 
se dictó condena a una mujer por homicidio calificado en los términos del artículo 80 del 
Código Penal, sin analizarlo desde la teoría del delito y sin perspectiva de género. Si bien esa 
condena fue revocada luego por otra instancia judicial, advertimos que tampoco se llevó a 
cabo bajo las premisas mencionadas. 

Lxs invitamos, entonces, a conversar mediante estas líneas sobre la importancia de la 
capacitación en género, tanto de lxs operadorxs judiciales como de aquellxs que litigamos de 
forma privada, pues se trata, sin lugar a dudas, de una obligación de la cual ya no se puede 
volver atrás.

2. Introducción

Históricamente, el derecho en sí, pero principalmente el derecho penal, ha reproducido 
estereotipos arraigados al patriarcado en el momento de redactar, interpretar y aplicar la ley 
penal. Si tuviéramos que preguntarnos por qué ha ocurrido ello, deberíamos remontarnos al 
siglo XIII, donde podemos ubicar la intensidad de esta forma de dominación de varones hacia 
mujeres a raíz de un uso desmedido del poder punitivo estatal por parte de la Inquisición3. Si 
bien no es objeto de este trabajo estudiar los orígenes del patriarcado y de los estereotipos4 
que nuestra justicia continúa reproduciendo, tampoco podemos desconocer que ambos 
conceptos (derecho penal y patriarcado) se encuentran absolutamente relacionados5. Ya 
desde la caza de brujas, el Estado marcaba a quienes perseguiría penalmente, en su gran 
mayoría, mujeres que rompían con el esquema que las autoridades imponían (Estado e 
Iglesia). En la actualidad, el poder punitivo estatal continúa actuando con el mismo modus 
operandi, y el caso que analizaremos en este artículo no ha sido una excepción. 

Antes de analizar el fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación” (causa Nº 103.123), 
consideramos relevante remarcar algunos puntos a fin de delimitar el alcance de este 
comentario. 

En primer lugar, hay que destacar (y festejar) la resolución de la Alzada, en tanto absolvió y 
dispuso la libertad de Rosalía Esther Reyes, quien se encontraba condenada por el delito de 
homicidio agravado por el vínculo. En efecto, la decisión del Tribunal Oral Nº 3 del 
Departamento Judicial Bahía Blanca, que había condenado a Rosalía, estaba plagada de 
afirmaciones basadas en estereotipos de género, sobre las cuales, en definitiva, se sostuvo la 
condena. Si bien, como ya mencionamos, la resolución de la Alzada se apartó del enfoque 

desarrollado por el a quo, advertimos que ninguno de los órganos juzgadores ha utilizado la 
teoría del delito como herramienta para resolver el caso. 

¿Por qué lxs funcionarixs del Poder Judicial omiten analizar los casos con la estructura de la 
teoría del delito? ¿Por qué se debe llegar hasta la instancia con mayor jerarquía del fuero para 
aplicar perspectiva de género en una sentencia? En el momento de tomar una decisión judicial, 
¿los estereotipos pesan más que las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado 
argentino? 

Intentaremos responder estas preguntas basándonos en el caso de Rosalía Esther Reyes y, 
así, poder contribuir a un diálogo con críticas constructivas de las resoluciones judiciales, que 
tengan como fin construir un Estado de derecho respetuoso de las garantías constitucionales 
y la igualdad de género. 

3. Análisis del fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación”, causa Nº 103.123

a) Antecedentes del fallo

El 19 de febrero del 2020, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca 
condenó a Rosalía Esther Reyes a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, 
por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo 
mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, cometido entre el 18 y 19 de mayo de 
2005, en la localidad de Argerich, partido de Villarino, en perjuicio de su bebé recién nacida 
[artículos 12, 29, inciso 3), 40, 41, 45, 80, inciso 1), último párrafo, del Código Penal; 106, 210, 371, 373, 
375 y ss., 531 y concordantes del Código Penal Procesal; 168, 169 y 171 de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires, fs. 15/31, del legajo 103.852]. 

El encuadre fáctico sobre el que trabajó el Tribunal ha sido el siguiente: “… Que en horas de la 
noche, entre el día 18 y 19 de mayo del año 2005, en el interior de la vivienda ubicada en la calle 
España N° 316 de la localidad de Argerich, partido de Villarino, a sabiendas y con intención, se 
ocasionó el deceso de una recién nacida, que fuera dada a luz con vida y en término, es decir, 
luego de habérsela gestado durante aproximadamente nueve meses de embarazo, el cual se 
mantuvo oculto, dándosele muerte mediante conductas omisivas configuradas por la falta de 
prestación de los cuidados necesarios para evitar su óbito por shock hipovolémico por 
hemorragia a través del cordón umbilical, según lo consignado en el informe médico de 
autopsia de fs. 18/22 y, ulteriormente, se introdujo el cuerpo sin vida de la recién nacida en una 
bolsa de nylon negra, enterrándolo durante la jornada siguiente en el patio de la referida finca…” 
(el destacado nos pertenece).

El encuadre jurídico fue homicidio agravado por el vínculo [artículo 80, inciso 1), del Código 
Penal de la Nación] por considerarla autora de la muerte de su bebé recién nacida, por omisión 
de los cuidados “debidos”.

Contra dicho pronunciamiento, la defensora oficial, doctora Fabiana Vannini, interpuso 
recurso de casación (fs. 127/150 del legajo 103.123).

La defensa planteó seis motivos de agravio: a) la inobservancia del artículo 62, inciso 2), del 
Código Penal, en el rechazo al planteo de prescripción de la acción; b) la violación a la garantía 
de imparcialidad; c) el quebrantamiento del principio de inocencia en la valoración con sentido 
inculpatorio del descargo de la imputada en la oportunidad del artículo 308 del Código 
Procesal Penal; d) la errónea valoración probatoria en la justificación de los extremos de la 
imputación (cuestionando la acreditación de la causa de muerte de la recién nacida, el tiempo 
de sobrevida, el embarazo a término, la viabilidad fuera del vientre materno y la interpretación 
del ocultamiento del embarazo), planteando la ausencia de conducta, la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar 
imputado; e) la duda sobre la capacidad de culpabilidad, y f) la aplicación discriminatoria y 
descontextualizada del estereotipo de “mala madre” como derivación de la problemática de 
violencia de género. 

Finalmente, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió 
declarar admisibles las impugnaciones deducidas por la defensora oficial en favor de Rosalía 
Esther Reyes, hacer lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el 
Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca y disponer la absolución sin costas de Rosalía 
Esther Reyes, en los términos del artículo 34, inciso 1), del Código Penal de la Nación, respecto 
del hecho acusado, calificado como homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación. 

(i) Los estereotipos como elementos legitimantes del poder punitivo y fundamentos de 
sentencias condenatorias de mujeres

Los estereotipos de género implican asignar a una persona determinada atributos, 
características o funciones específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social 
masculino o femenino6. Los Estados y sociedades, a través del control social informal, imponen 
los estereotipos que definen cómo debe comportarse cada género, pero también los 
potencian y naturalizan mediante el control social formal, a través del sistema penal, 
criminalizando a aquellas mujeres que rompen con los roles y estereotipos que la ideología y 
cultura de cada lugar les asignan. 

En el caso, tal como lo advirtió la Alzada, se condenó a Rosalía con el argumento de que 
había omitido realizar los debidos cuidados para mantener a salvo a su hija recién nacida. De 
todos los argumentos desarrollados por la Cámara de Casación, destacamos los siguientes: 
“… Corresponde analizar separadamente las abundantes referencias del sentenciante a 
fórmulas estereotípicas de conducta que reflejan una fuerte influencia en su decisión de un 
modelo ideal y abstracto de ‘buena madre’ que Rosalía falló en cumplir. Dicho incumplimiento 
fundó, en gran medida, el veredicto condenatorio…”. “… De ello se desprende que la definición 
del rol estereotípico que Rosalía debía cumplir como ‘buena madre’ resulta una valoración 
descontextualizada de su situación de vulnerabilidad. La falta de consideración de la violencia 

habitual a la que se encontraba expuesta, la precarización laboral y las obligaciones 
familiares que debía afrontar (ser el único sostén de sus cuatro hijos menores, criarlos sola en 
una zona rural, con pautas sociales rígidas, sin contención afectiva y habiendo transitado 
previas experiencias de violencia intrafamiliar) fueron ignoradas en la valoración 
jurisdiccional, construyendo una expectativa de cumplimiento de un rol que no estaba al 
alcance de Reyes, y por tanto no le era exigible en sus condiciones reales y concretas de vida. 
En el caso, el reproche por incumplir las expectativas de un modelo ideal de garante se funda 
en un baremo abstracto de hombre medio -instruido y con sus necesidades básicas 
cubiertas- y una representación cultural subyacente mediante la cual los padres deben 
realizar conductas heroicas para mantener a salvo a sus hijos, lo que a su vez tiende a 
presuponer de modo abstracto la capacidad de las mujeres de hacer lo ‘moral y éticamente 
correcto’. Sin embargo, en cada caso concreto, es el juez/a quien debe evaluar el nivel de 
exigibilidad y reprochabilidad al momento de determinar la responsabilidad penal por un 
hecho…”.

Coincidimos en todo en la sentencia absolutoria cada vez que explica la fundamentación 
estereotipada que desarrolló el Tribunal. El ideal de “buena madre” ha sido fundamento de 
condena en los casos en los cuales son las mujeres quienes omiten realizar las conductas 
esperadas por el ordenamiento -sin que haya un tercero interviniente- y también ha servido 
para imputar a mujeres como partícipes en aquellos casos en los cuales sus parejas llevaban 
a cabo conductas delictivas. Casos paradigmáticos en la jurisprudencia han sido el de una 
mujer a quien se la juzgó por su desempeño como madre7 y el de Yanina Farías8, acusada de 
homicidio agravado por el vínculo, cuando su pareja mató a su niña, pese a ser ella misma 
víctima de violencia. En ambos casos se acusó y sentenció con la modalidad de comisión por 
omisión. 

Cecilia Hopp9 sobre esta forma de argumentar acusaciones o sentencias dice lo siguiente: 
“… Estas imputaciones se basan en estereotipos e idealizaciones sobre los deberes de una 
buena madre, y omiten considerar la situación de la mujer. Se ignoran contextos de violencia 
habitual y los efectos de la violencia en la capacidad de las víctimas de cumplir con el rol 
esperado. La violencia contra las mujeres permanece invisible frente a la victimización de sus 
hijos y se sitúa a la madre como victimaria…”. 

En el caso de Rosalía, tal como expresa la autora recién citada, se invisibilizó su 
vulnerabilidad10 a lo largo de todo el proceso y se le exigió cumplir con un “deber” impuesto por 
la sociedad pese a todo el contexto de violencia que atravesó durante años (criar a todxs sus 
hijxs sola, tener que trabajar horas sin descanso para poder cubrir sus necesidades, afrontar 
hechos de violencia generados por sus antiguas parejas y soportar procesos penales contra 
una pareja que abusó sexualmente de su hija).

Concluimos este apartado con el déficit por parte de los lxs funcionarixs del Poder Judicial, 
quienes, sin capacitación en perspectiva de género, argumentan sus decisiones utilizando 
estereotipos, fomentan de esta forma la violencia contra la mujer y, además, aumentan la 
brecha de desigualdad estructural entre géneros. 

(ii) La necesidad de utilizar la teoría del delito con perspectiva de género como herramienta 
dogmática para resolver casos

Ya adelantamos que advertimos en ambas resoluciones -Tribunal Oral y Cámara- la 
ausencia de la teoría del delito como herramienta para resolver el caso. Sí se han mencionado 
algunos de sus componentes o estamentos, tales como dolo, error de tipo, culpabilidad e 
inimputabilidad, pero no se ha hecho un análisis ordenado que nos permita subsumir los 
hechos dentro de la norma, analizar cada uno de sus elementos y poder así arribar a la misma 
resolución (absolución), pero desde un anclaje teórico, dogmático y legal. 

¿Por qué entendemos que la teoría del delito debe ser una herramienta fundamental a la 
hora de resolver los casos? Porque es necesario y efectivo que quienes somos operadorxs del 
sistema judicial utilicemos la “misma lupa” en el momento de estudiar, analizar e interpretar el 
derecho penal para arribar a una aplicación coherente, racional y justa11. El problema radica en 
que, al igual que todo componente del derecho, la teoría del delito se ha estructurado por 
doctrina y jurisprudencia que no ha tenido en cuenta la desigualdad estructural entre géneros, 
con lo cual, la utilización “clásica” que le hemos dado a la teoría del hecho punible ha 
reproducido en cada uno de sus análisis interpretaciones alejadas de la mirada de género, 

omite analizar situaciones de vulnerabilidad de las mujeres víctimas y las mujeres imputadas, 
así como de identidades de género históricamente reprimidas y vulneradas. 

No tenemos dudas de que la teoría del hecho punible, como herramienta dogmática para 
resolver casos, nos brinda seguridad jurídica. Ahora bien, ¿es posible que brinde seguridad 
jurídica, coherencia y racionalidad a la hora de interpretar la ley penal si la utilización clásica de 
esta herramienta carece de objetividad? ¿Es posible que nos ayude a reproducir los principios 
constitucionales cuando se aplica de la misma forma ante identidades de género que 
contemplan dificultades diferentes y particulares? ¿Realmente la utilización de la teoría del 
delito tal y como la conocemos colabora con la aplicación del derecho penal de forma justa? 
¿Estamos en condiciones de afirmar que la teoría del delito es neutral en términos de género? 
Entendemos que no y de ahí la necesidad de que en cada caso se utilice la teoría del delito, 
pero con perspectiva de género en cada uno de sus estamentos, teniendo en consideración el 
contexto de la mujer, independientemente del rol que cumpla dentro del proceso penal. Aplicar 
perspectiva o enfoque de género en la teoría del delito implica necesariamente que 
analicemos sus estamentos de forma cautelosa y tengamos presente los estereotipos de 
género, los mecanismos de control social formal e informal, las herramientas para derribarlos, 
la violencia de hombres hacia mujeres, los diferentes tipos de violencia existentes, los tratados 
internacionales que velen por los derechos humanos de las mujeres, entre tantos otros 
elementos que nos permiten encarar la interpretación del derecho con otra mirada, una que 
no deje de lado la desigualdad entre géneros y que preste atención a las dificultades y 
particularidades de cada identidad. 

4. El caso de Rosalía Reyes: ¿un caso de atipicidad? 

a) La comisión por omisión como fórmula de persecución penal contra las mujeres

Uno de los argumentos de la abogada defensora de Rosalía había sido la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar imputado, 
es decir, un argumento dentro de la teoría del delito que debe ser analizado en el estrato de la 
tipicidad. Este planteo no fue analizado por la Cámara. 

Si bien es cierto que la Alzada finalmente absolvió a Rosalía bajo una causal de 
inimputabilidad [34, inciso 1)], analizada en el último estrato de la teoría del delito, no podemos 
dejar de remarcar que también podría haber optado por una solución jurídica diferente en el 
estamento de la tipicidad, sin tener que llegar a analizar este último filtro de la teoría del delito. 

El tipo penal imputado fue el de homicidio agravado por el vínculo12, pero bajo la estructura 
llamada “comisión por omisión”. Esta fórmula ha sido y es criticada por gran parte de la 
doctrina jurídico penal, en tanto lesiona el principio de estricta legalidad que debe regir en 
materia penal. “… En relación con la omisión impropia se presenta la más grave violación a la 
garantía de la legalidad. Ello ocurre especialmente en códigos como los de Argentina que no 
prevén una fórmula general que regule la omisión. El problema se presenta porque casi todos 
los tipos penales describen acciones y no se refieren a las omisiones, razón por la cual con 
relación a ciertos delitos de resultado (en general respecto de los más graves) se pretende 
cubrir la laguna de punibilidad mediante construcciones teóricas destinadas a explicar por 
qué el no evitar el resultado típico equivale a causarlo bajo determinadas circunstancias…”13.

Más allá de la crítica dogmática y constitucional que se le puede hacer a esta fórmula de 
imputación, debemos destacar que ha sido un mecanismo o “construcción” legal 
históricamente utilizada para perseguir penalmente a mujeres que rompían con los mandatos 
sociales impuestos. 

En el caso de Rosalía, ya dijimos que el delito imputado fue el contemplado en el artículo 80, 
inciso 1), del Código Penal de la Nación. Antes de la reforma legislativa, esta situación podría 
haber quedado contemplada por el delito de infanticidio14 en lugar de encuadrarse dentro de 
uno de los agravantes que imponen pena perpetua. Más allá del encuadre típico que 
quisiéramos darles, estas conductas siempre han estado cargadas de estereotipos de género, 
que, como vimos en el primer apartado de este comentario, inciden con más intensidad que 
las propias leyes en las interpretaciones normativas. 

“… El componente intrínseco de género que es propio de los delitos de estatus se detecta de 
forma muy significativa cuando se trata de concretar el alcance del deber jurídico de garante 
derivado del vínculo que, si bien en abstracto es igual para mujeres y hombres, en la práctica 
suele valorarse en términos más rigurosos para la madre por esa responsabilidad reforzada 
que se infiere del rol de cuidado atribuido de forma prioritaria al género femenino. En el caso del 
infanticidio, a ello se une la obligación moral de aceptar la maternidad por una especie de 
‘llamado de la naturaleza’, que tiene preferencia frente a cualquier otra situación personal o 

contexto social que presione en sentido contrario. En algunas legislaciones (como es el caso de 
la Argentina), esa obligación ‘natural’ de ser madre a cualquier precio se concreta en fuertes 
restricciones para acceder a un aborto legal, lo que en la práctica se traduce en la 
continuación de embarazos no deseados que no pocas veces vienen acompañados de 
condiciones muy adversas para las mujeres, como la soledad, el aislamiento social y familiar e, 
incluso, la violencia explícita o implícita, circunstancias todas ellas que pueden desembocar en 
el rechazo (y a veces la muerte) del recién nacido…”15.

Por eso, según Cecilia Hopp, “en los delitos de estatus es imprescindible contar con esa 
sobrecarga de género a la hora de valorar el hecho y sus consecuencias penales. Solo así es 
posible sacar a la luz los sesgos sexistas que con frecuencia aparecen en el proceso de 
determinación de la responsabilidad penal de las mujeres, sea porque se prescinde del 
contexto de precariedad o violencia que podría condicionar el qué y el cómo de la exigibilidad 
de la conducta o, por el contrario, porque al establecer el alcance del deber en la concreta 
situación de peligro de los/as hijos/as se filtran estereotipos asociados al papel de madre 
cuidadora que amplían de modo desmesurado la exigencia de realizar la conducta 
salvadora…”. 

b) Atipicidad en el caso de Rosalía: no se necesitaba atravesar toda la teoría del delito 

Cuando la imputación se funda en el rol de buena madre, se presume y objetiva el dolo. Se 
antepone “el deber de madre” al conocimiento real y efectivo de la situación de peligro que 
requiere el tipo penal y se corre de foco el conocimiento y la voluntad actual de la mujer de 
realizar todos y cada uno de los elementos del tipo penal, ya sea bajo estructura comisiva u 
omisiva. 

Cuando se acude al criterio objetivo de buena o mala madre, se desconoce el hecho fáctico 
y las circunstancias que lo rodean, porque el rol de madre presupone que debía saber, conocer 
y proteger siempre y en todo momento a su hijx, aun cuando no pudiera. Se implanta un dolo 
objetivo, derivado del rol, y se le exige que deba conocer, aunque no lo haya hecho 
efectivamente. Se le exige más que a cualquier autor de delito, solo por el hecho de ser madre16.

En este caso, no solo se ha presumido el dolo de Rosalía de conocer y querer matar a su hija, 
sino que en ninguna de las sentencias se analizaron los elementos del tipo penal omisivo 
imputado. Tampoco se estudió el planteo desarrollado por la defensa en torno al error de tipo 
(error en el despliegue del accionar imputado). Rosalía, desde que declaró en indagatoria, 
alegó que creyó que la beba estaba muerta en el momento en que ella recuperó su conciencia 
y que, por esa razón, metió el cuerpo en una bolsa y lo enterró. Esa desviación en la causalidad 

del hecho podría haber sido analizada como un error invencible (ya que en el estado en que 
ella se encontraba le era imposible advertir si la beba estaba o no con vida) y así descartar la 
imputación por atipicidad, pero esta posibilidad no fue ni siquiera valorada por los órganos 
acusadores y juzgadores intervinientes. 

5. Reflexiones finales

Nos enfrentamos al análisis de un caso jurisprudencial que evidencia algo que se repite en la 
administración de justicia: lxs funcionarixs del Poder Judicial dictan sus sentencias con 
argumentos basados en estereotipos. Estereotipos que en sí mismos no son criminalizantes, 
pero que indirectamente contribuyen a una persecución penal selectiva de mujeres, con 
enormes consecuencias cuando hablamos de prisiones preventivas, condenas a prisión 
perpetua, alejamiento de la familia, miradas estigmatizantes por parte de la sociedad, entre 
otras. 

Lamentablemente, los tipos penales abiertos con un débil anclaje en el principio de estricta 
legalidad quedan aún más expuestos a ser “rellenados” con este tipo de valoraciones y 
argumentaciones. Particularmente los tipos penales omisivos (principalmente aquellos 
denominados de “comisión por omisión”, como hemos visto en el caso de Rosalía) terminan por 
construir sus elementos típicos dependiendo de la subjetividad del juzgador, apartándose así 
de principios rectores del derecho penal, como la no presunción del dolo.

Estos estereotipos, finalmente, inciden en la construcción de los elementos de los tipos 
penales. El rol de “buena madre” se superpone con la necesidad de un dolo directo [el que exige 
el artículo 80, inciso 1)] e instala, así, que, de ser buena madre, se debía haber conocido o sabido 
cómo actuar o qué no hacer para evitar la muerte de la beba.

Lxs funcionarixs, en lugar de analizar los casos con mirada de género, toman la vulnerabilidad 
en la que la mayoría de las veces se encuentran inmersas las mujeres y le dan una connotación 
negativa estereotipada. 

Por último, advertimos que en ninguna de las dos resoluciones se utilizó la teoría del delito 
como un método ordenado y claro de conexión entre los hechos y la norma. Herramienta que, 
lejos de ser neutral (como ha sostenido la doctrina históricamente), también reproduce 
estereotipos en cada uno de sus estamentos; así, nuestro deber como operadorxs del sistema 
es fomentar la inclusión de la perspectiva de género como un elemento más de la teoría del 
delito. Sobre este punto, concluimos que necesariamente tiene que ser utilizada por lxs 
funcionarixs del Poder Judicial y por quienes litigamos, en tanto nos permite controlar las 
sentencias y, a su vez, disminuye las posibilidades de que se deslicen valoraciones arbitrarias y 
estigmatizadas en sus resoluciones, que, como en este caso, no solo determinaban la vida y 
libertad de una mujer, sino también la de todxs sus hijxs que dependían únicamente de ella. 

Si realmente queremos construir un Estado de derecho respetuoso de la igualdad entre 
géneros, quienes tengan poder de acusar o decidir y quienes llevemos adelante el litigio penal 
debemos capacitarnos obligatoriamente en perspectiva de género, esta es una de las más 
fuertes oportunidades que tenemos para romper con la cadena de reproducción de 
estereotipos y dictado de sentencias violatorias no solo de la Constitución Nacional, sino 
también de todas las obligaciones internacionales a las que el Estado argentino se 
comprometió a cumplir mediante la ratificación de la Convención de Belém do Pará y la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
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“Las docentes rurales somos testigos directas del costo humano 
de este sistema basado en transgénicos y venenos”. 

Ana Zabaloy2

1. ¿Quién es Estela?

Estela Lemes es una mamá de cinco hijos, además, estudió para maestra y sus inicios como 
docente fueron en la escuela N° 1 de Villa Paranacito, Provincia de Entre Ríos, donde trabajó 
durante siete años. Luego, al separarse del padre de sus hijos, se mudó a vivir a la localidad de 
Gualeguaychú, donde se presenta a un concurso y del cual surge la oportunidad de trabajar en 
la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, en agosto de 2001, y de ahí en adelante sería su directora. A 
la escuela llega con sus cinco niños. Fue un gran desafío, tuvo que llevar los muebles y todo 
para cubrir una casa; al llegar, se instalaron en un aula y en quince días pintó la casa del 
director, que era un galpón sin uso desde hacía mucho tiempo: no tenía baño, había 
hormigueros adentro, pero logró arreglarla junto con sus niños y se instaló ahí, sin agua y con 
una luz muy precaria. Con el trascurso del tiempo, se acompañó de unos grupos docentes 
maravillosos y vecinos que mandaban a sus hijos a la escuela. Se creó un vínculo con cada 
familia. Ellos veían a la maestra que venía sola y con sus hijos a cambiar la escuela. 

Del resumen de la historia de Estela surge, claramente, que su llegada a la escuela Bartolito 
Mitre cambiaría el rumbo de la educación y sería un legado para la comunidad.

Estela, hoy, se convirtió en un símbolo de lucha en la Provincia de Entre Ríos contra un modelo 
agroindustrial único, portador de dos caras: al país, una llena de divisas; la otra deja 
consecuencias dañosas irreversibles en el ambiente y en la salud de gran parte de la 
población.

La historia fue larga. En el 2009 fue testigo de la primera aplicación: sobrevolaron aviones que 
contenían las sustancias que luego se apropiarían de su cuerpo. Al año siguiente padeció un 

episodio en el cual una avioneta fumigaba en el campo de enfrente y daba vueltas en círculo 
por arriba de la escuela, el veneno y sus gotas se esparcieron sobre ella y sobre los estudiantes. 
Los años siguientes se repitieron los episodios, nunca había aviso previo, nunca le notificaban 
con qué y cuándo se fumigaría, hasta que un día, luego de varias denuncias por esta situación, 
en el 2014, llamó a los medios, a los vecinos, a la policía, todos en la escuela pidiendo a una 
avioneta que sobrevolaba la escuela que se detuviera; los guardapolvos fueron los trapos que 
se agitaban en cada manito implorando que suspendieran. Esa última gota de veneno 
salpicada en la escuela Bartolito decretó que Estela no viviera más en el predio escolar. A 
continuación, empezaron sus dolencias, las que en la vida pensó padecer por ejercer su amada 
docencia. El diagnóstico de Estela fue una neuropatía aguda, que le afectaría parte de sus 
músculos, el equilibrio y la capacidad respiratoria: de por vida debía someterse a un 
tratamiento médico. 

Ahí dio inicio a los reclamos por cobertura a través del sistema de riesgos del trabajo, su 
aseguradora le rechazó por completo el tratamiento, por considerar que su patología no había 
surgido como consecuencia de una enfermedad profesional. Pero fueron muchos años de 
lucha incansable y en estas letras, hoy, comentamos el fallo por el cual la Cámara de 
Apelaciones de Gualeguaychú, Sala II Laboral, estableció que Estela padece una enfermedad 
profesional, causada por la exposición a sustancias agrotóxicas que invadieron su organismo 
durante su trabajo como docente y condenó al Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto 
Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER), a que se le otorgue la cobertura de salud 
que contempla su incapacidad, que incluye rehabilitación y la asistencia médica y 
farmacéutica.

2. La sentencia en la causa “Lemes Estela Susana c/Instituto Autárquico Provincial del 
Seguro de Entre Ríos y otros s/enfermedad profesional”

a) Planteo de nulidad de la pericial médica

En esta apelación, Estela cuestiona que el juez haya convalidado un examen pericial, cuando 
este carecía de eficacia probatoria por estar ausentes los requisitos impuestos por el artículo 
462 del Código Procesal Civil y Comercial por reenvío del artículo 92 del Código Procesal 
Laboral, cuestiona la pericia porque era un informe basado solo en la especialidad del perito 
médico, sin exámenes a la actora, sin revisación, que incluso contradecía los antecedentes 
médicos del Centro de Neurología y Recuperación Psicofísica. Destaca, además, que el perito 
médico solo expresó, al contestar el pedido de explicaciones, que su fundamento científico 
estaba dado por su especialidad, cuando la norma impone que se base en criterio objetivos, 
datos científicos, menos citas taxativas de estudios multicéntricos o bibliografía que avale su 
criterio pericial o estudios que avalen su postura.

¿Qué dijo al respecto la Cámara Laboral de Gualeguaychú? Al resolver el planteo de nulidad 
mencionado, dijo: “No obstante que lo expuesto sella la suerte adversa del recurso, de todos 
modos agrego que adhiero a las consideraciones al respecto efectuadas por el juez de grado, 
pues es dable acotar que la nulidad no es la vía idónea para cuestionar la fuerza inductiva que 

cabe asignarle a las conclusiones del dictamen pericial”. Del primer voto, del doctor Guidoni, 
puede leerse: “… Corresponde no hacer lugar a la petición nulificante, pues el informe pericial 
presentado no trae aparejado el ‘error de procedimiento’ o ‘error in procedendo’ que justifique 
la declaración de admisión del incidente de nulidad reglado por el artículo 166 del Código 
Procesal Civil y Comercial aplicable, con motivo de una actuación procesal que no se hubiere 
ajustado a las normas establecidas en la norma de rito y que, por tal motivo, no se hubiere 
cumplido el fin para el cual estaba destinada, sin perjuicio de la merituación que de ella se 
haga al tratarse el fondo de la cuestión ventilada en autos, conforme a las reglas de la sana 
crítica racional”. A dicho voto adhiere el doctor Welp y el tercer voto es de abstención. 

En relación con este primer argumento del fallo, nos gustaría mencionar respecto del 
tratamiento exclusivo dado por los vocales sentenciantes al proceso especial de la ley 24557 
que se apartan de la aplicación en el caso de la especial normativa del derecho ambiental. 
Decimos esto porque, en primer lugar, resulta muy dificultoso resolver una temática tan 
sensible sin acompañarla del surgimiento del derecho ambiental, el que, sin lugar a dudas, ha 
dado ocasión a una redefinición de todas las estructuras clásicas del derecho y una 
reformulación, ciertamente particular, del esquema de principios que lo nutren. Citemos en 
este punto al doctor Ricardo Lorenzetti3, quien nos señala: “El surgimiento de los problemas 
relativos al medio ambiente incide en la fase de las hipótesis, de planteamiento de los 
problemas jurídicos, suscitando un cambio profundo que avanza sobre el orden del Código, 
proponiendo uno distinto, sujeto a sus propias necesidades. El derecho ambiental es 
descodificante, herético, mutante: se trata de problemas que convocan a todas las ciencias a 
una nueva fiesta, exigiéndoles un vestido nuevo. En el caso del derecho, la invitación es amplia, 
abarca lo público y privado, lo penal y lo civil, lo administrativo, lo procesal, sin excluir a nadie, 
con la condición que se adopten nuevas características”. 

Por lo que consideramos que, a la hora de resolver un asunto del calibre de la problemática 
de las sustancias agrotóxicas y el posible daño en la salud provocado por su aspersión en el 
ambiente, no podemos apartarnos de las características propias del derecho ambiental, y de 
su necesaria aplicación transversal, con las cualidades propias de su proceso. Justamente es 
el objetivo que traza la ley Yolanda, que, de forma similar a la ley Micaela, impone que todas las 
tomas de decisiones deben estar atravesadas por perspectivas ambientales, con el objetivo de 
construir un mundo ambientalmente sostenible. 

b) Las pericias y su arte

Como corolario de lo mencionado en el punto anterior surge una crítica al tratamiento dado 
en el punto de la pericia. Al ser así, no podemos dejar de mencionar que la pericia en un proceso 
como el de estas características no será como la tradicional del proceso civil, del proceso 
laboral, con el sorteo de peritos oficiales que dará lugar a la designación de un profesional de 

la materia, un especialista, como bien señala la sentencia. Pero no será el necesario 
conocimiento científico acabado sobre el estado del arte en la materia. 

Tampoco podemos dejar de mencionar el debate que en el ámbito internacional existe sobre 
la problemática de las sustancias agrotóxicas utilizadas en el modelo agroindustrial vigente. 
Así, nos encontramos frente a dos posiciones absolutamente opuestas que, en el mundo, se 
exponen persuasivamente en los grandes lugares de tomas de definiciones, rodeados de una 
esfera de poder mundial que emerge de la industria de estas sustancias. Por lo que, en el caso 
a peritar, no nos encontrábamos ante una cicatriz para evaluar, ante un fémur fracturado o 
ante un síndrome de túnel carpiano, situaciones que las ciencias médicas pueden discernir 
con la exactitud y profesionalidad cotidiana. En un proceso como el de Estela, la ausencia de la 
biblioteca científica mundial nos posiciona en un resultado al límite del abismo. Señala Gonzalo 
Sozzo, en relación con este argumento del conocimiento experto: “Las pruebas científicas se 
caracterizan por convocar el conocimiento científico para verificar un hecho y la frecuencia 
con la que se requiere recurrir a esta es cada vez mayor (...) existe conocimiento que no es 
propio de la comunidad de profesionales y sí en cambio por la comunidad científica (...) Ello es 
así debido a que el científico es quien se encuentra inserto en el ‘sistema de investigación’ y 
quien, en virtud de dicha inserción, conoce de los avances y discusiones que se desarrollan en 
el campo de su especialidad”4.

Lo que queremos señalar es que el rechazo a la nulidad de la prueba pericial se basa en 
cuestiones formales, pero el planteo en debate era otro, es claro que el perito médico que 
dictaminó en estas actuaciones no pudo haber tenido el conocimiento suficiente en la 
experticia de la cuestión, ya que no es su campo de investigación, porque claramente no está 
dentro de su ejercicio profesional. Por lo que en su informe se advierte en torno a las evidencias 
de daño que presentaba Estela que no podrían haber sido las mismas que las que evaluara o 
analizara un experto en la materia de agrotóxicos, quien con suma objetividad, independencia 
y conocimiento podría, por ejemplo, dar a conocer que, si bien hoy Estela no presenta daño 
neurológico visible, al analizar las consecuencias crónicas de estas sustancias, podría preverse 
que en diez años su estado de salud sufrirá un deterioro cognitivo considerable. Ello teniendo en 
cuenta, por ejemplo, que a la hora de hablar de los efectos de los agrotóxicos sobre la salud 
humana no podemos desconocer que el parámetro utilizado para ubicar los agrotóxicos en 
distintos rangos de peligrosidad es la denominada dosis letal 50 (DL50), que se define como un 
valor estadístico del número de miligramos del tóxico por kilo de peso requerido para matar el 
50% de una gran población de animales de laboratorios expuestos a la sustancia. Pero lo que 
parece que gira en torno a la exactitud o la debida aprobación de los organismos competentes 
solo analiza la toxicidad aguda de un determinado producto, sin tener en cuenta los efectos 
subletales, que son aquellos que aparecerán a mediano plazo, ni la toxicidad crónica, que es la 
que podría presentar una persona que estuvo expuesta a bajas dosis de plaguicidas durante 

mucho tiempo y presentar efectos sobre su salud semanas, meses o años después y es muy 
difícil asociar la aparición de enfermedad con la exposición insidiosa a dicha sustancia. Sin 
dejar de tener en cuenta que los estudios que se realizan para determinar la DL50 son para una 
sola sustancia agrotóxica por vez, es decir que no contemplan las mezclas de agrotóxicos; en 
el caso de Estela, en su sangre se determinó la presencia de glifosato y clorpirifos. Así, 
pensemos que Estela pudo estar expuesta a varios agrotóxicos a diario y dichas asociaciones 
pueden tener efectos aditivos, sinérgicos o antagonistas sobre su organismo, informaciones y 
datos que el profesional perito no pudo tener en cuenta en su examen médico porque, al no 
gozar de la experticia necesaria, no debía por qué conocerlos. 

Otro dato relevante a considerar es que, como bien lo indica en el pedido de nulidad de la 
pericia, Estela menciona que el médico la conoció en el hospital sin efectuarle estudios, le pidió 
que caminara y se parara sobre un pie. Pero en el mundo experto de prueba y estudios en 
relación con los daños neurológicos de las sustancias agrotóxicas se utiliza el método de 
detección de micronúcleos mediante un muestreo de células de la mucosa bucal, método no 
invasivo y certero que define la genotoxicidad. Los monitoreos citogenéticos en personas se 
realizan en paralelo con estudios de presencia de agrotóxicos en el ambiente y así relacionan 
exposición con respuesta biológica en las poblaciones vulnerables. Por lo que, en la pericial, si 
bien los requisitos de forma fueron cumplimentados, no podemos dejar de mencionar todo el 
vacío de contenido de fondo en relación con las consideraciones señaladas; creemos que en 
este tipo de procesos la transversalidad del derecho ambiental debe ser soporte del proceso. 
En el caso, el aporte probatorio pericial debió provenir de científicos de renombre nacional e 
internacional que hayan participado de investigaciones objetivas y bajo el proceso de los 
señalamientos del derecho ambiental.

3. El daño y los agentes externos 

A la segunda cuestión propuesta, el vocal Romero dijo: “El fondo del asunto dando respuesta 
sin más al recurso interpuesto contra el fondo de la acción, adelanto opinión en sostener que 
propondré la revocación del fallo puesto en crisis, y por ende la admisión del recurso y de la 
demanda, no obstante lo haré aun compartiendo varias de las ponderaciones efectuadas por 
el doctor Frosch, y de ahí que corresponde hacer lugar al remedio aunque no en toda la 
pretensión requerida por la accionante recurrente en estas actuaciones. Ello porque del marco 
probatorio sucedido en autos surge que la actora Lemes ha quedado con secuelas actuales y 
definitivas -dermatológicas constatadas por la perito Dra. Mariano de Britos- con motivo de las 
fumigaciones que sufrió en su ámbito laboral (…) 1. En primer lugar y a modo introductivo señalo, 
pues resulta de suma importancia, que la presente acción está fundada exclusivamente en las 
contingencias previstas por la ley 24557 sobre riesgos del trabajo, no en la normativa derivada 
del derecho común, pues así surge textualmente de la demanda y liquidación allí practicada 
por la accionante. Esta circunstancia no resulta menor, pues esta Sala reiteradamente ha 
sostenido que dentro de un reclamo sistémico como el impetrado en autos no se requiere de la 
acreditación de los presupuestos de responsabilidad en la exigencia que se impone en el 
ámbito civil”. Continúa el voto del vocal Romero: “Puntualizo acerca de ello, porque no hay 

ninguna duda que en el ámbito territorial donde la actora prestaba tareas efectivamente se 
fumigaba, por lo que el agente de riesgo estaba presente, y aun como en el caso cuando no 
está determinado concretamente quién fue la persona o empresa que las efectuaba, ello se 
trata de un hecho incontrovertible de este pleito, el cual surge claramente de las testimoniales 
obrantes en autos, documentación aportada, prueba informativa, actuaciones 
administrativas, pericias -agrimensor y en higiene-, etc., lo cual sumado a la ausencia de los 
exámenes preocupacionales y/o periódicos que debían efectuarse sobre Lemes, me llevan a 
sostener que la patología actual que padece en su piel (conforme explicaré infra) es producto 
de aquellas situaciones de hechos señaladas (…) En este marco fáctico acontecido, resulta 
determinante la circunstancia de que la actora Lemes estuvo expuesta a ciertos químicos 
organofosforados, ya que le fue detectado clorpirifos Etil -1.6 ug/l en sangre en análisis que se le 
efectuare en el mes de octubre del 2014, fs. 271-; y luego en enero del 2016 se constatare glifosato 
en orina 1.8 ug/l, fs. 267 vta., en estudios llevados a cabo por el instituto de análisis Fares Taie (…) 
Se advierte que es consecuencia directa de las constancias obrantes en autos, ya que reitero: 
1) estamos ante una acción con fundamento en la ley especial de riesgo del trabajo; 2) que la 
actora ingresó a trabajar sana y apta a prestar servicios y hoy se encuentra incapacitada 
parcialmente -volveré infra sobre esto-; 3) que en su lugar de trabajo se efectuaban 
fumigaciones aéreas y terrestres que afectaron a las personas que se encontraban en este 
-conforme testigos referidos-, y 4) que se encontró en su cuerpo agroquímicos durante tales 
períodos, circunstancias todas que me llevan a sostener sin lugar a dudas que la actora se 
intoxicó durante aquel período y sufre las consecuencias que se analizarán infra, con motivo de 
sus tareas en el ámbito laboral, existiendo la relación de causalidad necesaria a los fines de 
viabilizar una acción como la pretendida en juicio. Pondero a tales efectos que Lemes sufrió la 
exposición a los agroquímicos señalados por aspersión desde el aire, y presentó en dichos 
momentos dificultad para respirar, prurito en ambos ojos y fosas nasales, erupción difusa en la 
piel acompañada de ardor (...) -informes venidos de CENAR, fs. 44 leg. actora- en concordancia 
con lo manifestado por los testigos y dictaminado en autos por la auxiliar referida en el párrafo 
que antecede”.

Al emitir su voto, el vocal Welp dijo: “a) Comparto que existe prueba suficiente y múltiple para 
tener por acreditado: 1) el hecho causal denunciado (fumigaciones con agrotóxicos en el 
ámbito de la escuela rural donde prestaba servicios la Sra. docente); 2) la exposición a agentes 
de riesgo para la salud; de ello, 3) debe aceptarse que la actora ingresó sana al empleo y que 
4) conforme las presunciones del sistema de la ley sobre riesgos del trabajo (al cual se 
encuadra el reclamo), debe adjudicarse la incapacidad verificada a la derivación de esos 
hechos en una contingencia de origen laboral por la que debe responder el IAPSER. El 
preopinante ha valorado la prueba (que es abultada y contundente, en especial la 
documental, las actuaciones oficiales y la testimonial) y fundado acabadamente todos estos 
puntos. Estoy plenamente de acuerdo con la adjudicación de responsabilidad a la 
aseguradora de riesgos del trabajo. Por tratarse de una contingencia derivada del trabajo, 
independientemente de que esté enlistada o no (aunque en el caso lo está, conforme explica el 
colega que comanda el acuerdo)”.

Es de esta parte de la sentencia que surge el daño comprobado, valioso aporte y 
reconocimiento para la temática en cuestión. Así, la sentencia refiere: “No hay ninguna duda 
que en el ámbito territorial donde la actora prestaba tareas efectivamente se fumigaba, por lo 
que el agente de riesgo estaba presente…”, es decir, sin mucho más recorrido, el sentenciante 
señala que el daño existió y elige el agente de riesgo para ubicarlo. Es un dato no menor, ya que 
la presencia del agente de riesgo no deviene en este caso de la actividad propia de la 
trabajadora. La resolución 490/2003 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo lo clasifica 
en su artículo 5: a los fines de la aplicación de la resolución (SRT) 43/97, deberá entenderse que 
el personal está expuesto a riesgos químicos en los siguientes casos: a) cuando un trabajador 
realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo donde se haya relevado la 
existencia de agentes o grupos de agentes, mezclas o circunstancias de exposición 
cancerígenas enumeradas en la resolución (SRT) 310/03 y a aquellas que se agreguen en el 
futuro, independientemente de la concentración ambiental presente en el ambiente laboral, 
sector y/o puesto de trabajo.

b) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo 
donde se haya relevado la existencia de un contaminante ambiental, excepto los definidos en 
el inciso precedente, y cuya concentración supere el cincuenta por ciento (50%) de la 
concentración máxima permisible ponderada en el tiempo establecido en la legislación 
vigente o en la que en el futuro la modifique.

c) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo 
donde se haya relevado la existencia de un agente químico que pueda absorberse por vía 
dérmica, independientemente de su concentración ambiental.

d) Cuando un trabajador realice tareas en un ambiente laboral, sector y/o puesto de trabajo 
donde haya sido relevada la existencia de agentes de riesgo químico y no existan 
determinaciones ambientales previas.

En la labor docente jamás estuvo presente el agente de riesgos sustancias químicas 
agrícolas. Es claro que el empleador y el área de prevención no enumeran este agente de 
riesgo en la actividad de las docentes rurales, debido a que las sustancias agrotóxicas no 
estarán presentes en el ejercicio de su función y su ámbito de trabajo, en el cual se imparte 
docencia a niños y niñas, quienes llegan desde diferentes puntos de la zona a aprender, a 
escuchar lo que su señorita tiene para enseñarles, con su uniforme blanco y sus herramientas 
de trabajo; un portafolio, una tiza y un pizarrón, una birome para la corrección, lejos todos estos 
elementos de constituirse en sustancias contaminantes y dañinas para la salud de la señorita 
maestra. Pero penosamente, con el avance del modelo agrícola imperante y desmedido en 
extensos territorios de nuestra Provincia, las escuelas rurales quedaron sumergidas dentro del 
“mapa productivo”, son islas inmersas en campos de soja.

El riesgo de la actividad es claro para los trabajadores que laboran en la producción 
agroindustrial, en la que no se incluye, claramente, a una docente de escuela rural. 

Mencionemos el informe de la relatoría del derecho a la alimentación de la Organización de 
las Naciones Unidas, de enero de 2019, efectuado luego de una visita que se realizó en 
septiembre de 2018 a la Argentina, en el que se alerta sobre la devastadora situación a la que 
están expuestos los trabajadores agrícolas, que serían quienes asumen su actividad desde un 
primer momento riesgosa, y se señala que la situación constituye una franca violación de los 
derechos humanos: “La relatora especial advierte que el uso en exceso de los plaguicidas 
plantea peligros importantes para los trabajadores agrícolas (…) También advierte sobre los 
peligros para las poblaciones que habitan en derredor, que pueden verse indirectamente 
afectadas por la exposición debido a la contaminación o porque las partículas son 
transportadas por el viento. Se ha vinculado el uso persistente de plaguicidas, en particular los 
agroquímicos utilizados en la agricultura industrial, con una serie de efectos adversos para la 
salud, tanto a niveles altos como bajos de exposición; la fumigación de plaguicidas con 
avioneta es especialmente peligrosa ya que las sustancias químicas pueden ser 
transportadas por el viento a lugares cercanos”. 

Ni Estela ni los niños y niñas que la escuchaban, ni el padre peón de campo ni la madre ama 
de casa en ruralidad podrían imaginar que Estela iba a enfermar dando clases y que iba a ser 
expuesta a una actividad riesgosa que escapa en absoluto a su función y sin tener 
conocimientos relativos a la temática.

Sobresale la importancia de esta sentencia, por la cual se incluyen como agente de riesgos, 
causantes de las dolencias de Estela, sustancias que jamás hubieran sido contempladas como 
tales en las tareas de docencia rural. Después de este fallo histórico, la cobertura de las 
enfermedades que surjan en la salud de una docente rural, a causa del modelo agroindustrial 
y su consecuente aspersión de sustancias agrotóxicas, deberá ser por parte del sistema de 
riesgos del trabajo. 

La demoledora lucha de Estela y su reclamo inquebrantable dejan una valiosa herencia para 
quienes, día a día, ven vulnerados sus derechos a la vida, a la salud, a la integridad física por 
sustancias de una producción lindera que no las incluye ni ampara, solamente, las sobrevuela 
y daña. 

Link al fallo   

1. Palabras de inicio 

Para comenzar debemos expresar nuestro enorme agradecimiento por la invitación a 
participar en esta publicación, pues sabemos la calidad académica y humana de quienes 
integran este espacio de divulgación. Justamente, las ideas merecen ser difundidas (que 
esperamos que sean del agrado e interés de lxs lectorxs) para generar diálogos empáticos que 
permitan contribuir al fortalecimiento de una administración de justicia y un litigio penal 
respetuoso de las garantías constitucionales, la dogmática penal y, especialmente, la 
perspectiva de género. 

Ambas autoras nos dedicamos a la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires en una materia que es clave para la formación de lxs estudiantxs: Elementos de 
Derecho Penal y Procesal Penal, pues es la única materia del ciclo profesional común que 
aborda algunas cuestiones del derecho penal, rama del derecho pensada históricamente 
para varones. En ese contexto, clase a clase nos preocupamos por formar a lxs alumnxs en la 
teoría del delito, garantías constitucionales y perspectiva de género, porque entendemos que 
es la universidad desde donde se puede construir un perfil de abogadxs que tengan empatía 
con estas premisas, para nosotras, fundamentales. Por eso, en estas líneas, mediante el 
comentario a una decisión jurisprudencial, nos comprometemos a manifestar todo aquello 
que día a día decimos en las aulas. 

Por ello, nuestro objetivo será evidenciar críticas constructivas respecto de sentencias 
judiciales que, una vez más, reproducen los estereotipos de género que tanto mal les hacen a 
la sociedad, en general, y a las mujeres, en particular, quienes históricamente hemos estado en 
situación de desigualdad estructural respecto de los hombres. Analizaremos un caso en el cual 
se dictó condena a una mujer por homicidio calificado en los términos del artículo 80 del 
Código Penal, sin analizarlo desde la teoría del delito y sin perspectiva de género. Si bien esa 
condena fue revocada luego por otra instancia judicial, advertimos que tampoco se llevó a 
cabo bajo las premisas mencionadas. 

Lxs invitamos, entonces, a conversar mediante estas líneas sobre la importancia de la 
capacitación en género, tanto de lxs operadorxs judiciales como de aquellxs que litigamos de 
forma privada, pues se trata, sin lugar a dudas, de una obligación de la cual ya no se puede 
volver atrás.

2. Introducción

Históricamente, el derecho en sí, pero principalmente el derecho penal, ha reproducido 
estereotipos arraigados al patriarcado en el momento de redactar, interpretar y aplicar la ley 
penal. Si tuviéramos que preguntarnos por qué ha ocurrido ello, deberíamos remontarnos al 
siglo XIII, donde podemos ubicar la intensidad de esta forma de dominación de varones hacia 
mujeres a raíz de un uso desmedido del poder punitivo estatal por parte de la Inquisición3. Si 
bien no es objeto de este trabajo estudiar los orígenes del patriarcado y de los estereotipos4 
que nuestra justicia continúa reproduciendo, tampoco podemos desconocer que ambos 
conceptos (derecho penal y patriarcado) se encuentran absolutamente relacionados5. Ya 
desde la caza de brujas, el Estado marcaba a quienes perseguiría penalmente, en su gran 
mayoría, mujeres que rompían con el esquema que las autoridades imponían (Estado e 
Iglesia). En la actualidad, el poder punitivo estatal continúa actuando con el mismo modus 
operandi, y el caso que analizaremos en este artículo no ha sido una excepción. 

Antes de analizar el fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación” (causa Nº 103.123), 
consideramos relevante remarcar algunos puntos a fin de delimitar el alcance de este 
comentario. 

En primer lugar, hay que destacar (y festejar) la resolución de la Alzada, en tanto absolvió y 
dispuso la libertad de Rosalía Esther Reyes, quien se encontraba condenada por el delito de 
homicidio agravado por el vínculo. En efecto, la decisión del Tribunal Oral Nº 3 del 
Departamento Judicial Bahía Blanca, que había condenado a Rosalía, estaba plagada de 
afirmaciones basadas en estereotipos de género, sobre las cuales, en definitiva, se sostuvo la 
condena. Si bien, como ya mencionamos, la resolución de la Alzada se apartó del enfoque 

desarrollado por el a quo, advertimos que ninguno de los órganos juzgadores ha utilizado la 
teoría del delito como herramienta para resolver el caso. 

¿Por qué lxs funcionarixs del Poder Judicial omiten analizar los casos con la estructura de la 
teoría del delito? ¿Por qué se debe llegar hasta la instancia con mayor jerarquía del fuero para 
aplicar perspectiva de género en una sentencia? En el momento de tomar una decisión judicial, 
¿los estereotipos pesan más que las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado 
argentino? 

Intentaremos responder estas preguntas basándonos en el caso de Rosalía Esther Reyes y, 
así, poder contribuir a un diálogo con críticas constructivas de las resoluciones judiciales, que 
tengan como fin construir un Estado de derecho respetuoso de las garantías constitucionales 
y la igualdad de género. 

3. Análisis del fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación”, causa Nº 103.123

a) Antecedentes del fallo

El 19 de febrero del 2020, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca 
condenó a Rosalía Esther Reyes a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, 
por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo 
mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, cometido entre el 18 y 19 de mayo de 
2005, en la localidad de Argerich, partido de Villarino, en perjuicio de su bebé recién nacida 
[artículos 12, 29, inciso 3), 40, 41, 45, 80, inciso 1), último párrafo, del Código Penal; 106, 210, 371, 373, 
375 y ss., 531 y concordantes del Código Penal Procesal; 168, 169 y 171 de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires, fs. 15/31, del legajo 103.852]. 

El encuadre fáctico sobre el que trabajó el Tribunal ha sido el siguiente: “… Que en horas de la 
noche, entre el día 18 y 19 de mayo del año 2005, en el interior de la vivienda ubicada en la calle 
España N° 316 de la localidad de Argerich, partido de Villarino, a sabiendas y con intención, se 
ocasionó el deceso de una recién nacida, que fuera dada a luz con vida y en término, es decir, 
luego de habérsela gestado durante aproximadamente nueve meses de embarazo, el cual se 
mantuvo oculto, dándosele muerte mediante conductas omisivas configuradas por la falta de 
prestación de los cuidados necesarios para evitar su óbito por shock hipovolémico por 
hemorragia a través del cordón umbilical, según lo consignado en el informe médico de 
autopsia de fs. 18/22 y, ulteriormente, se introdujo el cuerpo sin vida de la recién nacida en una 
bolsa de nylon negra, enterrándolo durante la jornada siguiente en el patio de la referida finca…” 
(el destacado nos pertenece).

El encuadre jurídico fue homicidio agravado por el vínculo [artículo 80, inciso 1), del Código 
Penal de la Nación] por considerarla autora de la muerte de su bebé recién nacida, por omisión 
de los cuidados “debidos”.

Contra dicho pronunciamiento, la defensora oficial, doctora Fabiana Vannini, interpuso 
recurso de casación (fs. 127/150 del legajo 103.123).

La defensa planteó seis motivos de agravio: a) la inobservancia del artículo 62, inciso 2), del 
Código Penal, en el rechazo al planteo de prescripción de la acción; b) la violación a la garantía 
de imparcialidad; c) el quebrantamiento del principio de inocencia en la valoración con sentido 
inculpatorio del descargo de la imputada en la oportunidad del artículo 308 del Código 
Procesal Penal; d) la errónea valoración probatoria en la justificación de los extremos de la 
imputación (cuestionando la acreditación de la causa de muerte de la recién nacida, el tiempo 
de sobrevida, el embarazo a término, la viabilidad fuera del vientre materno y la interpretación 
del ocultamiento del embarazo), planteando la ausencia de conducta, la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar 
imputado; e) la duda sobre la capacidad de culpabilidad, y f) la aplicación discriminatoria y 
descontextualizada del estereotipo de “mala madre” como derivación de la problemática de 
violencia de género. 

Finalmente, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió 
declarar admisibles las impugnaciones deducidas por la defensora oficial en favor de Rosalía 
Esther Reyes, hacer lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el 
Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca y disponer la absolución sin costas de Rosalía 
Esther Reyes, en los términos del artículo 34, inciso 1), del Código Penal de la Nación, respecto 
del hecho acusado, calificado como homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación. 

(i) Los estereotipos como elementos legitimantes del poder punitivo y fundamentos de 
sentencias condenatorias de mujeres

Los estereotipos de género implican asignar a una persona determinada atributos, 
características o funciones específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social 
masculino o femenino6. Los Estados y sociedades, a través del control social informal, imponen 
los estereotipos que definen cómo debe comportarse cada género, pero también los 
potencian y naturalizan mediante el control social formal, a través del sistema penal, 
criminalizando a aquellas mujeres que rompen con los roles y estereotipos que la ideología y 
cultura de cada lugar les asignan. 

En el caso, tal como lo advirtió la Alzada, se condenó a Rosalía con el argumento de que 
había omitido realizar los debidos cuidados para mantener a salvo a su hija recién nacida. De 
todos los argumentos desarrollados por la Cámara de Casación, destacamos los siguientes: 
“… Corresponde analizar separadamente las abundantes referencias del sentenciante a 
fórmulas estereotípicas de conducta que reflejan una fuerte influencia en su decisión de un 
modelo ideal y abstracto de ‘buena madre’ que Rosalía falló en cumplir. Dicho incumplimiento 
fundó, en gran medida, el veredicto condenatorio…”. “… De ello se desprende que la definición 
del rol estereotípico que Rosalía debía cumplir como ‘buena madre’ resulta una valoración 
descontextualizada de su situación de vulnerabilidad. La falta de consideración de la violencia 

habitual a la que se encontraba expuesta, la precarización laboral y las obligaciones 
familiares que debía afrontar (ser el único sostén de sus cuatro hijos menores, criarlos sola en 
una zona rural, con pautas sociales rígidas, sin contención afectiva y habiendo transitado 
previas experiencias de violencia intrafamiliar) fueron ignoradas en la valoración 
jurisdiccional, construyendo una expectativa de cumplimiento de un rol que no estaba al 
alcance de Reyes, y por tanto no le era exigible en sus condiciones reales y concretas de vida. 
En el caso, el reproche por incumplir las expectativas de un modelo ideal de garante se funda 
en un baremo abstracto de hombre medio -instruido y con sus necesidades básicas 
cubiertas- y una representación cultural subyacente mediante la cual los padres deben 
realizar conductas heroicas para mantener a salvo a sus hijos, lo que a su vez tiende a 
presuponer de modo abstracto la capacidad de las mujeres de hacer lo ‘moral y éticamente 
correcto’. Sin embargo, en cada caso concreto, es el juez/a quien debe evaluar el nivel de 
exigibilidad y reprochabilidad al momento de determinar la responsabilidad penal por un 
hecho…”.

Coincidimos en todo en la sentencia absolutoria cada vez que explica la fundamentación 
estereotipada que desarrolló el Tribunal. El ideal de “buena madre” ha sido fundamento de 
condena en los casos en los cuales son las mujeres quienes omiten realizar las conductas 
esperadas por el ordenamiento -sin que haya un tercero interviniente- y también ha servido 
para imputar a mujeres como partícipes en aquellos casos en los cuales sus parejas llevaban 
a cabo conductas delictivas. Casos paradigmáticos en la jurisprudencia han sido el de una 
mujer a quien se la juzgó por su desempeño como madre7 y el de Yanina Farías8, acusada de 
homicidio agravado por el vínculo, cuando su pareja mató a su niña, pese a ser ella misma 
víctima de violencia. En ambos casos se acusó y sentenció con la modalidad de comisión por 
omisión. 

Cecilia Hopp9 sobre esta forma de argumentar acusaciones o sentencias dice lo siguiente: 
“… Estas imputaciones se basan en estereotipos e idealizaciones sobre los deberes de una 
buena madre, y omiten considerar la situación de la mujer. Se ignoran contextos de violencia 
habitual y los efectos de la violencia en la capacidad de las víctimas de cumplir con el rol 
esperado. La violencia contra las mujeres permanece invisible frente a la victimización de sus 
hijos y se sitúa a la madre como victimaria…”. 

En el caso de Rosalía, tal como expresa la autora recién citada, se invisibilizó su 
vulnerabilidad10 a lo largo de todo el proceso y se le exigió cumplir con un “deber” impuesto por 
la sociedad pese a todo el contexto de violencia que atravesó durante años (criar a todxs sus 
hijxs sola, tener que trabajar horas sin descanso para poder cubrir sus necesidades, afrontar 
hechos de violencia generados por sus antiguas parejas y soportar procesos penales contra 
una pareja que abusó sexualmente de su hija).

Concluimos este apartado con el déficit por parte de los lxs funcionarixs del Poder Judicial, 
quienes, sin capacitación en perspectiva de género, argumentan sus decisiones utilizando 
estereotipos, fomentan de esta forma la violencia contra la mujer y, además, aumentan la 
brecha de desigualdad estructural entre géneros. 

(ii) La necesidad de utilizar la teoría del delito con perspectiva de género como herramienta 
dogmática para resolver casos

Ya adelantamos que advertimos en ambas resoluciones -Tribunal Oral y Cámara- la 
ausencia de la teoría del delito como herramienta para resolver el caso. Sí se han mencionado 
algunos de sus componentes o estamentos, tales como dolo, error de tipo, culpabilidad e 
inimputabilidad, pero no se ha hecho un análisis ordenado que nos permita subsumir los 
hechos dentro de la norma, analizar cada uno de sus elementos y poder así arribar a la misma 
resolución (absolución), pero desde un anclaje teórico, dogmático y legal. 

¿Por qué entendemos que la teoría del delito debe ser una herramienta fundamental a la 
hora de resolver los casos? Porque es necesario y efectivo que quienes somos operadorxs del 
sistema judicial utilicemos la “misma lupa” en el momento de estudiar, analizar e interpretar el 
derecho penal para arribar a una aplicación coherente, racional y justa11. El problema radica en 
que, al igual que todo componente del derecho, la teoría del delito se ha estructurado por 
doctrina y jurisprudencia que no ha tenido en cuenta la desigualdad estructural entre géneros, 
con lo cual, la utilización “clásica” que le hemos dado a la teoría del hecho punible ha 
reproducido en cada uno de sus análisis interpretaciones alejadas de la mirada de género, 

omite analizar situaciones de vulnerabilidad de las mujeres víctimas y las mujeres imputadas, 
así como de identidades de género históricamente reprimidas y vulneradas. 

No tenemos dudas de que la teoría del hecho punible, como herramienta dogmática para 
resolver casos, nos brinda seguridad jurídica. Ahora bien, ¿es posible que brinde seguridad 
jurídica, coherencia y racionalidad a la hora de interpretar la ley penal si la utilización clásica de 
esta herramienta carece de objetividad? ¿Es posible que nos ayude a reproducir los principios 
constitucionales cuando se aplica de la misma forma ante identidades de género que 
contemplan dificultades diferentes y particulares? ¿Realmente la utilización de la teoría del 
delito tal y como la conocemos colabora con la aplicación del derecho penal de forma justa? 
¿Estamos en condiciones de afirmar que la teoría del delito es neutral en términos de género? 
Entendemos que no y de ahí la necesidad de que en cada caso se utilice la teoría del delito, 
pero con perspectiva de género en cada uno de sus estamentos, teniendo en consideración el 
contexto de la mujer, independientemente del rol que cumpla dentro del proceso penal. Aplicar 
perspectiva o enfoque de género en la teoría del delito implica necesariamente que 
analicemos sus estamentos de forma cautelosa y tengamos presente los estereotipos de 
género, los mecanismos de control social formal e informal, las herramientas para derribarlos, 
la violencia de hombres hacia mujeres, los diferentes tipos de violencia existentes, los tratados 
internacionales que velen por los derechos humanos de las mujeres, entre tantos otros 
elementos que nos permiten encarar la interpretación del derecho con otra mirada, una que 
no deje de lado la desigualdad entre géneros y que preste atención a las dificultades y 
particularidades de cada identidad. 

4. El caso de Rosalía Reyes: ¿un caso de atipicidad? 

a) La comisión por omisión como fórmula de persecución penal contra las mujeres

Uno de los argumentos de la abogada defensora de Rosalía había sido la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar imputado, 
es decir, un argumento dentro de la teoría del delito que debe ser analizado en el estrato de la 
tipicidad. Este planteo no fue analizado por la Cámara. 

Si bien es cierto que la Alzada finalmente absolvió a Rosalía bajo una causal de 
inimputabilidad [34, inciso 1)], analizada en el último estrato de la teoría del delito, no podemos 
dejar de remarcar que también podría haber optado por una solución jurídica diferente en el 
estamento de la tipicidad, sin tener que llegar a analizar este último filtro de la teoría del delito. 

El tipo penal imputado fue el de homicidio agravado por el vínculo12, pero bajo la estructura 
llamada “comisión por omisión”. Esta fórmula ha sido y es criticada por gran parte de la 
doctrina jurídico penal, en tanto lesiona el principio de estricta legalidad que debe regir en 
materia penal. “… En relación con la omisión impropia se presenta la más grave violación a la 
garantía de la legalidad. Ello ocurre especialmente en códigos como los de Argentina que no 
prevén una fórmula general que regule la omisión. El problema se presenta porque casi todos 
los tipos penales describen acciones y no se refieren a las omisiones, razón por la cual con 
relación a ciertos delitos de resultado (en general respecto de los más graves) se pretende 
cubrir la laguna de punibilidad mediante construcciones teóricas destinadas a explicar por 
qué el no evitar el resultado típico equivale a causarlo bajo determinadas circunstancias…”13.

Más allá de la crítica dogmática y constitucional que se le puede hacer a esta fórmula de 
imputación, debemos destacar que ha sido un mecanismo o “construcción” legal 
históricamente utilizada para perseguir penalmente a mujeres que rompían con los mandatos 
sociales impuestos. 

En el caso de Rosalía, ya dijimos que el delito imputado fue el contemplado en el artículo 80, 
inciso 1), del Código Penal de la Nación. Antes de la reforma legislativa, esta situación podría 
haber quedado contemplada por el delito de infanticidio14 en lugar de encuadrarse dentro de 
uno de los agravantes que imponen pena perpetua. Más allá del encuadre típico que 
quisiéramos darles, estas conductas siempre han estado cargadas de estereotipos de género, 
que, como vimos en el primer apartado de este comentario, inciden con más intensidad que 
las propias leyes en las interpretaciones normativas. 

“… El componente intrínseco de género que es propio de los delitos de estatus se detecta de 
forma muy significativa cuando se trata de concretar el alcance del deber jurídico de garante 
derivado del vínculo que, si bien en abstracto es igual para mujeres y hombres, en la práctica 
suele valorarse en términos más rigurosos para la madre por esa responsabilidad reforzada 
que se infiere del rol de cuidado atribuido de forma prioritaria al género femenino. En el caso del 
infanticidio, a ello se une la obligación moral de aceptar la maternidad por una especie de 
‘llamado de la naturaleza’, que tiene preferencia frente a cualquier otra situación personal o 

contexto social que presione en sentido contrario. En algunas legislaciones (como es el caso de 
la Argentina), esa obligación ‘natural’ de ser madre a cualquier precio se concreta en fuertes 
restricciones para acceder a un aborto legal, lo que en la práctica se traduce en la 
continuación de embarazos no deseados que no pocas veces vienen acompañados de 
condiciones muy adversas para las mujeres, como la soledad, el aislamiento social y familiar e, 
incluso, la violencia explícita o implícita, circunstancias todas ellas que pueden desembocar en 
el rechazo (y a veces la muerte) del recién nacido…”15.

Por eso, según Cecilia Hopp, “en los delitos de estatus es imprescindible contar con esa 
sobrecarga de género a la hora de valorar el hecho y sus consecuencias penales. Solo así es 
posible sacar a la luz los sesgos sexistas que con frecuencia aparecen en el proceso de 
determinación de la responsabilidad penal de las mujeres, sea porque se prescinde del 
contexto de precariedad o violencia que podría condicionar el qué y el cómo de la exigibilidad 
de la conducta o, por el contrario, porque al establecer el alcance del deber en la concreta 
situación de peligro de los/as hijos/as se filtran estereotipos asociados al papel de madre 
cuidadora que amplían de modo desmesurado la exigencia de realizar la conducta 
salvadora…”. 

b) Atipicidad en el caso de Rosalía: no se necesitaba atravesar toda la teoría del delito 

Cuando la imputación se funda en el rol de buena madre, se presume y objetiva el dolo. Se 
antepone “el deber de madre” al conocimiento real y efectivo de la situación de peligro que 
requiere el tipo penal y se corre de foco el conocimiento y la voluntad actual de la mujer de 
realizar todos y cada uno de los elementos del tipo penal, ya sea bajo estructura comisiva u 
omisiva. 

Cuando se acude al criterio objetivo de buena o mala madre, se desconoce el hecho fáctico 
y las circunstancias que lo rodean, porque el rol de madre presupone que debía saber, conocer 
y proteger siempre y en todo momento a su hijx, aun cuando no pudiera. Se implanta un dolo 
objetivo, derivado del rol, y se le exige que deba conocer, aunque no lo haya hecho 
efectivamente. Se le exige más que a cualquier autor de delito, solo por el hecho de ser madre16.

En este caso, no solo se ha presumido el dolo de Rosalía de conocer y querer matar a su hija, 
sino que en ninguna de las sentencias se analizaron los elementos del tipo penal omisivo 
imputado. Tampoco se estudió el planteo desarrollado por la defensa en torno al error de tipo 
(error en el despliegue del accionar imputado). Rosalía, desde que declaró en indagatoria, 
alegó que creyó que la beba estaba muerta en el momento en que ella recuperó su conciencia 
y que, por esa razón, metió el cuerpo en una bolsa y lo enterró. Esa desviación en la causalidad 

del hecho podría haber sido analizada como un error invencible (ya que en el estado en que 
ella se encontraba le era imposible advertir si la beba estaba o no con vida) y así descartar la 
imputación por atipicidad, pero esta posibilidad no fue ni siquiera valorada por los órganos 
acusadores y juzgadores intervinientes. 

5. Reflexiones finales

Nos enfrentamos al análisis de un caso jurisprudencial que evidencia algo que se repite en la 
administración de justicia: lxs funcionarixs del Poder Judicial dictan sus sentencias con 
argumentos basados en estereotipos. Estereotipos que en sí mismos no son criminalizantes, 
pero que indirectamente contribuyen a una persecución penal selectiva de mujeres, con 
enormes consecuencias cuando hablamos de prisiones preventivas, condenas a prisión 
perpetua, alejamiento de la familia, miradas estigmatizantes por parte de la sociedad, entre 
otras. 

Lamentablemente, los tipos penales abiertos con un débil anclaje en el principio de estricta 
legalidad quedan aún más expuestos a ser “rellenados” con este tipo de valoraciones y 
argumentaciones. Particularmente los tipos penales omisivos (principalmente aquellos 
denominados de “comisión por omisión”, como hemos visto en el caso de Rosalía) terminan por 
construir sus elementos típicos dependiendo de la subjetividad del juzgador, apartándose así 
de principios rectores del derecho penal, como la no presunción del dolo.

Estos estereotipos, finalmente, inciden en la construcción de los elementos de los tipos 
penales. El rol de “buena madre” se superpone con la necesidad de un dolo directo [el que exige 
el artículo 80, inciso 1)] e instala, así, que, de ser buena madre, se debía haber conocido o sabido 
cómo actuar o qué no hacer para evitar la muerte de la beba.

Lxs funcionarixs, en lugar de analizar los casos con mirada de género, toman la vulnerabilidad 
en la que la mayoría de las veces se encuentran inmersas las mujeres y le dan una connotación 
negativa estereotipada. 

Por último, advertimos que en ninguna de las dos resoluciones se utilizó la teoría del delito 
como un método ordenado y claro de conexión entre los hechos y la norma. Herramienta que, 
lejos de ser neutral (como ha sostenido la doctrina históricamente), también reproduce 
estereotipos en cada uno de sus estamentos; así, nuestro deber como operadorxs del sistema 
es fomentar la inclusión de la perspectiva de género como un elemento más de la teoría del 
delito. Sobre este punto, concluimos que necesariamente tiene que ser utilizada por lxs 
funcionarixs del Poder Judicial y por quienes litigamos, en tanto nos permite controlar las 
sentencias y, a su vez, disminuye las posibilidades de que se deslicen valoraciones arbitrarias y 
estigmatizadas en sus resoluciones, que, como en este caso, no solo determinaban la vida y 
libertad de una mujer, sino también la de todxs sus hijxs que dependían únicamente de ella. 

Si realmente queremos construir un Estado de derecho respetuoso de la igualdad entre 
géneros, quienes tengan poder de acusar o decidir y quienes llevemos adelante el litigio penal 
debemos capacitarnos obligatoriamente en perspectiva de género, esta es una de las más 
fuertes oportunidades que tenemos para romper con la cadena de reproducción de 
estereotipos y dictado de sentencias violatorias no solo de la Constitución Nacional, sino 
también de todas las obligaciones internacionales a las que el Estado argentino se 
comprometió a cumplir mediante la ratificación de la Convención de Belém do Pará y la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
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1. Palabras de inicio 

Para comenzar debemos expresar nuestro enorme agradecimiento por la invitación a 
participar en esta publicación, pues sabemos la calidad académica y humana de quienes 
integran este espacio de divulgación. Justamente, las ideas merecen ser difundidas (que 
esperamos que sean del agrado e interés de lxs lectorxs) para generar diálogos empáticos que 
permitan contribuir al fortalecimiento de una administración de justicia y un litigio penal 
respetuoso de las garantías constitucionales, la dogmática penal y, especialmente, la 
perspectiva de género. 

Ambas autoras nos dedicamos a la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires en una materia que es clave para la formación de lxs estudiantxs: Elementos de 
Derecho Penal y Procesal Penal, pues es la única materia del ciclo profesional común que 
aborda algunas cuestiones del derecho penal, rama del derecho pensada históricamente 
para varones. En ese contexto, clase a clase nos preocupamos por formar a lxs alumnxs en la 
teoría del delito, garantías constitucionales y perspectiva de género, porque entendemos que 
es la universidad desde donde se puede construir un perfil de abogadxs que tengan empatía 
con estas premisas, para nosotras, fundamentales. Por eso, en estas líneas, mediante el 
comentario a una decisión jurisprudencial, nos comprometemos a manifestar todo aquello 
que día a día decimos en las aulas. 

Por ello, nuestro objetivo será evidenciar críticas constructivas respecto de sentencias 
judiciales que, una vez más, reproducen los estereotipos de género que tanto mal les hacen a 
la sociedad, en general, y a las mujeres, en particular, quienes históricamente hemos estado en 
situación de desigualdad estructural respecto de los hombres. Analizaremos un caso en el cual 
se dictó condena a una mujer por homicidio calificado en los términos del artículo 80 del 
Código Penal, sin analizarlo desde la teoría del delito y sin perspectiva de género. Si bien esa 
condena fue revocada luego por otra instancia judicial, advertimos que tampoco se llevó a 
cabo bajo las premisas mencionadas. 

POR MARIANA BARBITTA1 Y MARINA VEGA GARCÍA2

Lxs funcionarixs del Poder Judicial
y sus sentencias: ¿más cerca de los 
estereotipos y más lejos de la aplicación 
de la teoría del delito con perspectiva de 
género?

Lxs invitamos, entonces, a conversar mediante estas líneas sobre la importancia de la 
capacitación en género, tanto de lxs operadorxs judiciales como de aquellxs que litigamos de 
forma privada, pues se trata, sin lugar a dudas, de una obligación de la cual ya no se puede 
volver atrás.

2. Introducción

Históricamente, el derecho en sí, pero principalmente el derecho penal, ha reproducido 
estereotipos arraigados al patriarcado en el momento de redactar, interpretar y aplicar la ley 
penal. Si tuviéramos que preguntarnos por qué ha ocurrido ello, deberíamos remontarnos al 
siglo XIII, donde podemos ubicar la intensidad de esta forma de dominación de varones hacia 
mujeres a raíz de un uso desmedido del poder punitivo estatal por parte de la Inquisición3. Si 
bien no es objeto de este trabajo estudiar los orígenes del patriarcado y de los estereotipos4 
que nuestra justicia continúa reproduciendo, tampoco podemos desconocer que ambos 
conceptos (derecho penal y patriarcado) se encuentran absolutamente relacionados5. Ya 
desde la caza de brujas, el Estado marcaba a quienes perseguiría penalmente, en su gran 
mayoría, mujeres que rompían con el esquema que las autoridades imponían (Estado e 
Iglesia). En la actualidad, el poder punitivo estatal continúa actuando con el mismo modus 
operandi, y el caso que analizaremos en este artículo no ha sido una excepción. 

Antes de analizar el fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación” (causa Nº 103.123), 
consideramos relevante remarcar algunos puntos a fin de delimitar el alcance de este 
comentario. 

En primer lugar, hay que destacar (y festejar) la resolución de la Alzada, en tanto absolvió y 
dispuso la libertad de Rosalía Esther Reyes, quien se encontraba condenada por el delito de 
homicidio agravado por el vínculo. En efecto, la decisión del Tribunal Oral Nº 3 del 
Departamento Judicial Bahía Blanca, que había condenado a Rosalía, estaba plagada de 
afirmaciones basadas en estereotipos de género, sobre las cuales, en definitiva, se sostuvo la 
condena. Si bien, como ya mencionamos, la resolución de la Alzada se apartó del enfoque 

desarrollado por el a quo, advertimos que ninguno de los órganos juzgadores ha utilizado la 
teoría del delito como herramienta para resolver el caso. 

¿Por qué lxs funcionarixs del Poder Judicial omiten analizar los casos con la estructura de la 
teoría del delito? ¿Por qué se debe llegar hasta la instancia con mayor jerarquía del fuero para 
aplicar perspectiva de género en una sentencia? En el momento de tomar una decisión judicial, 
¿los estereotipos pesan más que las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado 
argentino? 

Intentaremos responder estas preguntas basándonos en el caso de Rosalía Esther Reyes y, 
así, poder contribuir a un diálogo con críticas constructivas de las resoluciones judiciales, que 
tengan como fin construir un Estado de derecho respetuoso de las garantías constitucionales 
y la igualdad de género. 

3. Análisis del fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación”, causa Nº 103.123

a) Antecedentes del fallo

El 19 de febrero del 2020, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca 
condenó a Rosalía Esther Reyes a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, 
por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo 
mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, cometido entre el 18 y 19 de mayo de 
2005, en la localidad de Argerich, partido de Villarino, en perjuicio de su bebé recién nacida 
[artículos 12, 29, inciso 3), 40, 41, 45, 80, inciso 1), último párrafo, del Código Penal; 106, 210, 371, 373, 
375 y ss., 531 y concordantes del Código Penal Procesal; 168, 169 y 171 de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires, fs. 15/31, del legajo 103.852]. 

El encuadre fáctico sobre el que trabajó el Tribunal ha sido el siguiente: “… Que en horas de la 
noche, entre el día 18 y 19 de mayo del año 2005, en el interior de la vivienda ubicada en la calle 
España N° 316 de la localidad de Argerich, partido de Villarino, a sabiendas y con intención, se 
ocasionó el deceso de una recién nacida, que fuera dada a luz con vida y en término, es decir, 
luego de habérsela gestado durante aproximadamente nueve meses de embarazo, el cual se 
mantuvo oculto, dándosele muerte mediante conductas omisivas configuradas por la falta de 
prestación de los cuidados necesarios para evitar su óbito por shock hipovolémico por 
hemorragia a través del cordón umbilical, según lo consignado en el informe médico de 
autopsia de fs. 18/22 y, ulteriormente, se introdujo el cuerpo sin vida de la recién nacida en una 
bolsa de nylon negra, enterrándolo durante la jornada siguiente en el patio de la referida finca…” 
(el destacado nos pertenece).

El encuadre jurídico fue homicidio agravado por el vínculo [artículo 80, inciso 1), del Código 
Penal de la Nación] por considerarla autora de la muerte de su bebé recién nacida, por omisión 
de los cuidados “debidos”.

Contra dicho pronunciamiento, la defensora oficial, doctora Fabiana Vannini, interpuso 
recurso de casación (fs. 127/150 del legajo 103.123).

La defensa planteó seis motivos de agravio: a) la inobservancia del artículo 62, inciso 2), del 
Código Penal, en el rechazo al planteo de prescripción de la acción; b) la violación a la garantía 
de imparcialidad; c) el quebrantamiento del principio de inocencia en la valoración con sentido 
inculpatorio del descargo de la imputada en la oportunidad del artículo 308 del Código 
Procesal Penal; d) la errónea valoración probatoria en la justificación de los extremos de la 
imputación (cuestionando la acreditación de la causa de muerte de la recién nacida, el tiempo 
de sobrevida, el embarazo a término, la viabilidad fuera del vientre materno y la interpretación 
del ocultamiento del embarazo), planteando la ausencia de conducta, la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar 
imputado; e) la duda sobre la capacidad de culpabilidad, y f) la aplicación discriminatoria y 
descontextualizada del estereotipo de “mala madre” como derivación de la problemática de 
violencia de género. 

Finalmente, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió 
declarar admisibles las impugnaciones deducidas por la defensora oficial en favor de Rosalía 
Esther Reyes, hacer lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el 
Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca y disponer la absolución sin costas de Rosalía 
Esther Reyes, en los términos del artículo 34, inciso 1), del Código Penal de la Nación, respecto 
del hecho acusado, calificado como homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación. 

(i) Los estereotipos como elementos legitimantes del poder punitivo y fundamentos de 
sentencias condenatorias de mujeres

Los estereotipos de género implican asignar a una persona determinada atributos, 
características o funciones específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social 
masculino o femenino6. Los Estados y sociedades, a través del control social informal, imponen 
los estereotipos que definen cómo debe comportarse cada género, pero también los 
potencian y naturalizan mediante el control social formal, a través del sistema penal, 
criminalizando a aquellas mujeres que rompen con los roles y estereotipos que la ideología y 
cultura de cada lugar les asignan. 

En el caso, tal como lo advirtió la Alzada, se condenó a Rosalía con el argumento de que 
había omitido realizar los debidos cuidados para mantener a salvo a su hija recién nacida. De 
todos los argumentos desarrollados por la Cámara de Casación, destacamos los siguientes: 
“… Corresponde analizar separadamente las abundantes referencias del sentenciante a 
fórmulas estereotípicas de conducta que reflejan una fuerte influencia en su decisión de un 
modelo ideal y abstracto de ‘buena madre’ que Rosalía falló en cumplir. Dicho incumplimiento 
fundó, en gran medida, el veredicto condenatorio…”. “… De ello se desprende que la definición 
del rol estereotípico que Rosalía debía cumplir como ‘buena madre’ resulta una valoración 
descontextualizada de su situación de vulnerabilidad. La falta de consideración de la violencia 

habitual a la que se encontraba expuesta, la precarización laboral y las obligaciones 
familiares que debía afrontar (ser el único sostén de sus cuatro hijos menores, criarlos sola en 
una zona rural, con pautas sociales rígidas, sin contención afectiva y habiendo transitado 
previas experiencias de violencia intrafamiliar) fueron ignoradas en la valoración 
jurisdiccional, construyendo una expectativa de cumplimiento de un rol que no estaba al 
alcance de Reyes, y por tanto no le era exigible en sus condiciones reales y concretas de vida. 
En el caso, el reproche por incumplir las expectativas de un modelo ideal de garante se funda 
en un baremo abstracto de hombre medio -instruido y con sus necesidades básicas 
cubiertas- y una representación cultural subyacente mediante la cual los padres deben 
realizar conductas heroicas para mantener a salvo a sus hijos, lo que a su vez tiende a 
presuponer de modo abstracto la capacidad de las mujeres de hacer lo ‘moral y éticamente 
correcto’. Sin embargo, en cada caso concreto, es el juez/a quien debe evaluar el nivel de 
exigibilidad y reprochabilidad al momento de determinar la responsabilidad penal por un 
hecho…”.

Coincidimos en todo en la sentencia absolutoria cada vez que explica la fundamentación 
estereotipada que desarrolló el Tribunal. El ideal de “buena madre” ha sido fundamento de 
condena en los casos en los cuales son las mujeres quienes omiten realizar las conductas 
esperadas por el ordenamiento -sin que haya un tercero interviniente- y también ha servido 
para imputar a mujeres como partícipes en aquellos casos en los cuales sus parejas llevaban 
a cabo conductas delictivas. Casos paradigmáticos en la jurisprudencia han sido el de una 
mujer a quien se la juzgó por su desempeño como madre7 y el de Yanina Farías8, acusada de 
homicidio agravado por el vínculo, cuando su pareja mató a su niña, pese a ser ella misma 
víctima de violencia. En ambos casos se acusó y sentenció con la modalidad de comisión por 
omisión. 

Cecilia Hopp9 sobre esta forma de argumentar acusaciones o sentencias dice lo siguiente: 
“… Estas imputaciones se basan en estereotipos e idealizaciones sobre los deberes de una 
buena madre, y omiten considerar la situación de la mujer. Se ignoran contextos de violencia 
habitual y los efectos de la violencia en la capacidad de las víctimas de cumplir con el rol 
esperado. La violencia contra las mujeres permanece invisible frente a la victimización de sus 
hijos y se sitúa a la madre como victimaria…”. 

En el caso de Rosalía, tal como expresa la autora recién citada, se invisibilizó su 
vulnerabilidad10 a lo largo de todo el proceso y se le exigió cumplir con un “deber” impuesto por 
la sociedad pese a todo el contexto de violencia que atravesó durante años (criar a todxs sus 
hijxs sola, tener que trabajar horas sin descanso para poder cubrir sus necesidades, afrontar 
hechos de violencia generados por sus antiguas parejas y soportar procesos penales contra 
una pareja que abusó sexualmente de su hija).

Concluimos este apartado con el déficit por parte de los lxs funcionarixs del Poder Judicial, 
quienes, sin capacitación en perspectiva de género, argumentan sus decisiones utilizando 
estereotipos, fomentan de esta forma la violencia contra la mujer y, además, aumentan la 
brecha de desigualdad estructural entre géneros. 

(ii) La necesidad de utilizar la teoría del delito con perspectiva de género como herramienta 
dogmática para resolver casos

Ya adelantamos que advertimos en ambas resoluciones -Tribunal Oral y Cámara- la 
ausencia de la teoría del delito como herramienta para resolver el caso. Sí se han mencionado 
algunos de sus componentes o estamentos, tales como dolo, error de tipo, culpabilidad e 
inimputabilidad, pero no se ha hecho un análisis ordenado que nos permita subsumir los 
hechos dentro de la norma, analizar cada uno de sus elementos y poder así arribar a la misma 
resolución (absolución), pero desde un anclaje teórico, dogmático y legal. 

¿Por qué entendemos que la teoría del delito debe ser una herramienta fundamental a la 
hora de resolver los casos? Porque es necesario y efectivo que quienes somos operadorxs del 
sistema judicial utilicemos la “misma lupa” en el momento de estudiar, analizar e interpretar el 
derecho penal para arribar a una aplicación coherente, racional y justa11. El problema radica en 
que, al igual que todo componente del derecho, la teoría del delito se ha estructurado por 
doctrina y jurisprudencia que no ha tenido en cuenta la desigualdad estructural entre géneros, 
con lo cual, la utilización “clásica” que le hemos dado a la teoría del hecho punible ha 
reproducido en cada uno de sus análisis interpretaciones alejadas de la mirada de género, 

omite analizar situaciones de vulnerabilidad de las mujeres víctimas y las mujeres imputadas, 
así como de identidades de género históricamente reprimidas y vulneradas. 

No tenemos dudas de que la teoría del hecho punible, como herramienta dogmática para 
resolver casos, nos brinda seguridad jurídica. Ahora bien, ¿es posible que brinde seguridad 
jurídica, coherencia y racionalidad a la hora de interpretar la ley penal si la utilización clásica de 
esta herramienta carece de objetividad? ¿Es posible que nos ayude a reproducir los principios 
constitucionales cuando se aplica de la misma forma ante identidades de género que 
contemplan dificultades diferentes y particulares? ¿Realmente la utilización de la teoría del 
delito tal y como la conocemos colabora con la aplicación del derecho penal de forma justa? 
¿Estamos en condiciones de afirmar que la teoría del delito es neutral en términos de género? 
Entendemos que no y de ahí la necesidad de que en cada caso se utilice la teoría del delito, 
pero con perspectiva de género en cada uno de sus estamentos, teniendo en consideración el 
contexto de la mujer, independientemente del rol que cumpla dentro del proceso penal. Aplicar 
perspectiva o enfoque de género en la teoría del delito implica necesariamente que 
analicemos sus estamentos de forma cautelosa y tengamos presente los estereotipos de 
género, los mecanismos de control social formal e informal, las herramientas para derribarlos, 
la violencia de hombres hacia mujeres, los diferentes tipos de violencia existentes, los tratados 
internacionales que velen por los derechos humanos de las mujeres, entre tantos otros 
elementos que nos permiten encarar la interpretación del derecho con otra mirada, una que 
no deje de lado la desigualdad entre géneros y que preste atención a las dificultades y 
particularidades de cada identidad. 

4. El caso de Rosalía Reyes: ¿un caso de atipicidad? 

a) La comisión por omisión como fórmula de persecución penal contra las mujeres

Uno de los argumentos de la abogada defensora de Rosalía había sido la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar imputado, 
es decir, un argumento dentro de la teoría del delito que debe ser analizado en el estrato de la 
tipicidad. Este planteo no fue analizado por la Cámara. 

Si bien es cierto que la Alzada finalmente absolvió a Rosalía bajo una causal de 
inimputabilidad [34, inciso 1)], analizada en el último estrato de la teoría del delito, no podemos 
dejar de remarcar que también podría haber optado por una solución jurídica diferente en el 
estamento de la tipicidad, sin tener que llegar a analizar este último filtro de la teoría del delito. 

El tipo penal imputado fue el de homicidio agravado por el vínculo12, pero bajo la estructura 
llamada “comisión por omisión”. Esta fórmula ha sido y es criticada por gran parte de la 
doctrina jurídico penal, en tanto lesiona el principio de estricta legalidad que debe regir en 
materia penal. “… En relación con la omisión impropia se presenta la más grave violación a la 
garantía de la legalidad. Ello ocurre especialmente en códigos como los de Argentina que no 
prevén una fórmula general que regule la omisión. El problema se presenta porque casi todos 
los tipos penales describen acciones y no se refieren a las omisiones, razón por la cual con 
relación a ciertos delitos de resultado (en general respecto de los más graves) se pretende 
cubrir la laguna de punibilidad mediante construcciones teóricas destinadas a explicar por 
qué el no evitar el resultado típico equivale a causarlo bajo determinadas circunstancias…”13.

Más allá de la crítica dogmática y constitucional que se le puede hacer a esta fórmula de 
imputación, debemos destacar que ha sido un mecanismo o “construcción” legal 
históricamente utilizada para perseguir penalmente a mujeres que rompían con los mandatos 
sociales impuestos. 

En el caso de Rosalía, ya dijimos que el delito imputado fue el contemplado en el artículo 80, 
inciso 1), del Código Penal de la Nación. Antes de la reforma legislativa, esta situación podría 
haber quedado contemplada por el delito de infanticidio14 en lugar de encuadrarse dentro de 
uno de los agravantes que imponen pena perpetua. Más allá del encuadre típico que 
quisiéramos darles, estas conductas siempre han estado cargadas de estereotipos de género, 
que, como vimos en el primer apartado de este comentario, inciden con más intensidad que 
las propias leyes en las interpretaciones normativas. 

“… El componente intrínseco de género que es propio de los delitos de estatus se detecta de 
forma muy significativa cuando se trata de concretar el alcance del deber jurídico de garante 
derivado del vínculo que, si bien en abstracto es igual para mujeres y hombres, en la práctica 
suele valorarse en términos más rigurosos para la madre por esa responsabilidad reforzada 
que se infiere del rol de cuidado atribuido de forma prioritaria al género femenino. En el caso del 
infanticidio, a ello se une la obligación moral de aceptar la maternidad por una especie de 
‘llamado de la naturaleza’, que tiene preferencia frente a cualquier otra situación personal o 

contexto social que presione en sentido contrario. En algunas legislaciones (como es el caso de 
la Argentina), esa obligación ‘natural’ de ser madre a cualquier precio se concreta en fuertes 
restricciones para acceder a un aborto legal, lo que en la práctica se traduce en la 
continuación de embarazos no deseados que no pocas veces vienen acompañados de 
condiciones muy adversas para las mujeres, como la soledad, el aislamiento social y familiar e, 
incluso, la violencia explícita o implícita, circunstancias todas ellas que pueden desembocar en 
el rechazo (y a veces la muerte) del recién nacido…”15.

Por eso, según Cecilia Hopp, “en los delitos de estatus es imprescindible contar con esa 
sobrecarga de género a la hora de valorar el hecho y sus consecuencias penales. Solo así es 
posible sacar a la luz los sesgos sexistas que con frecuencia aparecen en el proceso de 
determinación de la responsabilidad penal de las mujeres, sea porque se prescinde del 
contexto de precariedad o violencia que podría condicionar el qué y el cómo de la exigibilidad 
de la conducta o, por el contrario, porque al establecer el alcance del deber en la concreta 
situación de peligro de los/as hijos/as se filtran estereotipos asociados al papel de madre 
cuidadora que amplían de modo desmesurado la exigencia de realizar la conducta 
salvadora…”. 

b) Atipicidad en el caso de Rosalía: no se necesitaba atravesar toda la teoría del delito 

Cuando la imputación se funda en el rol de buena madre, se presume y objetiva el dolo. Se 
antepone “el deber de madre” al conocimiento real y efectivo de la situación de peligro que 
requiere el tipo penal y se corre de foco el conocimiento y la voluntad actual de la mujer de 
realizar todos y cada uno de los elementos del tipo penal, ya sea bajo estructura comisiva u 
omisiva. 

Cuando se acude al criterio objetivo de buena o mala madre, se desconoce el hecho fáctico 
y las circunstancias que lo rodean, porque el rol de madre presupone que debía saber, conocer 
y proteger siempre y en todo momento a su hijx, aun cuando no pudiera. Se implanta un dolo 
objetivo, derivado del rol, y se le exige que deba conocer, aunque no lo haya hecho 
efectivamente. Se le exige más que a cualquier autor de delito, solo por el hecho de ser madre16.

En este caso, no solo se ha presumido el dolo de Rosalía de conocer y querer matar a su hija, 
sino que en ninguna de las sentencias se analizaron los elementos del tipo penal omisivo 
imputado. Tampoco se estudió el planteo desarrollado por la defensa en torno al error de tipo 
(error en el despliegue del accionar imputado). Rosalía, desde que declaró en indagatoria, 
alegó que creyó que la beba estaba muerta en el momento en que ella recuperó su conciencia 
y que, por esa razón, metió el cuerpo en una bolsa y lo enterró. Esa desviación en la causalidad 

del hecho podría haber sido analizada como un error invencible (ya que en el estado en que 
ella se encontraba le era imposible advertir si la beba estaba o no con vida) y así descartar la 
imputación por atipicidad, pero esta posibilidad no fue ni siquiera valorada por los órganos 
acusadores y juzgadores intervinientes. 

5. Reflexiones finales

Nos enfrentamos al análisis de un caso jurisprudencial que evidencia algo que se repite en la 
administración de justicia: lxs funcionarixs del Poder Judicial dictan sus sentencias con 
argumentos basados en estereotipos. Estereotipos que en sí mismos no son criminalizantes, 
pero que indirectamente contribuyen a una persecución penal selectiva de mujeres, con 
enormes consecuencias cuando hablamos de prisiones preventivas, condenas a prisión 
perpetua, alejamiento de la familia, miradas estigmatizantes por parte de la sociedad, entre 
otras. 

Lamentablemente, los tipos penales abiertos con un débil anclaje en el principio de estricta 
legalidad quedan aún más expuestos a ser “rellenados” con este tipo de valoraciones y 
argumentaciones. Particularmente los tipos penales omisivos (principalmente aquellos 
denominados de “comisión por omisión”, como hemos visto en el caso de Rosalía) terminan por 
construir sus elementos típicos dependiendo de la subjetividad del juzgador, apartándose así 
de principios rectores del derecho penal, como la no presunción del dolo.

Estos estereotipos, finalmente, inciden en la construcción de los elementos de los tipos 
penales. El rol de “buena madre” se superpone con la necesidad de un dolo directo [el que exige 
el artículo 80, inciso 1)] e instala, así, que, de ser buena madre, se debía haber conocido o sabido 
cómo actuar o qué no hacer para evitar la muerte de la beba.

Lxs funcionarixs, en lugar de analizar los casos con mirada de género, toman la vulnerabilidad 
en la que la mayoría de las veces se encuentran inmersas las mujeres y le dan una connotación 
negativa estereotipada. 

Por último, advertimos que en ninguna de las dos resoluciones se utilizó la teoría del delito 
como un método ordenado y claro de conexión entre los hechos y la norma. Herramienta que, 
lejos de ser neutral (como ha sostenido la doctrina históricamente), también reproduce 
estereotipos en cada uno de sus estamentos; así, nuestro deber como operadorxs del sistema 
es fomentar la inclusión de la perspectiva de género como un elemento más de la teoría del 
delito. Sobre este punto, concluimos que necesariamente tiene que ser utilizada por lxs 
funcionarixs del Poder Judicial y por quienes litigamos, en tanto nos permite controlar las 
sentencias y, a su vez, disminuye las posibilidades de que se deslicen valoraciones arbitrarias y 
estigmatizadas en sus resoluciones, que, como en este caso, no solo determinaban la vida y 
libertad de una mujer, sino también la de todxs sus hijxs que dependían únicamente de ella. 

Si realmente queremos construir un Estado de derecho respetuoso de la igualdad entre 
géneros, quienes tengan poder de acusar o decidir y quienes llevemos adelante el litigio penal 
debemos capacitarnos obligatoriamente en perspectiva de género, esta es una de las más 
fuertes oportunidades que tenemos para romper con la cadena de reproducción de 
estereotipos y dictado de sentencias violatorias no solo de la Constitución Nacional, sino 
también de todas las obligaciones internacionales a las que el Estado argentino se 
comprometió a cumplir mediante la ratificación de la Convención de Belém do Pará y la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

1 Abogada penalista (UBA), maestranda en Derecho Penal (UP). Profesora adjunta de la Facultad de Derecho en las materias Elementos del 
Derecho Penal y Procesal Penal y El Delito de Trata de Personas con Perspectiva de Género. Integrante de la Red de Profesoras (UBA) y 
presidenta y fundadora de la Asociación de Mujeres Penalistas de Argentina.
2 Abogada (UBA). Auxiliar docente (UBA). 
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1. Palabras de inicio 

Para comenzar debemos expresar nuestro enorme agradecimiento por la invitación a 
participar en esta publicación, pues sabemos la calidad académica y humana de quienes 
integran este espacio de divulgación. Justamente, las ideas merecen ser difundidas (que 
esperamos que sean del agrado e interés de lxs lectorxs) para generar diálogos empáticos que 
permitan contribuir al fortalecimiento de una administración de justicia y un litigio penal 
respetuoso de las garantías constitucionales, la dogmática penal y, especialmente, la 
perspectiva de género. 

Ambas autoras nos dedicamos a la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires en una materia que es clave para la formación de lxs estudiantxs: Elementos de 
Derecho Penal y Procesal Penal, pues es la única materia del ciclo profesional común que 
aborda algunas cuestiones del derecho penal, rama del derecho pensada históricamente 
para varones. En ese contexto, clase a clase nos preocupamos por formar a lxs alumnxs en la 
teoría del delito, garantías constitucionales y perspectiva de género, porque entendemos que 
es la universidad desde donde se puede construir un perfil de abogadxs que tengan empatía 
con estas premisas, para nosotras, fundamentales. Por eso, en estas líneas, mediante el 
comentario a una decisión jurisprudencial, nos comprometemos a manifestar todo aquello 
que día a día decimos en las aulas. 

Por ello, nuestro objetivo será evidenciar críticas constructivas respecto de sentencias 
judiciales que, una vez más, reproducen los estereotipos de género que tanto mal les hacen a 
la sociedad, en general, y a las mujeres, en particular, quienes históricamente hemos estado en 
situación de desigualdad estructural respecto de los hombres. Analizaremos un caso en el cual 
se dictó condena a una mujer por homicidio calificado en los términos del artículo 80 del 
Código Penal, sin analizarlo desde la teoría del delito y sin perspectiva de género. Si bien esa 
condena fue revocada luego por otra instancia judicial, advertimos que tampoco se llevó a 
cabo bajo las premisas mencionadas. 

Lxs invitamos, entonces, a conversar mediante estas líneas sobre la importancia de la 
capacitación en género, tanto de lxs operadorxs judiciales como de aquellxs que litigamos de 
forma privada, pues se trata, sin lugar a dudas, de una obligación de la cual ya no se puede 
volver atrás.

2. Introducción

Históricamente, el derecho en sí, pero principalmente el derecho penal, ha reproducido 
estereotipos arraigados al patriarcado en el momento de redactar, interpretar y aplicar la ley 
penal. Si tuviéramos que preguntarnos por qué ha ocurrido ello, deberíamos remontarnos al 
siglo XIII, donde podemos ubicar la intensidad de esta forma de dominación de varones hacia 
mujeres a raíz de un uso desmedido del poder punitivo estatal por parte de la Inquisición3. Si 
bien no es objeto de este trabajo estudiar los orígenes del patriarcado y de los estereotipos4 
que nuestra justicia continúa reproduciendo, tampoco podemos desconocer que ambos 
conceptos (derecho penal y patriarcado) se encuentran absolutamente relacionados5. Ya 
desde la caza de brujas, el Estado marcaba a quienes perseguiría penalmente, en su gran 
mayoría, mujeres que rompían con el esquema que las autoridades imponían (Estado e 
Iglesia). En la actualidad, el poder punitivo estatal continúa actuando con el mismo modus 
operandi, y el caso que analizaremos en este artículo no ha sido una excepción. 

Antes de analizar el fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación” (causa Nº 103.123), 
consideramos relevante remarcar algunos puntos a fin de delimitar el alcance de este 
comentario. 

En primer lugar, hay que destacar (y festejar) la resolución de la Alzada, en tanto absolvió y 
dispuso la libertad de Rosalía Esther Reyes, quien se encontraba condenada por el delito de 
homicidio agravado por el vínculo. En efecto, la decisión del Tribunal Oral Nº 3 del 
Departamento Judicial Bahía Blanca, que había condenado a Rosalía, estaba plagada de 
afirmaciones basadas en estereotipos de género, sobre las cuales, en definitiva, se sostuvo la 
condena. Si bien, como ya mencionamos, la resolución de la Alzada se apartó del enfoque 

desarrollado por el a quo, advertimos que ninguno de los órganos juzgadores ha utilizado la 
teoría del delito como herramienta para resolver el caso. 

¿Por qué lxs funcionarixs del Poder Judicial omiten analizar los casos con la estructura de la 
teoría del delito? ¿Por qué se debe llegar hasta la instancia con mayor jerarquía del fuero para 
aplicar perspectiva de género en una sentencia? En el momento de tomar una decisión judicial, 
¿los estereotipos pesan más que las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado 
argentino? 

Intentaremos responder estas preguntas basándonos en el caso de Rosalía Esther Reyes y, 
así, poder contribuir a un diálogo con críticas constructivas de las resoluciones judiciales, que 
tengan como fin construir un Estado de derecho respetuoso de las garantías constitucionales 
y la igualdad de género. 

3. Análisis del fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación”, causa Nº 103.123

a) Antecedentes del fallo

El 19 de febrero del 2020, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca 
condenó a Rosalía Esther Reyes a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, 
por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo 
mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, cometido entre el 18 y 19 de mayo de 
2005, en la localidad de Argerich, partido de Villarino, en perjuicio de su bebé recién nacida 
[artículos 12, 29, inciso 3), 40, 41, 45, 80, inciso 1), último párrafo, del Código Penal; 106, 210, 371, 373, 
375 y ss., 531 y concordantes del Código Penal Procesal; 168, 169 y 171 de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires, fs. 15/31, del legajo 103.852]. 

El encuadre fáctico sobre el que trabajó el Tribunal ha sido el siguiente: “… Que en horas de la 
noche, entre el día 18 y 19 de mayo del año 2005, en el interior de la vivienda ubicada en la calle 
España N° 316 de la localidad de Argerich, partido de Villarino, a sabiendas y con intención, se 
ocasionó el deceso de una recién nacida, que fuera dada a luz con vida y en término, es decir, 
luego de habérsela gestado durante aproximadamente nueve meses de embarazo, el cual se 
mantuvo oculto, dándosele muerte mediante conductas omisivas configuradas por la falta de 
prestación de los cuidados necesarios para evitar su óbito por shock hipovolémico por 
hemorragia a través del cordón umbilical, según lo consignado en el informe médico de 
autopsia de fs. 18/22 y, ulteriormente, se introdujo el cuerpo sin vida de la recién nacida en una 
bolsa de nylon negra, enterrándolo durante la jornada siguiente en el patio de la referida finca…” 
(el destacado nos pertenece).

El encuadre jurídico fue homicidio agravado por el vínculo [artículo 80, inciso 1), del Código 
Penal de la Nación] por considerarla autora de la muerte de su bebé recién nacida, por omisión 
de los cuidados “debidos”.

Contra dicho pronunciamiento, la defensora oficial, doctora Fabiana Vannini, interpuso 
recurso de casación (fs. 127/150 del legajo 103.123).

La defensa planteó seis motivos de agravio: a) la inobservancia del artículo 62, inciso 2), del 
Código Penal, en el rechazo al planteo de prescripción de la acción; b) la violación a la garantía 
de imparcialidad; c) el quebrantamiento del principio de inocencia en la valoración con sentido 
inculpatorio del descargo de la imputada en la oportunidad del artículo 308 del Código 
Procesal Penal; d) la errónea valoración probatoria en la justificación de los extremos de la 
imputación (cuestionando la acreditación de la causa de muerte de la recién nacida, el tiempo 
de sobrevida, el embarazo a término, la viabilidad fuera del vientre materno y la interpretación 
del ocultamiento del embarazo), planteando la ausencia de conducta, la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar 
imputado; e) la duda sobre la capacidad de culpabilidad, y f) la aplicación discriminatoria y 
descontextualizada del estereotipo de “mala madre” como derivación de la problemática de 
violencia de género. 

Finalmente, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió 
declarar admisibles las impugnaciones deducidas por la defensora oficial en favor de Rosalía 
Esther Reyes, hacer lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el 
Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca y disponer la absolución sin costas de Rosalía 
Esther Reyes, en los términos del artículo 34, inciso 1), del Código Penal de la Nación, respecto 
del hecho acusado, calificado como homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación. 

(i) Los estereotipos como elementos legitimantes del poder punitivo y fundamentos de 
sentencias condenatorias de mujeres

Los estereotipos de género implican asignar a una persona determinada atributos, 
características o funciones específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social 
masculino o femenino6. Los Estados y sociedades, a través del control social informal, imponen 
los estereotipos que definen cómo debe comportarse cada género, pero también los 
potencian y naturalizan mediante el control social formal, a través del sistema penal, 
criminalizando a aquellas mujeres que rompen con los roles y estereotipos que la ideología y 
cultura de cada lugar les asignan. 

En el caso, tal como lo advirtió la Alzada, se condenó a Rosalía con el argumento de que 
había omitido realizar los debidos cuidados para mantener a salvo a su hija recién nacida. De 
todos los argumentos desarrollados por la Cámara de Casación, destacamos los siguientes: 
“… Corresponde analizar separadamente las abundantes referencias del sentenciante a 
fórmulas estereotípicas de conducta que reflejan una fuerte influencia en su decisión de un 
modelo ideal y abstracto de ‘buena madre’ que Rosalía falló en cumplir. Dicho incumplimiento 
fundó, en gran medida, el veredicto condenatorio…”. “… De ello se desprende que la definición 
del rol estereotípico que Rosalía debía cumplir como ‘buena madre’ resulta una valoración 
descontextualizada de su situación de vulnerabilidad. La falta de consideración de la violencia 

habitual a la que se encontraba expuesta, la precarización laboral y las obligaciones 
familiares que debía afrontar (ser el único sostén de sus cuatro hijos menores, criarlos sola en 
una zona rural, con pautas sociales rígidas, sin contención afectiva y habiendo transitado 
previas experiencias de violencia intrafamiliar) fueron ignoradas en la valoración 
jurisdiccional, construyendo una expectativa de cumplimiento de un rol que no estaba al 
alcance de Reyes, y por tanto no le era exigible en sus condiciones reales y concretas de vida. 
En el caso, el reproche por incumplir las expectativas de un modelo ideal de garante se funda 
en un baremo abstracto de hombre medio -instruido y con sus necesidades básicas 
cubiertas- y una representación cultural subyacente mediante la cual los padres deben 
realizar conductas heroicas para mantener a salvo a sus hijos, lo que a su vez tiende a 
presuponer de modo abstracto la capacidad de las mujeres de hacer lo ‘moral y éticamente 
correcto’. Sin embargo, en cada caso concreto, es el juez/a quien debe evaluar el nivel de 
exigibilidad y reprochabilidad al momento de determinar la responsabilidad penal por un 
hecho…”.

Coincidimos en todo en la sentencia absolutoria cada vez que explica la fundamentación 
estereotipada que desarrolló el Tribunal. El ideal de “buena madre” ha sido fundamento de 
condena en los casos en los cuales son las mujeres quienes omiten realizar las conductas 
esperadas por el ordenamiento -sin que haya un tercero interviniente- y también ha servido 
para imputar a mujeres como partícipes en aquellos casos en los cuales sus parejas llevaban 
a cabo conductas delictivas. Casos paradigmáticos en la jurisprudencia han sido el de una 
mujer a quien se la juzgó por su desempeño como madre7 y el de Yanina Farías8, acusada de 
homicidio agravado por el vínculo, cuando su pareja mató a su niña, pese a ser ella misma 
víctima de violencia. En ambos casos se acusó y sentenció con la modalidad de comisión por 
omisión. 

Cecilia Hopp9 sobre esta forma de argumentar acusaciones o sentencias dice lo siguiente: 
“… Estas imputaciones se basan en estereotipos e idealizaciones sobre los deberes de una 
buena madre, y omiten considerar la situación de la mujer. Se ignoran contextos de violencia 
habitual y los efectos de la violencia en la capacidad de las víctimas de cumplir con el rol 
esperado. La violencia contra las mujeres permanece invisible frente a la victimización de sus 
hijos y se sitúa a la madre como victimaria…”. 

En el caso de Rosalía, tal como expresa la autora recién citada, se invisibilizó su 
vulnerabilidad10 a lo largo de todo el proceso y se le exigió cumplir con un “deber” impuesto por 
la sociedad pese a todo el contexto de violencia que atravesó durante años (criar a todxs sus 
hijxs sola, tener que trabajar horas sin descanso para poder cubrir sus necesidades, afrontar 
hechos de violencia generados por sus antiguas parejas y soportar procesos penales contra 
una pareja que abusó sexualmente de su hija).

Concluimos este apartado con el déficit por parte de los lxs funcionarixs del Poder Judicial, 
quienes, sin capacitación en perspectiva de género, argumentan sus decisiones utilizando 
estereotipos, fomentan de esta forma la violencia contra la mujer y, además, aumentan la 
brecha de desigualdad estructural entre géneros. 

(ii) La necesidad de utilizar la teoría del delito con perspectiva de género como herramienta 
dogmática para resolver casos

Ya adelantamos que advertimos en ambas resoluciones -Tribunal Oral y Cámara- la 
ausencia de la teoría del delito como herramienta para resolver el caso. Sí se han mencionado 
algunos de sus componentes o estamentos, tales como dolo, error de tipo, culpabilidad e 
inimputabilidad, pero no se ha hecho un análisis ordenado que nos permita subsumir los 
hechos dentro de la norma, analizar cada uno de sus elementos y poder así arribar a la misma 
resolución (absolución), pero desde un anclaje teórico, dogmático y legal. 

¿Por qué entendemos que la teoría del delito debe ser una herramienta fundamental a la 
hora de resolver los casos? Porque es necesario y efectivo que quienes somos operadorxs del 
sistema judicial utilicemos la “misma lupa” en el momento de estudiar, analizar e interpretar el 
derecho penal para arribar a una aplicación coherente, racional y justa11. El problema radica en 
que, al igual que todo componente del derecho, la teoría del delito se ha estructurado por 
doctrina y jurisprudencia que no ha tenido en cuenta la desigualdad estructural entre géneros, 
con lo cual, la utilización “clásica” que le hemos dado a la teoría del hecho punible ha 
reproducido en cada uno de sus análisis interpretaciones alejadas de la mirada de género, 

omite analizar situaciones de vulnerabilidad de las mujeres víctimas y las mujeres imputadas, 
así como de identidades de género históricamente reprimidas y vulneradas. 

No tenemos dudas de que la teoría del hecho punible, como herramienta dogmática para 
resolver casos, nos brinda seguridad jurídica. Ahora bien, ¿es posible que brinde seguridad 
jurídica, coherencia y racionalidad a la hora de interpretar la ley penal si la utilización clásica de 
esta herramienta carece de objetividad? ¿Es posible que nos ayude a reproducir los principios 
constitucionales cuando se aplica de la misma forma ante identidades de género que 
contemplan dificultades diferentes y particulares? ¿Realmente la utilización de la teoría del 
delito tal y como la conocemos colabora con la aplicación del derecho penal de forma justa? 
¿Estamos en condiciones de afirmar que la teoría del delito es neutral en términos de género? 
Entendemos que no y de ahí la necesidad de que en cada caso se utilice la teoría del delito, 
pero con perspectiva de género en cada uno de sus estamentos, teniendo en consideración el 
contexto de la mujer, independientemente del rol que cumpla dentro del proceso penal. Aplicar 
perspectiva o enfoque de género en la teoría del delito implica necesariamente que 
analicemos sus estamentos de forma cautelosa y tengamos presente los estereotipos de 
género, los mecanismos de control social formal e informal, las herramientas para derribarlos, 
la violencia de hombres hacia mujeres, los diferentes tipos de violencia existentes, los tratados 
internacionales que velen por los derechos humanos de las mujeres, entre tantos otros 
elementos que nos permiten encarar la interpretación del derecho con otra mirada, una que 
no deje de lado la desigualdad entre géneros y que preste atención a las dificultades y 
particularidades de cada identidad. 

4. El caso de Rosalía Reyes: ¿un caso de atipicidad? 

a) La comisión por omisión como fórmula de persecución penal contra las mujeres

Uno de los argumentos de la abogada defensora de Rosalía había sido la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar imputado, 
es decir, un argumento dentro de la teoría del delito que debe ser analizado en el estrato de la 
tipicidad. Este planteo no fue analizado por la Cámara. 

Si bien es cierto que la Alzada finalmente absolvió a Rosalía bajo una causal de 
inimputabilidad [34, inciso 1)], analizada en el último estrato de la teoría del delito, no podemos 
dejar de remarcar que también podría haber optado por una solución jurídica diferente en el 
estamento de la tipicidad, sin tener que llegar a analizar este último filtro de la teoría del delito. 

El tipo penal imputado fue el de homicidio agravado por el vínculo12, pero bajo la estructura 
llamada “comisión por omisión”. Esta fórmula ha sido y es criticada por gran parte de la 
doctrina jurídico penal, en tanto lesiona el principio de estricta legalidad que debe regir en 
materia penal. “… En relación con la omisión impropia se presenta la más grave violación a la 
garantía de la legalidad. Ello ocurre especialmente en códigos como los de Argentina que no 
prevén una fórmula general que regule la omisión. El problema se presenta porque casi todos 
los tipos penales describen acciones y no se refieren a las omisiones, razón por la cual con 
relación a ciertos delitos de resultado (en general respecto de los más graves) se pretende 
cubrir la laguna de punibilidad mediante construcciones teóricas destinadas a explicar por 
qué el no evitar el resultado típico equivale a causarlo bajo determinadas circunstancias…”13.

Más allá de la crítica dogmática y constitucional que se le puede hacer a esta fórmula de 
imputación, debemos destacar que ha sido un mecanismo o “construcción” legal 
históricamente utilizada para perseguir penalmente a mujeres que rompían con los mandatos 
sociales impuestos. 

En el caso de Rosalía, ya dijimos que el delito imputado fue el contemplado en el artículo 80, 
inciso 1), del Código Penal de la Nación. Antes de la reforma legislativa, esta situación podría 
haber quedado contemplada por el delito de infanticidio14 en lugar de encuadrarse dentro de 
uno de los agravantes que imponen pena perpetua. Más allá del encuadre típico que 
quisiéramos darles, estas conductas siempre han estado cargadas de estereotipos de género, 
que, como vimos en el primer apartado de este comentario, inciden con más intensidad que 
las propias leyes en las interpretaciones normativas. 

“… El componente intrínseco de género que es propio de los delitos de estatus se detecta de 
forma muy significativa cuando se trata de concretar el alcance del deber jurídico de garante 
derivado del vínculo que, si bien en abstracto es igual para mujeres y hombres, en la práctica 
suele valorarse en términos más rigurosos para la madre por esa responsabilidad reforzada 
que se infiere del rol de cuidado atribuido de forma prioritaria al género femenino. En el caso del 
infanticidio, a ello se une la obligación moral de aceptar la maternidad por una especie de 
‘llamado de la naturaleza’, que tiene preferencia frente a cualquier otra situación personal o 

contexto social que presione en sentido contrario. En algunas legislaciones (como es el caso de 
la Argentina), esa obligación ‘natural’ de ser madre a cualquier precio se concreta en fuertes 
restricciones para acceder a un aborto legal, lo que en la práctica se traduce en la 
continuación de embarazos no deseados que no pocas veces vienen acompañados de 
condiciones muy adversas para las mujeres, como la soledad, el aislamiento social y familiar e, 
incluso, la violencia explícita o implícita, circunstancias todas ellas que pueden desembocar en 
el rechazo (y a veces la muerte) del recién nacido…”15.

Por eso, según Cecilia Hopp, “en los delitos de estatus es imprescindible contar con esa 
sobrecarga de género a la hora de valorar el hecho y sus consecuencias penales. Solo así es 
posible sacar a la luz los sesgos sexistas que con frecuencia aparecen en el proceso de 
determinación de la responsabilidad penal de las mujeres, sea porque se prescinde del 
contexto de precariedad o violencia que podría condicionar el qué y el cómo de la exigibilidad 
de la conducta o, por el contrario, porque al establecer el alcance del deber en la concreta 
situación de peligro de los/as hijos/as se filtran estereotipos asociados al papel de madre 
cuidadora que amplían de modo desmesurado la exigencia de realizar la conducta 
salvadora…”. 

b) Atipicidad en el caso de Rosalía: no se necesitaba atravesar toda la teoría del delito 

Cuando la imputación se funda en el rol de buena madre, se presume y objetiva el dolo. Se 
antepone “el deber de madre” al conocimiento real y efectivo de la situación de peligro que 
requiere el tipo penal y se corre de foco el conocimiento y la voluntad actual de la mujer de 
realizar todos y cada uno de los elementos del tipo penal, ya sea bajo estructura comisiva u 
omisiva. 

Cuando se acude al criterio objetivo de buena o mala madre, se desconoce el hecho fáctico 
y las circunstancias que lo rodean, porque el rol de madre presupone que debía saber, conocer 
y proteger siempre y en todo momento a su hijx, aun cuando no pudiera. Se implanta un dolo 
objetivo, derivado del rol, y se le exige que deba conocer, aunque no lo haya hecho 
efectivamente. Se le exige más que a cualquier autor de delito, solo por el hecho de ser madre16.

En este caso, no solo se ha presumido el dolo de Rosalía de conocer y querer matar a su hija, 
sino que en ninguna de las sentencias se analizaron los elementos del tipo penal omisivo 
imputado. Tampoco se estudió el planteo desarrollado por la defensa en torno al error de tipo 
(error en el despliegue del accionar imputado). Rosalía, desde que declaró en indagatoria, 
alegó que creyó que la beba estaba muerta en el momento en que ella recuperó su conciencia 
y que, por esa razón, metió el cuerpo en una bolsa y lo enterró. Esa desviación en la causalidad 

del hecho podría haber sido analizada como un error invencible (ya que en el estado en que 
ella se encontraba le era imposible advertir si la beba estaba o no con vida) y así descartar la 
imputación por atipicidad, pero esta posibilidad no fue ni siquiera valorada por los órganos 
acusadores y juzgadores intervinientes. 

5. Reflexiones finales

Nos enfrentamos al análisis de un caso jurisprudencial que evidencia algo que se repite en la 
administración de justicia: lxs funcionarixs del Poder Judicial dictan sus sentencias con 
argumentos basados en estereotipos. Estereotipos que en sí mismos no son criminalizantes, 
pero que indirectamente contribuyen a una persecución penal selectiva de mujeres, con 
enormes consecuencias cuando hablamos de prisiones preventivas, condenas a prisión 
perpetua, alejamiento de la familia, miradas estigmatizantes por parte de la sociedad, entre 
otras. 

Lamentablemente, los tipos penales abiertos con un débil anclaje en el principio de estricta 
legalidad quedan aún más expuestos a ser “rellenados” con este tipo de valoraciones y 
argumentaciones. Particularmente los tipos penales omisivos (principalmente aquellos 
denominados de “comisión por omisión”, como hemos visto en el caso de Rosalía) terminan por 
construir sus elementos típicos dependiendo de la subjetividad del juzgador, apartándose así 
de principios rectores del derecho penal, como la no presunción del dolo.

Estos estereotipos, finalmente, inciden en la construcción de los elementos de los tipos 
penales. El rol de “buena madre” se superpone con la necesidad de un dolo directo [el que exige 
el artículo 80, inciso 1)] e instala, así, que, de ser buena madre, se debía haber conocido o sabido 
cómo actuar o qué no hacer para evitar la muerte de la beba.

Lxs funcionarixs, en lugar de analizar los casos con mirada de género, toman la vulnerabilidad 
en la que la mayoría de las veces se encuentran inmersas las mujeres y le dan una connotación 
negativa estereotipada. 

Por último, advertimos que en ninguna de las dos resoluciones se utilizó la teoría del delito 
como un método ordenado y claro de conexión entre los hechos y la norma. Herramienta que, 
lejos de ser neutral (como ha sostenido la doctrina históricamente), también reproduce 
estereotipos en cada uno de sus estamentos; así, nuestro deber como operadorxs del sistema 
es fomentar la inclusión de la perspectiva de género como un elemento más de la teoría del 
delito. Sobre este punto, concluimos que necesariamente tiene que ser utilizada por lxs 
funcionarixs del Poder Judicial y por quienes litigamos, en tanto nos permite controlar las 
sentencias y, a su vez, disminuye las posibilidades de que se deslicen valoraciones arbitrarias y 
estigmatizadas en sus resoluciones, que, como en este caso, no solo determinaban la vida y 
libertad de una mujer, sino también la de todxs sus hijxs que dependían únicamente de ella. 

Si realmente queremos construir un Estado de derecho respetuoso de la igualdad entre 
géneros, quienes tengan poder de acusar o decidir y quienes llevemos adelante el litigio penal 
debemos capacitarnos obligatoriamente en perspectiva de género, esta es una de las más 
fuertes oportunidades que tenemos para romper con la cadena de reproducción de 
estereotipos y dictado de sentencias violatorias no solo de la Constitución Nacional, sino 
también de todas las obligaciones internacionales a las que el Estado argentino se 
comprometió a cumplir mediante la ratificación de la Convención de Belém do Pará y la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

3 Tampoco resulta inoportuno, de todos modos, resaltar que en el mismo momento en que se forjó la estructura punitiva en cabeza del 
Estado también se formaron las estructuras patriarcales que, más explícitamente a partir de allí, sometieron a mujeres, niñes y ancianes 
a la propiedad del dominus representado por el pater familiae, lo que nos permite afirmar una fuerte relación de estructuración y 
dominación social en el surgimiento mismo de la centralidad del poder estatal, que poco tiempo después dio lugar al surgimiento del 
capitalismo (Federici, Silvia, Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Buenos Aires, Tinta Limón, 2016; Gusis, Gabriela, 
Patriarcado y poder punitivo, Buenos Aires, Ediar, 2021). 
4 Silvia Federici, en su obra Calibán y la Bruja, explica cómo luego de la criminalización de las mujeres y del genocidio desatado por la caza 
de brujas se destruyó todo un mundo de prácticas femeninas, relaciones colectivas y sistemas de conocimiento que habían sido la base 
del poder de las mujeres en la Europa precapitalista. A partir de ese momento surge un nuevo modelo de feminidad: la mujer y esposa 
ideal, casta, pasiva, obediente, ahorrativa, de pocas palabras y siempre ocupada con sus tareas. Este cambio comenzó a finales del siglo 
XVII, después de que las mujeres fueran sometidas por más de dos siglos de terrorismo de Estado. Esta idea de mujer y esposa ideal 
abocada a la crianza de los hijos, que, según lo explicado por la autora, surge en los siglos XV y XVI, se reproduce hasta el día de hoy.
5 Cabe advertir y recordar que el primer discurso político criminal estructural del poder punitivo se dirigió, principalmente, a mujeres 
denominadas “brujas” ya desde el siglo XIII-XV (Federici, Silvia, Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, Buenos Aires, 
Tinta Limón, 2016).
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1. Palabras de inicio 

Para comenzar debemos expresar nuestro enorme agradecimiento por la invitación a 
participar en esta publicación, pues sabemos la calidad académica y humana de quienes 
integran este espacio de divulgación. Justamente, las ideas merecen ser difundidas (que 
esperamos que sean del agrado e interés de lxs lectorxs) para generar diálogos empáticos que 
permitan contribuir al fortalecimiento de una administración de justicia y un litigio penal 
respetuoso de las garantías constitucionales, la dogmática penal y, especialmente, la 
perspectiva de género. 

Ambas autoras nos dedicamos a la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires en una materia que es clave para la formación de lxs estudiantxs: Elementos de 
Derecho Penal y Procesal Penal, pues es la única materia del ciclo profesional común que 
aborda algunas cuestiones del derecho penal, rama del derecho pensada históricamente 
para varones. En ese contexto, clase a clase nos preocupamos por formar a lxs alumnxs en la 
teoría del delito, garantías constitucionales y perspectiva de género, porque entendemos que 
es la universidad desde donde se puede construir un perfil de abogadxs que tengan empatía 
con estas premisas, para nosotras, fundamentales. Por eso, en estas líneas, mediante el 
comentario a una decisión jurisprudencial, nos comprometemos a manifestar todo aquello 
que día a día decimos en las aulas. 

Por ello, nuestro objetivo será evidenciar críticas constructivas respecto de sentencias 
judiciales que, una vez más, reproducen los estereotipos de género que tanto mal les hacen a 
la sociedad, en general, y a las mujeres, en particular, quienes históricamente hemos estado en 
situación de desigualdad estructural respecto de los hombres. Analizaremos un caso en el cual 
se dictó condena a una mujer por homicidio calificado en los términos del artículo 80 del 
Código Penal, sin analizarlo desde la teoría del delito y sin perspectiva de género. Si bien esa 
condena fue revocada luego por otra instancia judicial, advertimos que tampoco se llevó a 
cabo bajo las premisas mencionadas. 

Lxs invitamos, entonces, a conversar mediante estas líneas sobre la importancia de la 
capacitación en género, tanto de lxs operadorxs judiciales como de aquellxs que litigamos de 
forma privada, pues se trata, sin lugar a dudas, de una obligación de la cual ya no se puede 
volver atrás.

2. Introducción

Históricamente, el derecho en sí, pero principalmente el derecho penal, ha reproducido 
estereotipos arraigados al patriarcado en el momento de redactar, interpretar y aplicar la ley 
penal. Si tuviéramos que preguntarnos por qué ha ocurrido ello, deberíamos remontarnos al 
siglo XIII, donde podemos ubicar la intensidad de esta forma de dominación de varones hacia 
mujeres a raíz de un uso desmedido del poder punitivo estatal por parte de la Inquisición3. Si 
bien no es objeto de este trabajo estudiar los orígenes del patriarcado y de los estereotipos4 
que nuestra justicia continúa reproduciendo, tampoco podemos desconocer que ambos 
conceptos (derecho penal y patriarcado) se encuentran absolutamente relacionados5. Ya 
desde la caza de brujas, el Estado marcaba a quienes perseguiría penalmente, en su gran 
mayoría, mujeres que rompían con el esquema que las autoridades imponían (Estado e 
Iglesia). En la actualidad, el poder punitivo estatal continúa actuando con el mismo modus 
operandi, y el caso que analizaremos en este artículo no ha sido una excepción. 

Antes de analizar el fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación” (causa Nº 103.123), 
consideramos relevante remarcar algunos puntos a fin de delimitar el alcance de este 
comentario. 

En primer lugar, hay que destacar (y festejar) la resolución de la Alzada, en tanto absolvió y 
dispuso la libertad de Rosalía Esther Reyes, quien se encontraba condenada por el delito de 
homicidio agravado por el vínculo. En efecto, la decisión del Tribunal Oral Nº 3 del 
Departamento Judicial Bahía Blanca, que había condenado a Rosalía, estaba plagada de 
afirmaciones basadas en estereotipos de género, sobre las cuales, en definitiva, se sostuvo la 
condena. Si bien, como ya mencionamos, la resolución de la Alzada se apartó del enfoque 

desarrollado por el a quo, advertimos que ninguno de los órganos juzgadores ha utilizado la 
teoría del delito como herramienta para resolver el caso. 

¿Por qué lxs funcionarixs del Poder Judicial omiten analizar los casos con la estructura de la 
teoría del delito? ¿Por qué se debe llegar hasta la instancia con mayor jerarquía del fuero para 
aplicar perspectiva de género en una sentencia? En el momento de tomar una decisión judicial, 
¿los estereotipos pesan más que las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado 
argentino? 

Intentaremos responder estas preguntas basándonos en el caso de Rosalía Esther Reyes y, 
así, poder contribuir a un diálogo con críticas constructivas de las resoluciones judiciales, que 
tengan como fin construir un Estado de derecho respetuoso de las garantías constitucionales 
y la igualdad de género. 

3. Análisis del fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación”, causa Nº 103.123

a) Antecedentes del fallo

El 19 de febrero del 2020, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca 
condenó a Rosalía Esther Reyes a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, 
por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo 
mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, cometido entre el 18 y 19 de mayo de 
2005, en la localidad de Argerich, partido de Villarino, en perjuicio de su bebé recién nacida 
[artículos 12, 29, inciso 3), 40, 41, 45, 80, inciso 1), último párrafo, del Código Penal; 106, 210, 371, 373, 
375 y ss., 531 y concordantes del Código Penal Procesal; 168, 169 y 171 de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires, fs. 15/31, del legajo 103.852]. 

El encuadre fáctico sobre el que trabajó el Tribunal ha sido el siguiente: “… Que en horas de la 
noche, entre el día 18 y 19 de mayo del año 2005, en el interior de la vivienda ubicada en la calle 
España N° 316 de la localidad de Argerich, partido de Villarino, a sabiendas y con intención, se 
ocasionó el deceso de una recién nacida, que fuera dada a luz con vida y en término, es decir, 
luego de habérsela gestado durante aproximadamente nueve meses de embarazo, el cual se 
mantuvo oculto, dándosele muerte mediante conductas omisivas configuradas por la falta de 
prestación de los cuidados necesarios para evitar su óbito por shock hipovolémico por 
hemorragia a través del cordón umbilical, según lo consignado en el informe médico de 
autopsia de fs. 18/22 y, ulteriormente, se introdujo el cuerpo sin vida de la recién nacida en una 
bolsa de nylon negra, enterrándolo durante la jornada siguiente en el patio de la referida finca…” 
(el destacado nos pertenece).

El encuadre jurídico fue homicidio agravado por el vínculo [artículo 80, inciso 1), del Código 
Penal de la Nación] por considerarla autora de la muerte de su bebé recién nacida, por omisión 
de los cuidados “debidos”.

Contra dicho pronunciamiento, la defensora oficial, doctora Fabiana Vannini, interpuso 
recurso de casación (fs. 127/150 del legajo 103.123).

La defensa planteó seis motivos de agravio: a) la inobservancia del artículo 62, inciso 2), del 
Código Penal, en el rechazo al planteo de prescripción de la acción; b) la violación a la garantía 
de imparcialidad; c) el quebrantamiento del principio de inocencia en la valoración con sentido 
inculpatorio del descargo de la imputada en la oportunidad del artículo 308 del Código 
Procesal Penal; d) la errónea valoración probatoria en la justificación de los extremos de la 
imputación (cuestionando la acreditación de la causa de muerte de la recién nacida, el tiempo 
de sobrevida, el embarazo a término, la viabilidad fuera del vientre materno y la interpretación 
del ocultamiento del embarazo), planteando la ausencia de conducta, la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar 
imputado; e) la duda sobre la capacidad de culpabilidad, y f) la aplicación discriminatoria y 
descontextualizada del estereotipo de “mala madre” como derivación de la problemática de 
violencia de género. 

Finalmente, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió 
declarar admisibles las impugnaciones deducidas por la defensora oficial en favor de Rosalía 
Esther Reyes, hacer lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el 
Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca y disponer la absolución sin costas de Rosalía 
Esther Reyes, en los términos del artículo 34, inciso 1), del Código Penal de la Nación, respecto 
del hecho acusado, calificado como homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación. 

(i) Los estereotipos como elementos legitimantes del poder punitivo y fundamentos de 
sentencias condenatorias de mujeres

Los estereotipos de género implican asignar a una persona determinada atributos, 
características o funciones específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social 
masculino o femenino6. Los Estados y sociedades, a través del control social informal, imponen 
los estereotipos que definen cómo debe comportarse cada género, pero también los 
potencian y naturalizan mediante el control social formal, a través del sistema penal, 
criminalizando a aquellas mujeres que rompen con los roles y estereotipos que la ideología y 
cultura de cada lugar les asignan. 

En el caso, tal como lo advirtió la Alzada, se condenó a Rosalía con el argumento de que 
había omitido realizar los debidos cuidados para mantener a salvo a su hija recién nacida. De 
todos los argumentos desarrollados por la Cámara de Casación, destacamos los siguientes: 
“… Corresponde analizar separadamente las abundantes referencias del sentenciante a 
fórmulas estereotípicas de conducta que reflejan una fuerte influencia en su decisión de un 
modelo ideal y abstracto de ‘buena madre’ que Rosalía falló en cumplir. Dicho incumplimiento 
fundó, en gran medida, el veredicto condenatorio…”. “… De ello se desprende que la definición 
del rol estereotípico que Rosalía debía cumplir como ‘buena madre’ resulta una valoración 
descontextualizada de su situación de vulnerabilidad. La falta de consideración de la violencia 

habitual a la que se encontraba expuesta, la precarización laboral y las obligaciones 
familiares que debía afrontar (ser el único sostén de sus cuatro hijos menores, criarlos sola en 
una zona rural, con pautas sociales rígidas, sin contención afectiva y habiendo transitado 
previas experiencias de violencia intrafamiliar) fueron ignoradas en la valoración 
jurisdiccional, construyendo una expectativa de cumplimiento de un rol que no estaba al 
alcance de Reyes, y por tanto no le era exigible en sus condiciones reales y concretas de vida. 
En el caso, el reproche por incumplir las expectativas de un modelo ideal de garante se funda 
en un baremo abstracto de hombre medio -instruido y con sus necesidades básicas 
cubiertas- y una representación cultural subyacente mediante la cual los padres deben 
realizar conductas heroicas para mantener a salvo a sus hijos, lo que a su vez tiende a 
presuponer de modo abstracto la capacidad de las mujeres de hacer lo ‘moral y éticamente 
correcto’. Sin embargo, en cada caso concreto, es el juez/a quien debe evaluar el nivel de 
exigibilidad y reprochabilidad al momento de determinar la responsabilidad penal por un 
hecho…”.

Coincidimos en todo en la sentencia absolutoria cada vez que explica la fundamentación 
estereotipada que desarrolló el Tribunal. El ideal de “buena madre” ha sido fundamento de 
condena en los casos en los cuales son las mujeres quienes omiten realizar las conductas 
esperadas por el ordenamiento -sin que haya un tercero interviniente- y también ha servido 
para imputar a mujeres como partícipes en aquellos casos en los cuales sus parejas llevaban 
a cabo conductas delictivas. Casos paradigmáticos en la jurisprudencia han sido el de una 
mujer a quien se la juzgó por su desempeño como madre7 y el de Yanina Farías8, acusada de 
homicidio agravado por el vínculo, cuando su pareja mató a su niña, pese a ser ella misma 
víctima de violencia. En ambos casos se acusó y sentenció con la modalidad de comisión por 
omisión. 

Cecilia Hopp9 sobre esta forma de argumentar acusaciones o sentencias dice lo siguiente: 
“… Estas imputaciones se basan en estereotipos e idealizaciones sobre los deberes de una 
buena madre, y omiten considerar la situación de la mujer. Se ignoran contextos de violencia 
habitual y los efectos de la violencia en la capacidad de las víctimas de cumplir con el rol 
esperado. La violencia contra las mujeres permanece invisible frente a la victimización de sus 
hijos y se sitúa a la madre como victimaria…”. 

En el caso de Rosalía, tal como expresa la autora recién citada, se invisibilizó su 
vulnerabilidad10 a lo largo de todo el proceso y se le exigió cumplir con un “deber” impuesto por 
la sociedad pese a todo el contexto de violencia que atravesó durante años (criar a todxs sus 
hijxs sola, tener que trabajar horas sin descanso para poder cubrir sus necesidades, afrontar 
hechos de violencia generados por sus antiguas parejas y soportar procesos penales contra 
una pareja que abusó sexualmente de su hija).

Concluimos este apartado con el déficit por parte de los lxs funcionarixs del Poder Judicial, 
quienes, sin capacitación en perspectiva de género, argumentan sus decisiones utilizando 
estereotipos, fomentan de esta forma la violencia contra la mujer y, además, aumentan la 
brecha de desigualdad estructural entre géneros. 

(ii) La necesidad de utilizar la teoría del delito con perspectiva de género como herramienta 
dogmática para resolver casos

Ya adelantamos que advertimos en ambas resoluciones -Tribunal Oral y Cámara- la 
ausencia de la teoría del delito como herramienta para resolver el caso. Sí se han mencionado 
algunos de sus componentes o estamentos, tales como dolo, error de tipo, culpabilidad e 
inimputabilidad, pero no se ha hecho un análisis ordenado que nos permita subsumir los 
hechos dentro de la norma, analizar cada uno de sus elementos y poder así arribar a la misma 
resolución (absolución), pero desde un anclaje teórico, dogmático y legal. 

¿Por qué entendemos que la teoría del delito debe ser una herramienta fundamental a la 
hora de resolver los casos? Porque es necesario y efectivo que quienes somos operadorxs del 
sistema judicial utilicemos la “misma lupa” en el momento de estudiar, analizar e interpretar el 
derecho penal para arribar a una aplicación coherente, racional y justa11. El problema radica en 
que, al igual que todo componente del derecho, la teoría del delito se ha estructurado por 
doctrina y jurisprudencia que no ha tenido en cuenta la desigualdad estructural entre géneros, 
con lo cual, la utilización “clásica” que le hemos dado a la teoría del hecho punible ha 
reproducido en cada uno de sus análisis interpretaciones alejadas de la mirada de género, 

omite analizar situaciones de vulnerabilidad de las mujeres víctimas y las mujeres imputadas, 
así como de identidades de género históricamente reprimidas y vulneradas. 

No tenemos dudas de que la teoría del hecho punible, como herramienta dogmática para 
resolver casos, nos brinda seguridad jurídica. Ahora bien, ¿es posible que brinde seguridad 
jurídica, coherencia y racionalidad a la hora de interpretar la ley penal si la utilización clásica de 
esta herramienta carece de objetividad? ¿Es posible que nos ayude a reproducir los principios 
constitucionales cuando se aplica de la misma forma ante identidades de género que 
contemplan dificultades diferentes y particulares? ¿Realmente la utilización de la teoría del 
delito tal y como la conocemos colabora con la aplicación del derecho penal de forma justa? 
¿Estamos en condiciones de afirmar que la teoría del delito es neutral en términos de género? 
Entendemos que no y de ahí la necesidad de que en cada caso se utilice la teoría del delito, 
pero con perspectiva de género en cada uno de sus estamentos, teniendo en consideración el 
contexto de la mujer, independientemente del rol que cumpla dentro del proceso penal. Aplicar 
perspectiva o enfoque de género en la teoría del delito implica necesariamente que 
analicemos sus estamentos de forma cautelosa y tengamos presente los estereotipos de 
género, los mecanismos de control social formal e informal, las herramientas para derribarlos, 
la violencia de hombres hacia mujeres, los diferentes tipos de violencia existentes, los tratados 
internacionales que velen por los derechos humanos de las mujeres, entre tantos otros 
elementos que nos permiten encarar la interpretación del derecho con otra mirada, una que 
no deje de lado la desigualdad entre géneros y que preste atención a las dificultades y 
particularidades de cada identidad. 

4. El caso de Rosalía Reyes: ¿un caso de atipicidad? 

a) La comisión por omisión como fórmula de persecución penal contra las mujeres

Uno de los argumentos de la abogada defensora de Rosalía había sido la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar imputado, 
es decir, un argumento dentro de la teoría del delito que debe ser analizado en el estrato de la 
tipicidad. Este planteo no fue analizado por la Cámara. 

Si bien es cierto que la Alzada finalmente absolvió a Rosalía bajo una causal de 
inimputabilidad [34, inciso 1)], analizada en el último estrato de la teoría del delito, no podemos 
dejar de remarcar que también podría haber optado por una solución jurídica diferente en el 
estamento de la tipicidad, sin tener que llegar a analizar este último filtro de la teoría del delito. 

El tipo penal imputado fue el de homicidio agravado por el vínculo12, pero bajo la estructura 
llamada “comisión por omisión”. Esta fórmula ha sido y es criticada por gran parte de la 
doctrina jurídico penal, en tanto lesiona el principio de estricta legalidad que debe regir en 
materia penal. “… En relación con la omisión impropia se presenta la más grave violación a la 
garantía de la legalidad. Ello ocurre especialmente en códigos como los de Argentina que no 
prevén una fórmula general que regule la omisión. El problema se presenta porque casi todos 
los tipos penales describen acciones y no se refieren a las omisiones, razón por la cual con 
relación a ciertos delitos de resultado (en general respecto de los más graves) se pretende 
cubrir la laguna de punibilidad mediante construcciones teóricas destinadas a explicar por 
qué el no evitar el resultado típico equivale a causarlo bajo determinadas circunstancias…”13.

Más allá de la crítica dogmática y constitucional que se le puede hacer a esta fórmula de 
imputación, debemos destacar que ha sido un mecanismo o “construcción” legal 
históricamente utilizada para perseguir penalmente a mujeres que rompían con los mandatos 
sociales impuestos. 

En el caso de Rosalía, ya dijimos que el delito imputado fue el contemplado en el artículo 80, 
inciso 1), del Código Penal de la Nación. Antes de la reforma legislativa, esta situación podría 
haber quedado contemplada por el delito de infanticidio14 en lugar de encuadrarse dentro de 
uno de los agravantes que imponen pena perpetua. Más allá del encuadre típico que 
quisiéramos darles, estas conductas siempre han estado cargadas de estereotipos de género, 
que, como vimos en el primer apartado de este comentario, inciden con más intensidad que 
las propias leyes en las interpretaciones normativas. 

“… El componente intrínseco de género que es propio de los delitos de estatus se detecta de 
forma muy significativa cuando se trata de concretar el alcance del deber jurídico de garante 
derivado del vínculo que, si bien en abstracto es igual para mujeres y hombres, en la práctica 
suele valorarse en términos más rigurosos para la madre por esa responsabilidad reforzada 
que se infiere del rol de cuidado atribuido de forma prioritaria al género femenino. En el caso del 
infanticidio, a ello se une la obligación moral de aceptar la maternidad por una especie de 
‘llamado de la naturaleza’, que tiene preferencia frente a cualquier otra situación personal o 

contexto social que presione en sentido contrario. En algunas legislaciones (como es el caso de 
la Argentina), esa obligación ‘natural’ de ser madre a cualquier precio se concreta en fuertes 
restricciones para acceder a un aborto legal, lo que en la práctica se traduce en la 
continuación de embarazos no deseados que no pocas veces vienen acompañados de 
condiciones muy adversas para las mujeres, como la soledad, el aislamiento social y familiar e, 
incluso, la violencia explícita o implícita, circunstancias todas ellas que pueden desembocar en 
el rechazo (y a veces la muerte) del recién nacido…”15.

Por eso, según Cecilia Hopp, “en los delitos de estatus es imprescindible contar con esa 
sobrecarga de género a la hora de valorar el hecho y sus consecuencias penales. Solo así es 
posible sacar a la luz los sesgos sexistas que con frecuencia aparecen en el proceso de 
determinación de la responsabilidad penal de las mujeres, sea porque se prescinde del 
contexto de precariedad o violencia que podría condicionar el qué y el cómo de la exigibilidad 
de la conducta o, por el contrario, porque al establecer el alcance del deber en la concreta 
situación de peligro de los/as hijos/as se filtran estereotipos asociados al papel de madre 
cuidadora que amplían de modo desmesurado la exigencia de realizar la conducta 
salvadora…”. 

b) Atipicidad en el caso de Rosalía: no se necesitaba atravesar toda la teoría del delito 

Cuando la imputación se funda en el rol de buena madre, se presume y objetiva el dolo. Se 
antepone “el deber de madre” al conocimiento real y efectivo de la situación de peligro que 
requiere el tipo penal y se corre de foco el conocimiento y la voluntad actual de la mujer de 
realizar todos y cada uno de los elementos del tipo penal, ya sea bajo estructura comisiva u 
omisiva. 

Cuando se acude al criterio objetivo de buena o mala madre, se desconoce el hecho fáctico 
y las circunstancias que lo rodean, porque el rol de madre presupone que debía saber, conocer 
y proteger siempre y en todo momento a su hijx, aun cuando no pudiera. Se implanta un dolo 
objetivo, derivado del rol, y se le exige que deba conocer, aunque no lo haya hecho 
efectivamente. Se le exige más que a cualquier autor de delito, solo por el hecho de ser madre16.

En este caso, no solo se ha presumido el dolo de Rosalía de conocer y querer matar a su hija, 
sino que en ninguna de las sentencias se analizaron los elementos del tipo penal omisivo 
imputado. Tampoco se estudió el planteo desarrollado por la defensa en torno al error de tipo 
(error en el despliegue del accionar imputado). Rosalía, desde que declaró en indagatoria, 
alegó que creyó que la beba estaba muerta en el momento en que ella recuperó su conciencia 
y que, por esa razón, metió el cuerpo en una bolsa y lo enterró. Esa desviación en la causalidad 

del hecho podría haber sido analizada como un error invencible (ya que en el estado en que 
ella se encontraba le era imposible advertir si la beba estaba o no con vida) y así descartar la 
imputación por atipicidad, pero esta posibilidad no fue ni siquiera valorada por los órganos 
acusadores y juzgadores intervinientes. 

5. Reflexiones finales

Nos enfrentamos al análisis de un caso jurisprudencial que evidencia algo que se repite en la 
administración de justicia: lxs funcionarixs del Poder Judicial dictan sus sentencias con 
argumentos basados en estereotipos. Estereotipos que en sí mismos no son criminalizantes, 
pero que indirectamente contribuyen a una persecución penal selectiva de mujeres, con 
enormes consecuencias cuando hablamos de prisiones preventivas, condenas a prisión 
perpetua, alejamiento de la familia, miradas estigmatizantes por parte de la sociedad, entre 
otras. 

Lamentablemente, los tipos penales abiertos con un débil anclaje en el principio de estricta 
legalidad quedan aún más expuestos a ser “rellenados” con este tipo de valoraciones y 
argumentaciones. Particularmente los tipos penales omisivos (principalmente aquellos 
denominados de “comisión por omisión”, como hemos visto en el caso de Rosalía) terminan por 
construir sus elementos típicos dependiendo de la subjetividad del juzgador, apartándose así 
de principios rectores del derecho penal, como la no presunción del dolo.

Estos estereotipos, finalmente, inciden en la construcción de los elementos de los tipos 
penales. El rol de “buena madre” se superpone con la necesidad de un dolo directo [el que exige 
el artículo 80, inciso 1)] e instala, así, que, de ser buena madre, se debía haber conocido o sabido 
cómo actuar o qué no hacer para evitar la muerte de la beba.

Lxs funcionarixs, en lugar de analizar los casos con mirada de género, toman la vulnerabilidad 
en la que la mayoría de las veces se encuentran inmersas las mujeres y le dan una connotación 
negativa estereotipada. 

Por último, advertimos que en ninguna de las dos resoluciones se utilizó la teoría del delito 
como un método ordenado y claro de conexión entre los hechos y la norma. Herramienta que, 
lejos de ser neutral (como ha sostenido la doctrina históricamente), también reproduce 
estereotipos en cada uno de sus estamentos; así, nuestro deber como operadorxs del sistema 
es fomentar la inclusión de la perspectiva de género como un elemento más de la teoría del 
delito. Sobre este punto, concluimos que necesariamente tiene que ser utilizada por lxs 
funcionarixs del Poder Judicial y por quienes litigamos, en tanto nos permite controlar las 
sentencias y, a su vez, disminuye las posibilidades de que se deslicen valoraciones arbitrarias y 
estigmatizadas en sus resoluciones, que, como en este caso, no solo determinaban la vida y 
libertad de una mujer, sino también la de todxs sus hijxs que dependían únicamente de ella. 

Si realmente queremos construir un Estado de derecho respetuoso de la igualdad entre 
géneros, quienes tengan poder de acusar o decidir y quienes llevemos adelante el litigio penal 
debemos capacitarnos obligatoriamente en perspectiva de género, esta es una de las más 
fuertes oportunidades que tenemos para romper con la cadena de reproducción de 
estereotipos y dictado de sentencias violatorias no solo de la Constitución Nacional, sino 
también de todas las obligaciones internacionales a las que el Estado argentino se 
comprometió a cumplir mediante la ratificación de la Convención de Belém do Pará y la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 
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1. Palabras de inicio 

Para comenzar debemos expresar nuestro enorme agradecimiento por la invitación a 
participar en esta publicación, pues sabemos la calidad académica y humana de quienes 
integran este espacio de divulgación. Justamente, las ideas merecen ser difundidas (que 
esperamos que sean del agrado e interés de lxs lectorxs) para generar diálogos empáticos que 
permitan contribuir al fortalecimiento de una administración de justicia y un litigio penal 
respetuoso de las garantías constitucionales, la dogmática penal y, especialmente, la 
perspectiva de género. 

Ambas autoras nos dedicamos a la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires en una materia que es clave para la formación de lxs estudiantxs: Elementos de 
Derecho Penal y Procesal Penal, pues es la única materia del ciclo profesional común que 
aborda algunas cuestiones del derecho penal, rama del derecho pensada históricamente 
para varones. En ese contexto, clase a clase nos preocupamos por formar a lxs alumnxs en la 
teoría del delito, garantías constitucionales y perspectiva de género, porque entendemos que 
es la universidad desde donde se puede construir un perfil de abogadxs que tengan empatía 
con estas premisas, para nosotras, fundamentales. Por eso, en estas líneas, mediante el 
comentario a una decisión jurisprudencial, nos comprometemos a manifestar todo aquello 
que día a día decimos en las aulas. 

Por ello, nuestro objetivo será evidenciar críticas constructivas respecto de sentencias 
judiciales que, una vez más, reproducen los estereotipos de género que tanto mal les hacen a 
la sociedad, en general, y a las mujeres, en particular, quienes históricamente hemos estado en 
situación de desigualdad estructural respecto de los hombres. Analizaremos un caso en el cual 
se dictó condena a una mujer por homicidio calificado en los términos del artículo 80 del 
Código Penal, sin analizarlo desde la teoría del delito y sin perspectiva de género. Si bien esa 
condena fue revocada luego por otra instancia judicial, advertimos que tampoco se llevó a 
cabo bajo las premisas mencionadas. 

Lxs invitamos, entonces, a conversar mediante estas líneas sobre la importancia de la 
capacitación en género, tanto de lxs operadorxs judiciales como de aquellxs que litigamos de 
forma privada, pues se trata, sin lugar a dudas, de una obligación de la cual ya no se puede 
volver atrás.

2. Introducción

Históricamente, el derecho en sí, pero principalmente el derecho penal, ha reproducido 
estereotipos arraigados al patriarcado en el momento de redactar, interpretar y aplicar la ley 
penal. Si tuviéramos que preguntarnos por qué ha ocurrido ello, deberíamos remontarnos al 
siglo XIII, donde podemos ubicar la intensidad de esta forma de dominación de varones hacia 
mujeres a raíz de un uso desmedido del poder punitivo estatal por parte de la Inquisición3. Si 
bien no es objeto de este trabajo estudiar los orígenes del patriarcado y de los estereotipos4 
que nuestra justicia continúa reproduciendo, tampoco podemos desconocer que ambos 
conceptos (derecho penal y patriarcado) se encuentran absolutamente relacionados5. Ya 
desde la caza de brujas, el Estado marcaba a quienes perseguiría penalmente, en su gran 
mayoría, mujeres que rompían con el esquema que las autoridades imponían (Estado e 
Iglesia). En la actualidad, el poder punitivo estatal continúa actuando con el mismo modus 
operandi, y el caso que analizaremos en este artículo no ha sido una excepción. 

Antes de analizar el fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación” (causa Nº 103.123), 
consideramos relevante remarcar algunos puntos a fin de delimitar el alcance de este 
comentario. 

En primer lugar, hay que destacar (y festejar) la resolución de la Alzada, en tanto absolvió y 
dispuso la libertad de Rosalía Esther Reyes, quien se encontraba condenada por el delito de 
homicidio agravado por el vínculo. En efecto, la decisión del Tribunal Oral Nº 3 del 
Departamento Judicial Bahía Blanca, que había condenado a Rosalía, estaba plagada de 
afirmaciones basadas en estereotipos de género, sobre las cuales, en definitiva, se sostuvo la 
condena. Si bien, como ya mencionamos, la resolución de la Alzada se apartó del enfoque 

desarrollado por el a quo, advertimos que ninguno de los órganos juzgadores ha utilizado la 
teoría del delito como herramienta para resolver el caso. 

¿Por qué lxs funcionarixs del Poder Judicial omiten analizar los casos con la estructura de la 
teoría del delito? ¿Por qué se debe llegar hasta la instancia con mayor jerarquía del fuero para 
aplicar perspectiva de género en una sentencia? En el momento de tomar una decisión judicial, 
¿los estereotipos pesan más que las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado 
argentino? 

Intentaremos responder estas preguntas basándonos en el caso de Rosalía Esther Reyes y, 
así, poder contribuir a un diálogo con críticas constructivas de las resoluciones judiciales, que 
tengan como fin construir un Estado de derecho respetuoso de las garantías constitucionales 
y la igualdad de género. 

3. Análisis del fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación”, causa Nº 103.123

a) Antecedentes del fallo

El 19 de febrero del 2020, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca 
condenó a Rosalía Esther Reyes a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, 
por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo 
mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, cometido entre el 18 y 19 de mayo de 
2005, en la localidad de Argerich, partido de Villarino, en perjuicio de su bebé recién nacida 
[artículos 12, 29, inciso 3), 40, 41, 45, 80, inciso 1), último párrafo, del Código Penal; 106, 210, 371, 373, 
375 y ss., 531 y concordantes del Código Penal Procesal; 168, 169 y 171 de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires, fs. 15/31, del legajo 103.852]. 

El encuadre fáctico sobre el que trabajó el Tribunal ha sido el siguiente: “… Que en horas de la 
noche, entre el día 18 y 19 de mayo del año 2005, en el interior de la vivienda ubicada en la calle 
España N° 316 de la localidad de Argerich, partido de Villarino, a sabiendas y con intención, se 
ocasionó el deceso de una recién nacida, que fuera dada a luz con vida y en término, es decir, 
luego de habérsela gestado durante aproximadamente nueve meses de embarazo, el cual se 
mantuvo oculto, dándosele muerte mediante conductas omisivas configuradas por la falta de 
prestación de los cuidados necesarios para evitar su óbito por shock hipovolémico por 
hemorragia a través del cordón umbilical, según lo consignado en el informe médico de 
autopsia de fs. 18/22 y, ulteriormente, se introdujo el cuerpo sin vida de la recién nacida en una 
bolsa de nylon negra, enterrándolo durante la jornada siguiente en el patio de la referida finca…” 
(el destacado nos pertenece).

El encuadre jurídico fue homicidio agravado por el vínculo [artículo 80, inciso 1), del Código 
Penal de la Nación] por considerarla autora de la muerte de su bebé recién nacida, por omisión 
de los cuidados “debidos”.

Contra dicho pronunciamiento, la defensora oficial, doctora Fabiana Vannini, interpuso 
recurso de casación (fs. 127/150 del legajo 103.123).

La defensa planteó seis motivos de agravio: a) la inobservancia del artículo 62, inciso 2), del 
Código Penal, en el rechazo al planteo de prescripción de la acción; b) la violación a la garantía 
de imparcialidad; c) el quebrantamiento del principio de inocencia en la valoración con sentido 
inculpatorio del descargo de la imputada en la oportunidad del artículo 308 del Código 
Procesal Penal; d) la errónea valoración probatoria en la justificación de los extremos de la 
imputación (cuestionando la acreditación de la causa de muerte de la recién nacida, el tiempo 
de sobrevida, el embarazo a término, la viabilidad fuera del vientre materno y la interpretación 
del ocultamiento del embarazo), planteando la ausencia de conducta, la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar 
imputado; e) la duda sobre la capacidad de culpabilidad, y f) la aplicación discriminatoria y 
descontextualizada del estereotipo de “mala madre” como derivación de la problemática de 
violencia de género. 

Finalmente, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió 
declarar admisibles las impugnaciones deducidas por la defensora oficial en favor de Rosalía 
Esther Reyes, hacer lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el 
Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca y disponer la absolución sin costas de Rosalía 
Esther Reyes, en los términos del artículo 34, inciso 1), del Código Penal de la Nación, respecto 
del hecho acusado, calificado como homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación. 

(i) Los estereotipos como elementos legitimantes del poder punitivo y fundamentos de 
sentencias condenatorias de mujeres

Los estereotipos de género implican asignar a una persona determinada atributos, 
características o funciones específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social 
masculino o femenino6. Los Estados y sociedades, a través del control social informal, imponen 
los estereotipos que definen cómo debe comportarse cada género, pero también los 
potencian y naturalizan mediante el control social formal, a través del sistema penal, 
criminalizando a aquellas mujeres que rompen con los roles y estereotipos que la ideología y 
cultura de cada lugar les asignan. 

En el caso, tal como lo advirtió la Alzada, se condenó a Rosalía con el argumento de que 
había omitido realizar los debidos cuidados para mantener a salvo a su hija recién nacida. De 
todos los argumentos desarrollados por la Cámara de Casación, destacamos los siguientes: 
“… Corresponde analizar separadamente las abundantes referencias del sentenciante a 
fórmulas estereotípicas de conducta que reflejan una fuerte influencia en su decisión de un 
modelo ideal y abstracto de ‘buena madre’ que Rosalía falló en cumplir. Dicho incumplimiento 
fundó, en gran medida, el veredicto condenatorio…”. “… De ello se desprende que la definición 
del rol estereotípico que Rosalía debía cumplir como ‘buena madre’ resulta una valoración 
descontextualizada de su situación de vulnerabilidad. La falta de consideración de la violencia 

habitual a la que se encontraba expuesta, la precarización laboral y las obligaciones 
familiares que debía afrontar (ser el único sostén de sus cuatro hijos menores, criarlos sola en 
una zona rural, con pautas sociales rígidas, sin contención afectiva y habiendo transitado 
previas experiencias de violencia intrafamiliar) fueron ignoradas en la valoración 
jurisdiccional, construyendo una expectativa de cumplimiento de un rol que no estaba al 
alcance de Reyes, y por tanto no le era exigible en sus condiciones reales y concretas de vida. 
En el caso, el reproche por incumplir las expectativas de un modelo ideal de garante se funda 
en un baremo abstracto de hombre medio -instruido y con sus necesidades básicas 
cubiertas- y una representación cultural subyacente mediante la cual los padres deben 
realizar conductas heroicas para mantener a salvo a sus hijos, lo que a su vez tiende a 
presuponer de modo abstracto la capacidad de las mujeres de hacer lo ‘moral y éticamente 
correcto’. Sin embargo, en cada caso concreto, es el juez/a quien debe evaluar el nivel de 
exigibilidad y reprochabilidad al momento de determinar la responsabilidad penal por un 
hecho…”.

Coincidimos en todo en la sentencia absolutoria cada vez que explica la fundamentación 
estereotipada que desarrolló el Tribunal. El ideal de “buena madre” ha sido fundamento de 
condena en los casos en los cuales son las mujeres quienes omiten realizar las conductas 
esperadas por el ordenamiento -sin que haya un tercero interviniente- y también ha servido 
para imputar a mujeres como partícipes en aquellos casos en los cuales sus parejas llevaban 
a cabo conductas delictivas. Casos paradigmáticos en la jurisprudencia han sido el de una 
mujer a quien se la juzgó por su desempeño como madre7 y el de Yanina Farías8, acusada de 
homicidio agravado por el vínculo, cuando su pareja mató a su niña, pese a ser ella misma 
víctima de violencia. En ambos casos se acusó y sentenció con la modalidad de comisión por 
omisión. 

Cecilia Hopp9 sobre esta forma de argumentar acusaciones o sentencias dice lo siguiente: 
“… Estas imputaciones se basan en estereotipos e idealizaciones sobre los deberes de una 
buena madre, y omiten considerar la situación de la mujer. Se ignoran contextos de violencia 
habitual y los efectos de la violencia en la capacidad de las víctimas de cumplir con el rol 
esperado. La violencia contra las mujeres permanece invisible frente a la victimización de sus 
hijos y se sitúa a la madre como victimaria…”. 

En el caso de Rosalía, tal como expresa la autora recién citada, se invisibilizó su 
vulnerabilidad10 a lo largo de todo el proceso y se le exigió cumplir con un “deber” impuesto por 
la sociedad pese a todo el contexto de violencia que atravesó durante años (criar a todxs sus 
hijxs sola, tener que trabajar horas sin descanso para poder cubrir sus necesidades, afrontar 
hechos de violencia generados por sus antiguas parejas y soportar procesos penales contra 
una pareja que abusó sexualmente de su hija).

Concluimos este apartado con el déficit por parte de los lxs funcionarixs del Poder Judicial, 
quienes, sin capacitación en perspectiva de género, argumentan sus decisiones utilizando 
estereotipos, fomentan de esta forma la violencia contra la mujer y, además, aumentan la 
brecha de desigualdad estructural entre géneros. 

(ii) La necesidad de utilizar la teoría del delito con perspectiva de género como herramienta 
dogmática para resolver casos

Ya adelantamos que advertimos en ambas resoluciones -Tribunal Oral y Cámara- la 
ausencia de la teoría del delito como herramienta para resolver el caso. Sí se han mencionado 
algunos de sus componentes o estamentos, tales como dolo, error de tipo, culpabilidad e 
inimputabilidad, pero no se ha hecho un análisis ordenado que nos permita subsumir los 
hechos dentro de la norma, analizar cada uno de sus elementos y poder así arribar a la misma 
resolución (absolución), pero desde un anclaje teórico, dogmático y legal. 

¿Por qué entendemos que la teoría del delito debe ser una herramienta fundamental a la 
hora de resolver los casos? Porque es necesario y efectivo que quienes somos operadorxs del 
sistema judicial utilicemos la “misma lupa” en el momento de estudiar, analizar e interpretar el 
derecho penal para arribar a una aplicación coherente, racional y justa11. El problema radica en 
que, al igual que todo componente del derecho, la teoría del delito se ha estructurado por 
doctrina y jurisprudencia que no ha tenido en cuenta la desigualdad estructural entre géneros, 
con lo cual, la utilización “clásica” que le hemos dado a la teoría del hecho punible ha 
reproducido en cada uno de sus análisis interpretaciones alejadas de la mirada de género, 

omite analizar situaciones de vulnerabilidad de las mujeres víctimas y las mujeres imputadas, 
así como de identidades de género históricamente reprimidas y vulneradas. 

No tenemos dudas de que la teoría del hecho punible, como herramienta dogmática para 
resolver casos, nos brinda seguridad jurídica. Ahora bien, ¿es posible que brinde seguridad 
jurídica, coherencia y racionalidad a la hora de interpretar la ley penal si la utilización clásica de 
esta herramienta carece de objetividad? ¿Es posible que nos ayude a reproducir los principios 
constitucionales cuando se aplica de la misma forma ante identidades de género que 
contemplan dificultades diferentes y particulares? ¿Realmente la utilización de la teoría del 
delito tal y como la conocemos colabora con la aplicación del derecho penal de forma justa? 
¿Estamos en condiciones de afirmar que la teoría del delito es neutral en términos de género? 
Entendemos que no y de ahí la necesidad de que en cada caso se utilice la teoría del delito, 
pero con perspectiva de género en cada uno de sus estamentos, teniendo en consideración el 
contexto de la mujer, independientemente del rol que cumpla dentro del proceso penal. Aplicar 
perspectiva o enfoque de género en la teoría del delito implica necesariamente que 
analicemos sus estamentos de forma cautelosa y tengamos presente los estereotipos de 
género, los mecanismos de control social formal e informal, las herramientas para derribarlos, 
la violencia de hombres hacia mujeres, los diferentes tipos de violencia existentes, los tratados 
internacionales que velen por los derechos humanos de las mujeres, entre tantos otros 
elementos que nos permiten encarar la interpretación del derecho con otra mirada, una que 
no deje de lado la desigualdad entre géneros y que preste atención a las dificultades y 
particularidades de cada identidad. 

4. El caso de Rosalía Reyes: ¿un caso de atipicidad? 

a) La comisión por omisión como fórmula de persecución penal contra las mujeres

Uno de los argumentos de la abogada defensora de Rosalía había sido la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar imputado, 
es decir, un argumento dentro de la teoría del delito que debe ser analizado en el estrato de la 
tipicidad. Este planteo no fue analizado por la Cámara. 

Si bien es cierto que la Alzada finalmente absolvió a Rosalía bajo una causal de 
inimputabilidad [34, inciso 1)], analizada en el último estrato de la teoría del delito, no podemos 
dejar de remarcar que también podría haber optado por una solución jurídica diferente en el 
estamento de la tipicidad, sin tener que llegar a analizar este último filtro de la teoría del delito. 

El tipo penal imputado fue el de homicidio agravado por el vínculo12, pero bajo la estructura 
llamada “comisión por omisión”. Esta fórmula ha sido y es criticada por gran parte de la 
doctrina jurídico penal, en tanto lesiona el principio de estricta legalidad que debe regir en 
materia penal. “… En relación con la omisión impropia se presenta la más grave violación a la 
garantía de la legalidad. Ello ocurre especialmente en códigos como los de Argentina que no 
prevén una fórmula general que regule la omisión. El problema se presenta porque casi todos 
los tipos penales describen acciones y no se refieren a las omisiones, razón por la cual con 
relación a ciertos delitos de resultado (en general respecto de los más graves) se pretende 
cubrir la laguna de punibilidad mediante construcciones teóricas destinadas a explicar por 
qué el no evitar el resultado típico equivale a causarlo bajo determinadas circunstancias…”13.

Más allá de la crítica dogmática y constitucional que se le puede hacer a esta fórmula de 
imputación, debemos destacar que ha sido un mecanismo o “construcción” legal 
históricamente utilizada para perseguir penalmente a mujeres que rompían con los mandatos 
sociales impuestos. 

En el caso de Rosalía, ya dijimos que el delito imputado fue el contemplado en el artículo 80, 
inciso 1), del Código Penal de la Nación. Antes de la reforma legislativa, esta situación podría 
haber quedado contemplada por el delito de infanticidio14 en lugar de encuadrarse dentro de 
uno de los agravantes que imponen pena perpetua. Más allá del encuadre típico que 
quisiéramos darles, estas conductas siempre han estado cargadas de estereotipos de género, 
que, como vimos en el primer apartado de este comentario, inciden con más intensidad que 
las propias leyes en las interpretaciones normativas. 

“… El componente intrínseco de género que es propio de los delitos de estatus se detecta de 
forma muy significativa cuando se trata de concretar el alcance del deber jurídico de garante 
derivado del vínculo que, si bien en abstracto es igual para mujeres y hombres, en la práctica 
suele valorarse en términos más rigurosos para la madre por esa responsabilidad reforzada 
que se infiere del rol de cuidado atribuido de forma prioritaria al género femenino. En el caso del 
infanticidio, a ello se une la obligación moral de aceptar la maternidad por una especie de 
‘llamado de la naturaleza’, que tiene preferencia frente a cualquier otra situación personal o 

contexto social que presione en sentido contrario. En algunas legislaciones (como es el caso de 
la Argentina), esa obligación ‘natural’ de ser madre a cualquier precio se concreta en fuertes 
restricciones para acceder a un aborto legal, lo que en la práctica se traduce en la 
continuación de embarazos no deseados que no pocas veces vienen acompañados de 
condiciones muy adversas para las mujeres, como la soledad, el aislamiento social y familiar e, 
incluso, la violencia explícita o implícita, circunstancias todas ellas que pueden desembocar en 
el rechazo (y a veces la muerte) del recién nacido…”15.

Por eso, según Cecilia Hopp, “en los delitos de estatus es imprescindible contar con esa 
sobrecarga de género a la hora de valorar el hecho y sus consecuencias penales. Solo así es 
posible sacar a la luz los sesgos sexistas que con frecuencia aparecen en el proceso de 
determinación de la responsabilidad penal de las mujeres, sea porque se prescinde del 
contexto de precariedad o violencia que podría condicionar el qué y el cómo de la exigibilidad 
de la conducta o, por el contrario, porque al establecer el alcance del deber en la concreta 
situación de peligro de los/as hijos/as se filtran estereotipos asociados al papel de madre 
cuidadora que amplían de modo desmesurado la exigencia de realizar la conducta 
salvadora…”. 

b) Atipicidad en el caso de Rosalía: no se necesitaba atravesar toda la teoría del delito 

Cuando la imputación se funda en el rol de buena madre, se presume y objetiva el dolo. Se 
antepone “el deber de madre” al conocimiento real y efectivo de la situación de peligro que 
requiere el tipo penal y se corre de foco el conocimiento y la voluntad actual de la mujer de 
realizar todos y cada uno de los elementos del tipo penal, ya sea bajo estructura comisiva u 
omisiva. 

Cuando se acude al criterio objetivo de buena o mala madre, se desconoce el hecho fáctico 
y las circunstancias que lo rodean, porque el rol de madre presupone que debía saber, conocer 
y proteger siempre y en todo momento a su hijx, aun cuando no pudiera. Se implanta un dolo 
objetivo, derivado del rol, y se le exige que deba conocer, aunque no lo haya hecho 
efectivamente. Se le exige más que a cualquier autor de delito, solo por el hecho de ser madre16.

En este caso, no solo se ha presumido el dolo de Rosalía de conocer y querer matar a su hija, 
sino que en ninguna de las sentencias se analizaron los elementos del tipo penal omisivo 
imputado. Tampoco se estudió el planteo desarrollado por la defensa en torno al error de tipo 
(error en el despliegue del accionar imputado). Rosalía, desde que declaró en indagatoria, 
alegó que creyó que la beba estaba muerta en el momento en que ella recuperó su conciencia 
y que, por esa razón, metió el cuerpo en una bolsa y lo enterró. Esa desviación en la causalidad 

del hecho podría haber sido analizada como un error invencible (ya que en el estado en que 
ella se encontraba le era imposible advertir si la beba estaba o no con vida) y así descartar la 
imputación por atipicidad, pero esta posibilidad no fue ni siquiera valorada por los órganos 
acusadores y juzgadores intervinientes. 

5. Reflexiones finales

Nos enfrentamos al análisis de un caso jurisprudencial que evidencia algo que se repite en la 
administración de justicia: lxs funcionarixs del Poder Judicial dictan sus sentencias con 
argumentos basados en estereotipos. Estereotipos que en sí mismos no son criminalizantes, 
pero que indirectamente contribuyen a una persecución penal selectiva de mujeres, con 
enormes consecuencias cuando hablamos de prisiones preventivas, condenas a prisión 
perpetua, alejamiento de la familia, miradas estigmatizantes por parte de la sociedad, entre 
otras. 

Lamentablemente, los tipos penales abiertos con un débil anclaje en el principio de estricta 
legalidad quedan aún más expuestos a ser “rellenados” con este tipo de valoraciones y 
argumentaciones. Particularmente los tipos penales omisivos (principalmente aquellos 
denominados de “comisión por omisión”, como hemos visto en el caso de Rosalía) terminan por 
construir sus elementos típicos dependiendo de la subjetividad del juzgador, apartándose así 
de principios rectores del derecho penal, como la no presunción del dolo.

Estos estereotipos, finalmente, inciden en la construcción de los elementos de los tipos 
penales. El rol de “buena madre” se superpone con la necesidad de un dolo directo [el que exige 
el artículo 80, inciso 1)] e instala, así, que, de ser buena madre, se debía haber conocido o sabido 
cómo actuar o qué no hacer para evitar la muerte de la beba.

Lxs funcionarixs, en lugar de analizar los casos con mirada de género, toman la vulnerabilidad 
en la que la mayoría de las veces se encuentran inmersas las mujeres y le dan una connotación 
negativa estereotipada. 

Por último, advertimos que en ninguna de las dos resoluciones se utilizó la teoría del delito 
como un método ordenado y claro de conexión entre los hechos y la norma. Herramienta que, 
lejos de ser neutral (como ha sostenido la doctrina históricamente), también reproduce 
estereotipos en cada uno de sus estamentos; así, nuestro deber como operadorxs del sistema 
es fomentar la inclusión de la perspectiva de género como un elemento más de la teoría del 
delito. Sobre este punto, concluimos que necesariamente tiene que ser utilizada por lxs 
funcionarixs del Poder Judicial y por quienes litigamos, en tanto nos permite controlar las 
sentencias y, a su vez, disminuye las posibilidades de que se deslicen valoraciones arbitrarias y 
estigmatizadas en sus resoluciones, que, como en este caso, no solo determinaban la vida y 
libertad de una mujer, sino también la de todxs sus hijxs que dependían únicamente de ella. 

Si realmente queremos construir un Estado de derecho respetuoso de la igualdad entre 
géneros, quienes tengan poder de acusar o decidir y quienes llevemos adelante el litigio penal 
debemos capacitarnos obligatoriamente en perspectiva de género, esta es una de las más 
fuertes oportunidades que tenemos para romper con la cadena de reproducción de 
estereotipos y dictado de sentencias violatorias no solo de la Constitución Nacional, sino 
también de todas las obligaciones internacionales a las que el Estado argentino se 
comprometió a cumplir mediante la ratificación de la Convención de Belém do Pará y la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 

6 Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, “Estereotipos de género”, disponible en https://www.ohchr.or-
g/EN/Issues/Women/WRGS/Pages/GenderStereotypes.aspx.
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1. Palabras de inicio 

Para comenzar debemos expresar nuestro enorme agradecimiento por la invitación a 
participar en esta publicación, pues sabemos la calidad académica y humana de quienes 
integran este espacio de divulgación. Justamente, las ideas merecen ser difundidas (que 
esperamos que sean del agrado e interés de lxs lectorxs) para generar diálogos empáticos que 
permitan contribuir al fortalecimiento de una administración de justicia y un litigio penal 
respetuoso de las garantías constitucionales, la dogmática penal y, especialmente, la 
perspectiva de género. 

Ambas autoras nos dedicamos a la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires en una materia que es clave para la formación de lxs estudiantxs: Elementos de 
Derecho Penal y Procesal Penal, pues es la única materia del ciclo profesional común que 
aborda algunas cuestiones del derecho penal, rama del derecho pensada históricamente 
para varones. En ese contexto, clase a clase nos preocupamos por formar a lxs alumnxs en la 
teoría del delito, garantías constitucionales y perspectiva de género, porque entendemos que 
es la universidad desde donde se puede construir un perfil de abogadxs que tengan empatía 
con estas premisas, para nosotras, fundamentales. Por eso, en estas líneas, mediante el 
comentario a una decisión jurisprudencial, nos comprometemos a manifestar todo aquello 
que día a día decimos en las aulas. 

Por ello, nuestro objetivo será evidenciar críticas constructivas respecto de sentencias 
judiciales que, una vez más, reproducen los estereotipos de género que tanto mal les hacen a 
la sociedad, en general, y a las mujeres, en particular, quienes históricamente hemos estado en 
situación de desigualdad estructural respecto de los hombres. Analizaremos un caso en el cual 
se dictó condena a una mujer por homicidio calificado en los términos del artículo 80 del 
Código Penal, sin analizarlo desde la teoría del delito y sin perspectiva de género. Si bien esa 
condena fue revocada luego por otra instancia judicial, advertimos que tampoco se llevó a 
cabo bajo las premisas mencionadas. 

Lxs invitamos, entonces, a conversar mediante estas líneas sobre la importancia de la 
capacitación en género, tanto de lxs operadorxs judiciales como de aquellxs que litigamos de 
forma privada, pues se trata, sin lugar a dudas, de una obligación de la cual ya no se puede 
volver atrás.

2. Introducción

Históricamente, el derecho en sí, pero principalmente el derecho penal, ha reproducido 
estereotipos arraigados al patriarcado en el momento de redactar, interpretar y aplicar la ley 
penal. Si tuviéramos que preguntarnos por qué ha ocurrido ello, deberíamos remontarnos al 
siglo XIII, donde podemos ubicar la intensidad de esta forma de dominación de varones hacia 
mujeres a raíz de un uso desmedido del poder punitivo estatal por parte de la Inquisición3. Si 
bien no es objeto de este trabajo estudiar los orígenes del patriarcado y de los estereotipos4 
que nuestra justicia continúa reproduciendo, tampoco podemos desconocer que ambos 
conceptos (derecho penal y patriarcado) se encuentran absolutamente relacionados5. Ya 
desde la caza de brujas, el Estado marcaba a quienes perseguiría penalmente, en su gran 
mayoría, mujeres que rompían con el esquema que las autoridades imponían (Estado e 
Iglesia). En la actualidad, el poder punitivo estatal continúa actuando con el mismo modus 
operandi, y el caso que analizaremos en este artículo no ha sido una excepción. 

Antes de analizar el fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación” (causa Nº 103.123), 
consideramos relevante remarcar algunos puntos a fin de delimitar el alcance de este 
comentario. 

En primer lugar, hay que destacar (y festejar) la resolución de la Alzada, en tanto absolvió y 
dispuso la libertad de Rosalía Esther Reyes, quien se encontraba condenada por el delito de 
homicidio agravado por el vínculo. En efecto, la decisión del Tribunal Oral Nº 3 del 
Departamento Judicial Bahía Blanca, que había condenado a Rosalía, estaba plagada de 
afirmaciones basadas en estereotipos de género, sobre las cuales, en definitiva, se sostuvo la 
condena. Si bien, como ya mencionamos, la resolución de la Alzada se apartó del enfoque 

desarrollado por el a quo, advertimos que ninguno de los órganos juzgadores ha utilizado la 
teoría del delito como herramienta para resolver el caso. 

¿Por qué lxs funcionarixs del Poder Judicial omiten analizar los casos con la estructura de la 
teoría del delito? ¿Por qué se debe llegar hasta la instancia con mayor jerarquía del fuero para 
aplicar perspectiva de género en una sentencia? En el momento de tomar una decisión judicial, 
¿los estereotipos pesan más que las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado 
argentino? 

Intentaremos responder estas preguntas basándonos en el caso de Rosalía Esther Reyes y, 
así, poder contribuir a un diálogo con críticas constructivas de las resoluciones judiciales, que 
tengan como fin construir un Estado de derecho respetuoso de las garantías constitucionales 
y la igualdad de género. 

3. Análisis del fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación”, causa Nº 103.123

a) Antecedentes del fallo

El 19 de febrero del 2020, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca 
condenó a Rosalía Esther Reyes a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, 
por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo 
mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, cometido entre el 18 y 19 de mayo de 
2005, en la localidad de Argerich, partido de Villarino, en perjuicio de su bebé recién nacida 
[artículos 12, 29, inciso 3), 40, 41, 45, 80, inciso 1), último párrafo, del Código Penal; 106, 210, 371, 373, 
375 y ss., 531 y concordantes del Código Penal Procesal; 168, 169 y 171 de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires, fs. 15/31, del legajo 103.852]. 

El encuadre fáctico sobre el que trabajó el Tribunal ha sido el siguiente: “… Que en horas de la 
noche, entre el día 18 y 19 de mayo del año 2005, en el interior de la vivienda ubicada en la calle 
España N° 316 de la localidad de Argerich, partido de Villarino, a sabiendas y con intención, se 
ocasionó el deceso de una recién nacida, que fuera dada a luz con vida y en término, es decir, 
luego de habérsela gestado durante aproximadamente nueve meses de embarazo, el cual se 
mantuvo oculto, dándosele muerte mediante conductas omisivas configuradas por la falta de 
prestación de los cuidados necesarios para evitar su óbito por shock hipovolémico por 
hemorragia a través del cordón umbilical, según lo consignado en el informe médico de 
autopsia de fs. 18/22 y, ulteriormente, se introdujo el cuerpo sin vida de la recién nacida en una 
bolsa de nylon negra, enterrándolo durante la jornada siguiente en el patio de la referida finca…” 
(el destacado nos pertenece).

El encuadre jurídico fue homicidio agravado por el vínculo [artículo 80, inciso 1), del Código 
Penal de la Nación] por considerarla autora de la muerte de su bebé recién nacida, por omisión 
de los cuidados “debidos”.

Contra dicho pronunciamiento, la defensora oficial, doctora Fabiana Vannini, interpuso 
recurso de casación (fs. 127/150 del legajo 103.123).

La defensa planteó seis motivos de agravio: a) la inobservancia del artículo 62, inciso 2), del 
Código Penal, en el rechazo al planteo de prescripción de la acción; b) la violación a la garantía 
de imparcialidad; c) el quebrantamiento del principio de inocencia en la valoración con sentido 
inculpatorio del descargo de la imputada en la oportunidad del artículo 308 del Código 
Procesal Penal; d) la errónea valoración probatoria en la justificación de los extremos de la 
imputación (cuestionando la acreditación de la causa de muerte de la recién nacida, el tiempo 
de sobrevida, el embarazo a término, la viabilidad fuera del vientre materno y la interpretación 
del ocultamiento del embarazo), planteando la ausencia de conducta, la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar 
imputado; e) la duda sobre la capacidad de culpabilidad, y f) la aplicación discriminatoria y 
descontextualizada del estereotipo de “mala madre” como derivación de la problemática de 
violencia de género. 

Finalmente, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió 
declarar admisibles las impugnaciones deducidas por la defensora oficial en favor de Rosalía 
Esther Reyes, hacer lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el 
Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca y disponer la absolución sin costas de Rosalía 
Esther Reyes, en los términos del artículo 34, inciso 1), del Código Penal de la Nación, respecto 
del hecho acusado, calificado como homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación. 

(i) Los estereotipos como elementos legitimantes del poder punitivo y fundamentos de 
sentencias condenatorias de mujeres

Los estereotipos de género implican asignar a una persona determinada atributos, 
características o funciones específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social 
masculino o femenino6. Los Estados y sociedades, a través del control social informal, imponen 
los estereotipos que definen cómo debe comportarse cada género, pero también los 
potencian y naturalizan mediante el control social formal, a través del sistema penal, 
criminalizando a aquellas mujeres que rompen con los roles y estereotipos que la ideología y 
cultura de cada lugar les asignan. 

En el caso, tal como lo advirtió la Alzada, se condenó a Rosalía con el argumento de que 
había omitido realizar los debidos cuidados para mantener a salvo a su hija recién nacida. De 
todos los argumentos desarrollados por la Cámara de Casación, destacamos los siguientes: 
“… Corresponde analizar separadamente las abundantes referencias del sentenciante a 
fórmulas estereotípicas de conducta que reflejan una fuerte influencia en su decisión de un 
modelo ideal y abstracto de ‘buena madre’ que Rosalía falló en cumplir. Dicho incumplimiento 
fundó, en gran medida, el veredicto condenatorio…”. “… De ello se desprende que la definición 
del rol estereotípico que Rosalía debía cumplir como ‘buena madre’ resulta una valoración 
descontextualizada de su situación de vulnerabilidad. La falta de consideración de la violencia 

habitual a la que se encontraba expuesta, la precarización laboral y las obligaciones 
familiares que debía afrontar (ser el único sostén de sus cuatro hijos menores, criarlos sola en 
una zona rural, con pautas sociales rígidas, sin contención afectiva y habiendo transitado 
previas experiencias de violencia intrafamiliar) fueron ignoradas en la valoración 
jurisdiccional, construyendo una expectativa de cumplimiento de un rol que no estaba al 
alcance de Reyes, y por tanto no le era exigible en sus condiciones reales y concretas de vida. 
En el caso, el reproche por incumplir las expectativas de un modelo ideal de garante se funda 
en un baremo abstracto de hombre medio -instruido y con sus necesidades básicas 
cubiertas- y una representación cultural subyacente mediante la cual los padres deben 
realizar conductas heroicas para mantener a salvo a sus hijos, lo que a su vez tiende a 
presuponer de modo abstracto la capacidad de las mujeres de hacer lo ‘moral y éticamente 
correcto’. Sin embargo, en cada caso concreto, es el juez/a quien debe evaluar el nivel de 
exigibilidad y reprochabilidad al momento de determinar la responsabilidad penal por un 
hecho…”.

Coincidimos en todo en la sentencia absolutoria cada vez que explica la fundamentación 
estereotipada que desarrolló el Tribunal. El ideal de “buena madre” ha sido fundamento de 
condena en los casos en los cuales son las mujeres quienes omiten realizar las conductas 
esperadas por el ordenamiento -sin que haya un tercero interviniente- y también ha servido 
para imputar a mujeres como partícipes en aquellos casos en los cuales sus parejas llevaban 
a cabo conductas delictivas. Casos paradigmáticos en la jurisprudencia han sido el de una 
mujer a quien se la juzgó por su desempeño como madre7 y el de Yanina Farías8, acusada de 
homicidio agravado por el vínculo, cuando su pareja mató a su niña, pese a ser ella misma 
víctima de violencia. En ambos casos se acusó y sentenció con la modalidad de comisión por 
omisión. 

Cecilia Hopp9 sobre esta forma de argumentar acusaciones o sentencias dice lo siguiente: 
“… Estas imputaciones se basan en estereotipos e idealizaciones sobre los deberes de una 
buena madre, y omiten considerar la situación de la mujer. Se ignoran contextos de violencia 
habitual y los efectos de la violencia en la capacidad de las víctimas de cumplir con el rol 
esperado. La violencia contra las mujeres permanece invisible frente a la victimización de sus 
hijos y se sitúa a la madre como victimaria…”. 

En el caso de Rosalía, tal como expresa la autora recién citada, se invisibilizó su 
vulnerabilidad10 a lo largo de todo el proceso y se le exigió cumplir con un “deber” impuesto por 
la sociedad pese a todo el contexto de violencia que atravesó durante años (criar a todxs sus 
hijxs sola, tener que trabajar horas sin descanso para poder cubrir sus necesidades, afrontar 
hechos de violencia generados por sus antiguas parejas y soportar procesos penales contra 
una pareja que abusó sexualmente de su hija).

Concluimos este apartado con el déficit por parte de los lxs funcionarixs del Poder Judicial, 
quienes, sin capacitación en perspectiva de género, argumentan sus decisiones utilizando 
estereotipos, fomentan de esta forma la violencia contra la mujer y, además, aumentan la 
brecha de desigualdad estructural entre géneros. 

(ii) La necesidad de utilizar la teoría del delito con perspectiva de género como herramienta 
dogmática para resolver casos

Ya adelantamos que advertimos en ambas resoluciones -Tribunal Oral y Cámara- la 
ausencia de la teoría del delito como herramienta para resolver el caso. Sí se han mencionado 
algunos de sus componentes o estamentos, tales como dolo, error de tipo, culpabilidad e 
inimputabilidad, pero no se ha hecho un análisis ordenado que nos permita subsumir los 
hechos dentro de la norma, analizar cada uno de sus elementos y poder así arribar a la misma 
resolución (absolución), pero desde un anclaje teórico, dogmático y legal. 

¿Por qué entendemos que la teoría del delito debe ser una herramienta fundamental a la 
hora de resolver los casos? Porque es necesario y efectivo que quienes somos operadorxs del 
sistema judicial utilicemos la “misma lupa” en el momento de estudiar, analizar e interpretar el 
derecho penal para arribar a una aplicación coherente, racional y justa11. El problema radica en 
que, al igual que todo componente del derecho, la teoría del delito se ha estructurado por 
doctrina y jurisprudencia que no ha tenido en cuenta la desigualdad estructural entre géneros, 
con lo cual, la utilización “clásica” que le hemos dado a la teoría del hecho punible ha 
reproducido en cada uno de sus análisis interpretaciones alejadas de la mirada de género, 

omite analizar situaciones de vulnerabilidad de las mujeres víctimas y las mujeres imputadas, 
así como de identidades de género históricamente reprimidas y vulneradas. 

No tenemos dudas de que la teoría del hecho punible, como herramienta dogmática para 
resolver casos, nos brinda seguridad jurídica. Ahora bien, ¿es posible que brinde seguridad 
jurídica, coherencia y racionalidad a la hora de interpretar la ley penal si la utilización clásica de 
esta herramienta carece de objetividad? ¿Es posible que nos ayude a reproducir los principios 
constitucionales cuando se aplica de la misma forma ante identidades de género que 
contemplan dificultades diferentes y particulares? ¿Realmente la utilización de la teoría del 
delito tal y como la conocemos colabora con la aplicación del derecho penal de forma justa? 
¿Estamos en condiciones de afirmar que la teoría del delito es neutral en términos de género? 
Entendemos que no y de ahí la necesidad de que en cada caso se utilice la teoría del delito, 
pero con perspectiva de género en cada uno de sus estamentos, teniendo en consideración el 
contexto de la mujer, independientemente del rol que cumpla dentro del proceso penal. Aplicar 
perspectiva o enfoque de género en la teoría del delito implica necesariamente que 
analicemos sus estamentos de forma cautelosa y tengamos presente los estereotipos de 
género, los mecanismos de control social formal e informal, las herramientas para derribarlos, 
la violencia de hombres hacia mujeres, los diferentes tipos de violencia existentes, los tratados 
internacionales que velen por los derechos humanos de las mujeres, entre tantos otros 
elementos que nos permiten encarar la interpretación del derecho con otra mirada, una que 
no deje de lado la desigualdad entre géneros y que preste atención a las dificultades y 
particularidades de cada identidad. 

4. El caso de Rosalía Reyes: ¿un caso de atipicidad? 

a) La comisión por omisión como fórmula de persecución penal contra las mujeres

Uno de los argumentos de la abogada defensora de Rosalía había sido la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar imputado, 
es decir, un argumento dentro de la teoría del delito que debe ser analizado en el estrato de la 
tipicidad. Este planteo no fue analizado por la Cámara. 

Si bien es cierto que la Alzada finalmente absolvió a Rosalía bajo una causal de 
inimputabilidad [34, inciso 1)], analizada en el último estrato de la teoría del delito, no podemos 
dejar de remarcar que también podría haber optado por una solución jurídica diferente en el 
estamento de la tipicidad, sin tener que llegar a analizar este último filtro de la teoría del delito. 

El tipo penal imputado fue el de homicidio agravado por el vínculo12, pero bajo la estructura 
llamada “comisión por omisión”. Esta fórmula ha sido y es criticada por gran parte de la 
doctrina jurídico penal, en tanto lesiona el principio de estricta legalidad que debe regir en 
materia penal. “… En relación con la omisión impropia se presenta la más grave violación a la 
garantía de la legalidad. Ello ocurre especialmente en códigos como los de Argentina que no 
prevén una fórmula general que regule la omisión. El problema se presenta porque casi todos 
los tipos penales describen acciones y no se refieren a las omisiones, razón por la cual con 
relación a ciertos delitos de resultado (en general respecto de los más graves) se pretende 
cubrir la laguna de punibilidad mediante construcciones teóricas destinadas a explicar por 
qué el no evitar el resultado típico equivale a causarlo bajo determinadas circunstancias…”13.

Más allá de la crítica dogmática y constitucional que se le puede hacer a esta fórmula de 
imputación, debemos destacar que ha sido un mecanismo o “construcción” legal 
históricamente utilizada para perseguir penalmente a mujeres que rompían con los mandatos 
sociales impuestos. 

En el caso de Rosalía, ya dijimos que el delito imputado fue el contemplado en el artículo 80, 
inciso 1), del Código Penal de la Nación. Antes de la reforma legislativa, esta situación podría 
haber quedado contemplada por el delito de infanticidio14 en lugar de encuadrarse dentro de 
uno de los agravantes que imponen pena perpetua. Más allá del encuadre típico que 
quisiéramos darles, estas conductas siempre han estado cargadas de estereotipos de género, 
que, como vimos en el primer apartado de este comentario, inciden con más intensidad que 
las propias leyes en las interpretaciones normativas. 

“… El componente intrínseco de género que es propio de los delitos de estatus se detecta de 
forma muy significativa cuando se trata de concretar el alcance del deber jurídico de garante 
derivado del vínculo que, si bien en abstracto es igual para mujeres y hombres, en la práctica 
suele valorarse en términos más rigurosos para la madre por esa responsabilidad reforzada 
que se infiere del rol de cuidado atribuido de forma prioritaria al género femenino. En el caso del 
infanticidio, a ello se une la obligación moral de aceptar la maternidad por una especie de 
‘llamado de la naturaleza’, que tiene preferencia frente a cualquier otra situación personal o 

contexto social que presione en sentido contrario. En algunas legislaciones (como es el caso de 
la Argentina), esa obligación ‘natural’ de ser madre a cualquier precio se concreta en fuertes 
restricciones para acceder a un aborto legal, lo que en la práctica se traduce en la 
continuación de embarazos no deseados que no pocas veces vienen acompañados de 
condiciones muy adversas para las mujeres, como la soledad, el aislamiento social y familiar e, 
incluso, la violencia explícita o implícita, circunstancias todas ellas que pueden desembocar en 
el rechazo (y a veces la muerte) del recién nacido…”15.

Por eso, según Cecilia Hopp, “en los delitos de estatus es imprescindible contar con esa 
sobrecarga de género a la hora de valorar el hecho y sus consecuencias penales. Solo así es 
posible sacar a la luz los sesgos sexistas que con frecuencia aparecen en el proceso de 
determinación de la responsabilidad penal de las mujeres, sea porque se prescinde del 
contexto de precariedad o violencia que podría condicionar el qué y el cómo de la exigibilidad 
de la conducta o, por el contrario, porque al establecer el alcance del deber en la concreta 
situación de peligro de los/as hijos/as se filtran estereotipos asociados al papel de madre 
cuidadora que amplían de modo desmesurado la exigencia de realizar la conducta 
salvadora…”. 

b) Atipicidad en el caso de Rosalía: no se necesitaba atravesar toda la teoría del delito 

Cuando la imputación se funda en el rol de buena madre, se presume y objetiva el dolo. Se 
antepone “el deber de madre” al conocimiento real y efectivo de la situación de peligro que 
requiere el tipo penal y se corre de foco el conocimiento y la voluntad actual de la mujer de 
realizar todos y cada uno de los elementos del tipo penal, ya sea bajo estructura comisiva u 
omisiva. 

Cuando se acude al criterio objetivo de buena o mala madre, se desconoce el hecho fáctico 
y las circunstancias que lo rodean, porque el rol de madre presupone que debía saber, conocer 
y proteger siempre y en todo momento a su hijx, aun cuando no pudiera. Se implanta un dolo 
objetivo, derivado del rol, y se le exige que deba conocer, aunque no lo haya hecho 
efectivamente. Se le exige más que a cualquier autor de delito, solo por el hecho de ser madre16.

En este caso, no solo se ha presumido el dolo de Rosalía de conocer y querer matar a su hija, 
sino que en ninguna de las sentencias se analizaron los elementos del tipo penal omisivo 
imputado. Tampoco se estudió el planteo desarrollado por la defensa en torno al error de tipo 
(error en el despliegue del accionar imputado). Rosalía, desde que declaró en indagatoria, 
alegó que creyó que la beba estaba muerta en el momento en que ella recuperó su conciencia 
y que, por esa razón, metió el cuerpo en una bolsa y lo enterró. Esa desviación en la causalidad 

del hecho podría haber sido analizada como un error invencible (ya que en el estado en que 
ella se encontraba le era imposible advertir si la beba estaba o no con vida) y así descartar la 
imputación por atipicidad, pero esta posibilidad no fue ni siquiera valorada por los órganos 
acusadores y juzgadores intervinientes. 

5. Reflexiones finales

Nos enfrentamos al análisis de un caso jurisprudencial que evidencia algo que se repite en la 
administración de justicia: lxs funcionarixs del Poder Judicial dictan sus sentencias con 
argumentos basados en estereotipos. Estereotipos que en sí mismos no son criminalizantes, 
pero que indirectamente contribuyen a una persecución penal selectiva de mujeres, con 
enormes consecuencias cuando hablamos de prisiones preventivas, condenas a prisión 
perpetua, alejamiento de la familia, miradas estigmatizantes por parte de la sociedad, entre 
otras. 

Lamentablemente, los tipos penales abiertos con un débil anclaje en el principio de estricta 
legalidad quedan aún más expuestos a ser “rellenados” con este tipo de valoraciones y 
argumentaciones. Particularmente los tipos penales omisivos (principalmente aquellos 
denominados de “comisión por omisión”, como hemos visto en el caso de Rosalía) terminan por 
construir sus elementos típicos dependiendo de la subjetividad del juzgador, apartándose así 
de principios rectores del derecho penal, como la no presunción del dolo.

Estos estereotipos, finalmente, inciden en la construcción de los elementos de los tipos 
penales. El rol de “buena madre” se superpone con la necesidad de un dolo directo [el que exige 
el artículo 80, inciso 1)] e instala, así, que, de ser buena madre, se debía haber conocido o sabido 
cómo actuar o qué no hacer para evitar la muerte de la beba.

Lxs funcionarixs, en lugar de analizar los casos con mirada de género, toman la vulnerabilidad 
en la que la mayoría de las veces se encuentran inmersas las mujeres y le dan una connotación 
negativa estereotipada. 

Por último, advertimos que en ninguna de las dos resoluciones se utilizó la teoría del delito 
como un método ordenado y claro de conexión entre los hechos y la norma. Herramienta que, 
lejos de ser neutral (como ha sostenido la doctrina históricamente), también reproduce 
estereotipos en cada uno de sus estamentos; así, nuestro deber como operadorxs del sistema 
es fomentar la inclusión de la perspectiva de género como un elemento más de la teoría del 
delito. Sobre este punto, concluimos que necesariamente tiene que ser utilizada por lxs 
funcionarixs del Poder Judicial y por quienes litigamos, en tanto nos permite controlar las 
sentencias y, a su vez, disminuye las posibilidades de que se deslicen valoraciones arbitrarias y 
estigmatizadas en sus resoluciones, que, como en este caso, no solo determinaban la vida y 
libertad de una mujer, sino también la de todxs sus hijxs que dependían únicamente de ella. 

Si realmente queremos construir un Estado de derecho respetuoso de la igualdad entre 
géneros, quienes tengan poder de acusar o decidir y quienes llevemos adelante el litigio penal 
debemos capacitarnos obligatoriamente en perspectiva de género, esta es una de las más 
fuertes oportunidades que tenemos para romper con la cadena de reproducción de 
estereotipos y dictado de sentencias violatorias no solo de la Constitución Nacional, sino 
también de todas las obligaciones internacionales a las que el Estado argentino se 
comprometió a cumplir mediante la ratificación de la Convención de Belém do Pará y la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 

7 Causa Nº 9125, Sala II, disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2020/10/Fallo-2-S.N.K.-y-otro-2.pdf. 
8 Yanina Farías pasó dos años presa preventivamente acusada por omisión, en el delito de homicidio agravado por el vínculo, al no haber 
hecho nada para impedir que su pareja matara a la niña. Ampliar en https://tn.com.ar/policiales/absolvieron-yanina-farias-la-mu-
jer-que-estuvo-detenida-casi-dos-anos-por-no-evitar-que-su-pareja_964289/; Sandá, Roxana, “Acusada”, Página 12, 5 de abril de 2019, 
disponible en https://www.pagina12.com.ar/185209-acusada.
9 Hopp, Cecilia, “Maternidad y delito: una agenda para el feminismo”, Revista Argentina de Teoría Jurídica, marzo de 2017, volumen 17.
10 De las constancias de la causa surge que la imputada es de nacionalidad argentina, nacida en la ciudad de Médanos, en el sudoeste 
de la Provincia de Buenos Aires. Proviene de una familia de ocho hermanos, su madre murió cuando tenía seis años y su padre, dedicado 
a tareas rurales, se hizo cargo de los ocho hijos. Rosalía debió abandonar el colegio secundario para cuidar a sus hermanos, sus estudios 
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quedaron incompletos. Con 32 años en el momento del hecho (18 de mayo de 2005), era madre soltera de cuatro hijos (V. R. de 12 años, M. 
R. de 9 años, N. R. de 8 años y B. A. de 2 años) y cursaba el embarazo del quinto, de una relación con un hombre que la abandonó al 
enterarse. Vivía en una casa alquilada en una zona rural y trabajaba extensas jornadas en el Frigorífico de pollos Gleba, en condiciones 
laborales precarias, como monotributista, sin acceso a derechos laborales mínimos, lo que, entre otras razones, la motivó a mantener en 
secreto su embarazo. Cumplía una jornada laboral que podía extenderse hasta 15 horas (de 5:00 a 18:00 o 20:00 horas). Su historia familiar 
y de pareja refleja experiencias de violencia. Quedó embarazada de su primera hija a los 19 años, el padre de la niña la abandonó. Tuvo a 
su segunda y tercera hija con un hombre que la maltrataba y la golpeaba. Su cuarto hijo nació de una relación con otro hombre a quien 
finalmente denunció por abuso sexual contra su hija mayor V. (conforme lo relatado en la audiencia de visu ante el tribunal y en el informe 
social de fs. 4/6 del incidente de excarcelación extraordinaria, agregado por lectura al debate, conf. fs. 3 vta. del legajo 103.852). 
Precisamente, a raíz de la denuncia por abuso sexual, su hija V. se encontraba en tratamiento psicológico con la licenciada Patricia 
Fernández -a quien acudió la niña luego del hecho aquí juzgado- y fue esta profesional quien, relevando el secreto profesional, anotició a 
las autoridades policiales sobre lo acontecido.
11 En primer lugar, la utilización de la teoría del delito nos permitiría asegurar una aplicación racional e igualitaria de las leyes penales. En 
este sentido, se dice: “… El establecimiento de un sistema de análisis como el ya introducido unifica el proceso de subsunción ante todos 
los casos que se presenten y, con ello, reduce la discrecionalidad judicial en todo lo que signifique arbitrariedad…”. Podemos afirmar aquí 
que la principal función de la teoría del delito es brindar seguridad jurídica para quienes litigan y para quienes desempeñan la función 
decisoria en un proceso penal. En segundo lugar, siguiendo la línea del autor, sostenemos que la utilización de la teoría del delito nos 

permite ejercer el control de las resoluciones judiciales. “… La aplicación racional también unifica el tratamiento sistemático de la ley 
penal y con ello permite que sea controlada, revisada y cuestionada por los mecanismos que prevé el sistema procesal. Una aplicación 
arbitraria, subjetiva, sometida solo a presunciones internas y no expuestas, impide ser controlada en su racionalidad. La teoría del delito 
procura ese control”. Como tercera función, podemos afirmar que la teoría del delito facilita una interpretación sistemática de la norma. 
“El sistema del hecho punible descubre, también, las conexiones internas de las normas jurídico-penales y, con ello, evita lagunas, 
contradicciones, y el posible solapamiento de valoraciones jurídicas contradictorias sobre el mismo supuesto de hecho. En este sentido, 
asimismo, el sistema del hecho punible facilita una función crítica de la ley penal y colabora técnicamente en la formulación de las 
eventuales reformas legislativas que se proyecten”. Por último, tenemos la función más importante de la teoría del hecho punible: 
garantizar la aplicación de los principios constitucionales rectores del derecho penal sustantivo. “Básicamente la teoría del delito debe 
ser entendida como la estructura analítica que tiene por misión asegurarse de que ninguna conducta vaya a ser punible si la 
interpretación de las consecuencias de alguna garantía constitucional indica la presencia de algún obstáculo para ello. En este sentido, 
a la teoría del delito también le corresponde como función el trabajo hermenéutico sobre la norma fundamental, en particular, sobre el 
contenido de las disposiciones que reflejan garantías individuales o derechos fundamentales…” (Rusconi Maximiliano, Derecho penal. 
Parte general, Editorial Ad-hoc, 2016, págs. 379-382).



1. Palabras de inicio 

Para comenzar debemos expresar nuestro enorme agradecimiento por la invitación a 
participar en esta publicación, pues sabemos la calidad académica y humana de quienes 
integran este espacio de divulgación. Justamente, las ideas merecen ser difundidas (que 
esperamos que sean del agrado e interés de lxs lectorxs) para generar diálogos empáticos que 
permitan contribuir al fortalecimiento de una administración de justicia y un litigio penal 
respetuoso de las garantías constitucionales, la dogmática penal y, especialmente, la 
perspectiva de género. 

Ambas autoras nos dedicamos a la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires en una materia que es clave para la formación de lxs estudiantxs: Elementos de 
Derecho Penal y Procesal Penal, pues es la única materia del ciclo profesional común que 
aborda algunas cuestiones del derecho penal, rama del derecho pensada históricamente 
para varones. En ese contexto, clase a clase nos preocupamos por formar a lxs alumnxs en la 
teoría del delito, garantías constitucionales y perspectiva de género, porque entendemos que 
es la universidad desde donde se puede construir un perfil de abogadxs que tengan empatía 
con estas premisas, para nosotras, fundamentales. Por eso, en estas líneas, mediante el 
comentario a una decisión jurisprudencial, nos comprometemos a manifestar todo aquello 
que día a día decimos en las aulas. 

Por ello, nuestro objetivo será evidenciar críticas constructivas respecto de sentencias 
judiciales que, una vez más, reproducen los estereotipos de género que tanto mal les hacen a 
la sociedad, en general, y a las mujeres, en particular, quienes históricamente hemos estado en 
situación de desigualdad estructural respecto de los hombres. Analizaremos un caso en el cual 
se dictó condena a una mujer por homicidio calificado en los términos del artículo 80 del 
Código Penal, sin analizarlo desde la teoría del delito y sin perspectiva de género. Si bien esa 
condena fue revocada luego por otra instancia judicial, advertimos que tampoco se llevó a 
cabo bajo las premisas mencionadas. 

Lxs invitamos, entonces, a conversar mediante estas líneas sobre la importancia de la 
capacitación en género, tanto de lxs operadorxs judiciales como de aquellxs que litigamos de 
forma privada, pues se trata, sin lugar a dudas, de una obligación de la cual ya no se puede 
volver atrás.

2. Introducción

Históricamente, el derecho en sí, pero principalmente el derecho penal, ha reproducido 
estereotipos arraigados al patriarcado en el momento de redactar, interpretar y aplicar la ley 
penal. Si tuviéramos que preguntarnos por qué ha ocurrido ello, deberíamos remontarnos al 
siglo XIII, donde podemos ubicar la intensidad de esta forma de dominación de varones hacia 
mujeres a raíz de un uso desmedido del poder punitivo estatal por parte de la Inquisición3. Si 
bien no es objeto de este trabajo estudiar los orígenes del patriarcado y de los estereotipos4 
que nuestra justicia continúa reproduciendo, tampoco podemos desconocer que ambos 
conceptos (derecho penal y patriarcado) se encuentran absolutamente relacionados5. Ya 
desde la caza de brujas, el Estado marcaba a quienes perseguiría penalmente, en su gran 
mayoría, mujeres que rompían con el esquema que las autoridades imponían (Estado e 
Iglesia). En la actualidad, el poder punitivo estatal continúa actuando con el mismo modus 
operandi, y el caso que analizaremos en este artículo no ha sido una excepción. 

Antes de analizar el fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación” (causa Nº 103.123), 
consideramos relevante remarcar algunos puntos a fin de delimitar el alcance de este 
comentario. 

En primer lugar, hay que destacar (y festejar) la resolución de la Alzada, en tanto absolvió y 
dispuso la libertad de Rosalía Esther Reyes, quien se encontraba condenada por el delito de 
homicidio agravado por el vínculo. En efecto, la decisión del Tribunal Oral Nº 3 del 
Departamento Judicial Bahía Blanca, que había condenado a Rosalía, estaba plagada de 
afirmaciones basadas en estereotipos de género, sobre las cuales, en definitiva, se sostuvo la 
condena. Si bien, como ya mencionamos, la resolución de la Alzada se apartó del enfoque 

desarrollado por el a quo, advertimos que ninguno de los órganos juzgadores ha utilizado la 
teoría del delito como herramienta para resolver el caso. 

¿Por qué lxs funcionarixs del Poder Judicial omiten analizar los casos con la estructura de la 
teoría del delito? ¿Por qué se debe llegar hasta la instancia con mayor jerarquía del fuero para 
aplicar perspectiva de género en una sentencia? En el momento de tomar una decisión judicial, 
¿los estereotipos pesan más que las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado 
argentino? 

Intentaremos responder estas preguntas basándonos en el caso de Rosalía Esther Reyes y, 
así, poder contribuir a un diálogo con críticas constructivas de las resoluciones judiciales, que 
tengan como fin construir un Estado de derecho respetuoso de las garantías constitucionales 
y la igualdad de género. 

3. Análisis del fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación”, causa Nº 103.123

a) Antecedentes del fallo

El 19 de febrero del 2020, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca 
condenó a Rosalía Esther Reyes a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, 
por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo 
mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, cometido entre el 18 y 19 de mayo de 
2005, en la localidad de Argerich, partido de Villarino, en perjuicio de su bebé recién nacida 
[artículos 12, 29, inciso 3), 40, 41, 45, 80, inciso 1), último párrafo, del Código Penal; 106, 210, 371, 373, 
375 y ss., 531 y concordantes del Código Penal Procesal; 168, 169 y 171 de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires, fs. 15/31, del legajo 103.852]. 

El encuadre fáctico sobre el que trabajó el Tribunal ha sido el siguiente: “… Que en horas de la 
noche, entre el día 18 y 19 de mayo del año 2005, en el interior de la vivienda ubicada en la calle 
España N° 316 de la localidad de Argerich, partido de Villarino, a sabiendas y con intención, se 
ocasionó el deceso de una recién nacida, que fuera dada a luz con vida y en término, es decir, 
luego de habérsela gestado durante aproximadamente nueve meses de embarazo, el cual se 
mantuvo oculto, dándosele muerte mediante conductas omisivas configuradas por la falta de 
prestación de los cuidados necesarios para evitar su óbito por shock hipovolémico por 
hemorragia a través del cordón umbilical, según lo consignado en el informe médico de 
autopsia de fs. 18/22 y, ulteriormente, se introdujo el cuerpo sin vida de la recién nacida en una 
bolsa de nylon negra, enterrándolo durante la jornada siguiente en el patio de la referida finca…” 
(el destacado nos pertenece).

El encuadre jurídico fue homicidio agravado por el vínculo [artículo 80, inciso 1), del Código 
Penal de la Nación] por considerarla autora de la muerte de su bebé recién nacida, por omisión 
de los cuidados “debidos”.

Contra dicho pronunciamiento, la defensora oficial, doctora Fabiana Vannini, interpuso 
recurso de casación (fs. 127/150 del legajo 103.123).

La defensa planteó seis motivos de agravio: a) la inobservancia del artículo 62, inciso 2), del 
Código Penal, en el rechazo al planteo de prescripción de la acción; b) la violación a la garantía 
de imparcialidad; c) el quebrantamiento del principio de inocencia en la valoración con sentido 
inculpatorio del descargo de la imputada en la oportunidad del artículo 308 del Código 
Procesal Penal; d) la errónea valoración probatoria en la justificación de los extremos de la 
imputación (cuestionando la acreditación de la causa de muerte de la recién nacida, el tiempo 
de sobrevida, el embarazo a término, la viabilidad fuera del vientre materno y la interpretación 
del ocultamiento del embarazo), planteando la ausencia de conducta, la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar 
imputado; e) la duda sobre la capacidad de culpabilidad, y f) la aplicación discriminatoria y 
descontextualizada del estereotipo de “mala madre” como derivación de la problemática de 
violencia de género. 

Finalmente, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió 
declarar admisibles las impugnaciones deducidas por la defensora oficial en favor de Rosalía 
Esther Reyes, hacer lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el 
Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca y disponer la absolución sin costas de Rosalía 
Esther Reyes, en los términos del artículo 34, inciso 1), del Código Penal de la Nación, respecto 
del hecho acusado, calificado como homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación. 

(i) Los estereotipos como elementos legitimantes del poder punitivo y fundamentos de 
sentencias condenatorias de mujeres

Los estereotipos de género implican asignar a una persona determinada atributos, 
características o funciones específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social 
masculino o femenino6. Los Estados y sociedades, a través del control social informal, imponen 
los estereotipos que definen cómo debe comportarse cada género, pero también los 
potencian y naturalizan mediante el control social formal, a través del sistema penal, 
criminalizando a aquellas mujeres que rompen con los roles y estereotipos que la ideología y 
cultura de cada lugar les asignan. 

En el caso, tal como lo advirtió la Alzada, se condenó a Rosalía con el argumento de que 
había omitido realizar los debidos cuidados para mantener a salvo a su hija recién nacida. De 
todos los argumentos desarrollados por la Cámara de Casación, destacamos los siguientes: 
“… Corresponde analizar separadamente las abundantes referencias del sentenciante a 
fórmulas estereotípicas de conducta que reflejan una fuerte influencia en su decisión de un 
modelo ideal y abstracto de ‘buena madre’ que Rosalía falló en cumplir. Dicho incumplimiento 
fundó, en gran medida, el veredicto condenatorio…”. “… De ello se desprende que la definición 
del rol estereotípico que Rosalía debía cumplir como ‘buena madre’ resulta una valoración 
descontextualizada de su situación de vulnerabilidad. La falta de consideración de la violencia 

habitual a la que se encontraba expuesta, la precarización laboral y las obligaciones 
familiares que debía afrontar (ser el único sostén de sus cuatro hijos menores, criarlos sola en 
una zona rural, con pautas sociales rígidas, sin contención afectiva y habiendo transitado 
previas experiencias de violencia intrafamiliar) fueron ignoradas en la valoración 
jurisdiccional, construyendo una expectativa de cumplimiento de un rol que no estaba al 
alcance de Reyes, y por tanto no le era exigible en sus condiciones reales y concretas de vida. 
En el caso, el reproche por incumplir las expectativas de un modelo ideal de garante se funda 
en un baremo abstracto de hombre medio -instruido y con sus necesidades básicas 
cubiertas- y una representación cultural subyacente mediante la cual los padres deben 
realizar conductas heroicas para mantener a salvo a sus hijos, lo que a su vez tiende a 
presuponer de modo abstracto la capacidad de las mujeres de hacer lo ‘moral y éticamente 
correcto’. Sin embargo, en cada caso concreto, es el juez/a quien debe evaluar el nivel de 
exigibilidad y reprochabilidad al momento de determinar la responsabilidad penal por un 
hecho…”.

Coincidimos en todo en la sentencia absolutoria cada vez que explica la fundamentación 
estereotipada que desarrolló el Tribunal. El ideal de “buena madre” ha sido fundamento de 
condena en los casos en los cuales son las mujeres quienes omiten realizar las conductas 
esperadas por el ordenamiento -sin que haya un tercero interviniente- y también ha servido 
para imputar a mujeres como partícipes en aquellos casos en los cuales sus parejas llevaban 
a cabo conductas delictivas. Casos paradigmáticos en la jurisprudencia han sido el de una 
mujer a quien se la juzgó por su desempeño como madre7 y el de Yanina Farías8, acusada de 
homicidio agravado por el vínculo, cuando su pareja mató a su niña, pese a ser ella misma 
víctima de violencia. En ambos casos se acusó y sentenció con la modalidad de comisión por 
omisión. 

Cecilia Hopp9 sobre esta forma de argumentar acusaciones o sentencias dice lo siguiente: 
“… Estas imputaciones se basan en estereotipos e idealizaciones sobre los deberes de una 
buena madre, y omiten considerar la situación de la mujer. Se ignoran contextos de violencia 
habitual y los efectos de la violencia en la capacidad de las víctimas de cumplir con el rol 
esperado. La violencia contra las mujeres permanece invisible frente a la victimización de sus 
hijos y se sitúa a la madre como victimaria…”. 

En el caso de Rosalía, tal como expresa la autora recién citada, se invisibilizó su 
vulnerabilidad10 a lo largo de todo el proceso y se le exigió cumplir con un “deber” impuesto por 
la sociedad pese a todo el contexto de violencia que atravesó durante años (criar a todxs sus 
hijxs sola, tener que trabajar horas sin descanso para poder cubrir sus necesidades, afrontar 
hechos de violencia generados por sus antiguas parejas y soportar procesos penales contra 
una pareja que abusó sexualmente de su hija).

Concluimos este apartado con el déficit por parte de los lxs funcionarixs del Poder Judicial, 
quienes, sin capacitación en perspectiva de género, argumentan sus decisiones utilizando 
estereotipos, fomentan de esta forma la violencia contra la mujer y, además, aumentan la 
brecha de desigualdad estructural entre géneros. 

(ii) La necesidad de utilizar la teoría del delito con perspectiva de género como herramienta 
dogmática para resolver casos

Ya adelantamos que advertimos en ambas resoluciones -Tribunal Oral y Cámara- la 
ausencia de la teoría del delito como herramienta para resolver el caso. Sí se han mencionado 
algunos de sus componentes o estamentos, tales como dolo, error de tipo, culpabilidad e 
inimputabilidad, pero no se ha hecho un análisis ordenado que nos permita subsumir los 
hechos dentro de la norma, analizar cada uno de sus elementos y poder así arribar a la misma 
resolución (absolución), pero desde un anclaje teórico, dogmático y legal. 

¿Por qué entendemos que la teoría del delito debe ser una herramienta fundamental a la 
hora de resolver los casos? Porque es necesario y efectivo que quienes somos operadorxs del 
sistema judicial utilicemos la “misma lupa” en el momento de estudiar, analizar e interpretar el 
derecho penal para arribar a una aplicación coherente, racional y justa11. El problema radica en 
que, al igual que todo componente del derecho, la teoría del delito se ha estructurado por 
doctrina y jurisprudencia que no ha tenido en cuenta la desigualdad estructural entre géneros, 
con lo cual, la utilización “clásica” que le hemos dado a la teoría del hecho punible ha 
reproducido en cada uno de sus análisis interpretaciones alejadas de la mirada de género, 

omite analizar situaciones de vulnerabilidad de las mujeres víctimas y las mujeres imputadas, 
así como de identidades de género históricamente reprimidas y vulneradas. 

No tenemos dudas de que la teoría del hecho punible, como herramienta dogmática para 
resolver casos, nos brinda seguridad jurídica. Ahora bien, ¿es posible que brinde seguridad 
jurídica, coherencia y racionalidad a la hora de interpretar la ley penal si la utilización clásica de 
esta herramienta carece de objetividad? ¿Es posible que nos ayude a reproducir los principios 
constitucionales cuando se aplica de la misma forma ante identidades de género que 
contemplan dificultades diferentes y particulares? ¿Realmente la utilización de la teoría del 
delito tal y como la conocemos colabora con la aplicación del derecho penal de forma justa? 
¿Estamos en condiciones de afirmar que la teoría del delito es neutral en términos de género? 
Entendemos que no y de ahí la necesidad de que en cada caso se utilice la teoría del delito, 
pero con perspectiva de género en cada uno de sus estamentos, teniendo en consideración el 
contexto de la mujer, independientemente del rol que cumpla dentro del proceso penal. Aplicar 
perspectiva o enfoque de género en la teoría del delito implica necesariamente que 
analicemos sus estamentos de forma cautelosa y tengamos presente los estereotipos de 
género, los mecanismos de control social formal e informal, las herramientas para derribarlos, 
la violencia de hombres hacia mujeres, los diferentes tipos de violencia existentes, los tratados 
internacionales que velen por los derechos humanos de las mujeres, entre tantos otros 
elementos que nos permiten encarar la interpretación del derecho con otra mirada, una que 
no deje de lado la desigualdad entre géneros y que preste atención a las dificultades y 
particularidades de cada identidad. 

4. El caso de Rosalía Reyes: ¿un caso de atipicidad? 

a) La comisión por omisión como fórmula de persecución penal contra las mujeres

Uno de los argumentos de la abogada defensora de Rosalía había sido la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar imputado, 
es decir, un argumento dentro de la teoría del delito que debe ser analizado en el estrato de la 
tipicidad. Este planteo no fue analizado por la Cámara. 

Si bien es cierto que la Alzada finalmente absolvió a Rosalía bajo una causal de 
inimputabilidad [34, inciso 1)], analizada en el último estrato de la teoría del delito, no podemos 
dejar de remarcar que también podría haber optado por una solución jurídica diferente en el 
estamento de la tipicidad, sin tener que llegar a analizar este último filtro de la teoría del delito. 

El tipo penal imputado fue el de homicidio agravado por el vínculo12, pero bajo la estructura 
llamada “comisión por omisión”. Esta fórmula ha sido y es criticada por gran parte de la 
doctrina jurídico penal, en tanto lesiona el principio de estricta legalidad que debe regir en 
materia penal. “… En relación con la omisión impropia se presenta la más grave violación a la 
garantía de la legalidad. Ello ocurre especialmente en códigos como los de Argentina que no 
prevén una fórmula general que regule la omisión. El problema se presenta porque casi todos 
los tipos penales describen acciones y no se refieren a las omisiones, razón por la cual con 
relación a ciertos delitos de resultado (en general respecto de los más graves) se pretende 
cubrir la laguna de punibilidad mediante construcciones teóricas destinadas a explicar por 
qué el no evitar el resultado típico equivale a causarlo bajo determinadas circunstancias…”13.

Más allá de la crítica dogmática y constitucional que se le puede hacer a esta fórmula de 
imputación, debemos destacar que ha sido un mecanismo o “construcción” legal 
históricamente utilizada para perseguir penalmente a mujeres que rompían con los mandatos 
sociales impuestos. 

En el caso de Rosalía, ya dijimos que el delito imputado fue el contemplado en el artículo 80, 
inciso 1), del Código Penal de la Nación. Antes de la reforma legislativa, esta situación podría 
haber quedado contemplada por el delito de infanticidio14 en lugar de encuadrarse dentro de 
uno de los agravantes que imponen pena perpetua. Más allá del encuadre típico que 
quisiéramos darles, estas conductas siempre han estado cargadas de estereotipos de género, 
que, como vimos en el primer apartado de este comentario, inciden con más intensidad que 
las propias leyes en las interpretaciones normativas. 

“… El componente intrínseco de género que es propio de los delitos de estatus se detecta de 
forma muy significativa cuando se trata de concretar el alcance del deber jurídico de garante 
derivado del vínculo que, si bien en abstracto es igual para mujeres y hombres, en la práctica 
suele valorarse en términos más rigurosos para la madre por esa responsabilidad reforzada 
que se infiere del rol de cuidado atribuido de forma prioritaria al género femenino. En el caso del 
infanticidio, a ello se une la obligación moral de aceptar la maternidad por una especie de 
‘llamado de la naturaleza’, que tiene preferencia frente a cualquier otra situación personal o 

contexto social que presione en sentido contrario. En algunas legislaciones (como es el caso de 
la Argentina), esa obligación ‘natural’ de ser madre a cualquier precio se concreta en fuertes 
restricciones para acceder a un aborto legal, lo que en la práctica se traduce en la 
continuación de embarazos no deseados que no pocas veces vienen acompañados de 
condiciones muy adversas para las mujeres, como la soledad, el aislamiento social y familiar e, 
incluso, la violencia explícita o implícita, circunstancias todas ellas que pueden desembocar en 
el rechazo (y a veces la muerte) del recién nacido…”15.

Por eso, según Cecilia Hopp, “en los delitos de estatus es imprescindible contar con esa 
sobrecarga de género a la hora de valorar el hecho y sus consecuencias penales. Solo así es 
posible sacar a la luz los sesgos sexistas que con frecuencia aparecen en el proceso de 
determinación de la responsabilidad penal de las mujeres, sea porque se prescinde del 
contexto de precariedad o violencia que podría condicionar el qué y el cómo de la exigibilidad 
de la conducta o, por el contrario, porque al establecer el alcance del deber en la concreta 
situación de peligro de los/as hijos/as se filtran estereotipos asociados al papel de madre 
cuidadora que amplían de modo desmesurado la exigencia de realizar la conducta 
salvadora…”. 

b) Atipicidad en el caso de Rosalía: no se necesitaba atravesar toda la teoría del delito 

Cuando la imputación se funda en el rol de buena madre, se presume y objetiva el dolo. Se 
antepone “el deber de madre” al conocimiento real y efectivo de la situación de peligro que 
requiere el tipo penal y se corre de foco el conocimiento y la voluntad actual de la mujer de 
realizar todos y cada uno de los elementos del tipo penal, ya sea bajo estructura comisiva u 
omisiva. 

Cuando se acude al criterio objetivo de buena o mala madre, se desconoce el hecho fáctico 
y las circunstancias que lo rodean, porque el rol de madre presupone que debía saber, conocer 
y proteger siempre y en todo momento a su hijx, aun cuando no pudiera. Se implanta un dolo 
objetivo, derivado del rol, y se le exige que deba conocer, aunque no lo haya hecho 
efectivamente. Se le exige más que a cualquier autor de delito, solo por el hecho de ser madre16.

En este caso, no solo se ha presumido el dolo de Rosalía de conocer y querer matar a su hija, 
sino que en ninguna de las sentencias se analizaron los elementos del tipo penal omisivo 
imputado. Tampoco se estudió el planteo desarrollado por la defensa en torno al error de tipo 
(error en el despliegue del accionar imputado). Rosalía, desde que declaró en indagatoria, 
alegó que creyó que la beba estaba muerta en el momento en que ella recuperó su conciencia 
y que, por esa razón, metió el cuerpo en una bolsa y lo enterró. Esa desviación en la causalidad 

del hecho podría haber sido analizada como un error invencible (ya que en el estado en que 
ella se encontraba le era imposible advertir si la beba estaba o no con vida) y así descartar la 
imputación por atipicidad, pero esta posibilidad no fue ni siquiera valorada por los órganos 
acusadores y juzgadores intervinientes. 

5. Reflexiones finales

Nos enfrentamos al análisis de un caso jurisprudencial que evidencia algo que se repite en la 
administración de justicia: lxs funcionarixs del Poder Judicial dictan sus sentencias con 
argumentos basados en estereotipos. Estereotipos que en sí mismos no son criminalizantes, 
pero que indirectamente contribuyen a una persecución penal selectiva de mujeres, con 
enormes consecuencias cuando hablamos de prisiones preventivas, condenas a prisión 
perpetua, alejamiento de la familia, miradas estigmatizantes por parte de la sociedad, entre 
otras. 

Lamentablemente, los tipos penales abiertos con un débil anclaje en el principio de estricta 
legalidad quedan aún más expuestos a ser “rellenados” con este tipo de valoraciones y 
argumentaciones. Particularmente los tipos penales omisivos (principalmente aquellos 
denominados de “comisión por omisión”, como hemos visto en el caso de Rosalía) terminan por 
construir sus elementos típicos dependiendo de la subjetividad del juzgador, apartándose así 
de principios rectores del derecho penal, como la no presunción del dolo.

Estos estereotipos, finalmente, inciden en la construcción de los elementos de los tipos 
penales. El rol de “buena madre” se superpone con la necesidad de un dolo directo [el que exige 
el artículo 80, inciso 1)] e instala, así, que, de ser buena madre, se debía haber conocido o sabido 
cómo actuar o qué no hacer para evitar la muerte de la beba.

Lxs funcionarixs, en lugar de analizar los casos con mirada de género, toman la vulnerabilidad 
en la que la mayoría de las veces se encuentran inmersas las mujeres y le dan una connotación 
negativa estereotipada. 

Por último, advertimos que en ninguna de las dos resoluciones se utilizó la teoría del delito 
como un método ordenado y claro de conexión entre los hechos y la norma. Herramienta que, 
lejos de ser neutral (como ha sostenido la doctrina históricamente), también reproduce 
estereotipos en cada uno de sus estamentos; así, nuestro deber como operadorxs del sistema 
es fomentar la inclusión de la perspectiva de género como un elemento más de la teoría del 
delito. Sobre este punto, concluimos que necesariamente tiene que ser utilizada por lxs 
funcionarixs del Poder Judicial y por quienes litigamos, en tanto nos permite controlar las 
sentencias y, a su vez, disminuye las posibilidades de que se deslicen valoraciones arbitrarias y 
estigmatizadas en sus resoluciones, que, como en este caso, no solo determinaban la vida y 
libertad de una mujer, sino también la de todxs sus hijxs que dependían únicamente de ella. 

Si realmente queremos construir un Estado de derecho respetuoso de la igualdad entre 
géneros, quienes tengan poder de acusar o decidir y quienes llevemos adelante el litigio penal 
debemos capacitarnos obligatoriamente en perspectiva de género, esta es una de las más 
fuertes oportunidades que tenemos para romper con la cadena de reproducción de 
estereotipos y dictado de sentencias violatorias no solo de la Constitución Nacional, sino 
también de todas las obligaciones internacionales a las que el Estado argentino se 
comprometió a cumplir mediante la ratificación de la Convención de Belém do Pará y la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 

7 Causa Nº 9125, Sala II, disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2020/10/Fallo-2-S.N.K.-y-otro-2.pdf. 
8 Yanina Farías pasó dos años presa preventivamente acusada por omisión, en el delito de homicidio agravado por el vínculo, al no haber 
hecho nada para impedir que su pareja matara a la niña. Ampliar en https://tn.com.ar/policiales/absolvieron-yanina-farias-la-mu-
jer-que-estuvo-detenida-casi-dos-anos-por-no-evitar-que-su-pareja_964289/; Sandá, Roxana, “Acusada”, Página 12, 5 de abril de 2019, 
disponible en https://www.pagina12.com.ar/185209-acusada.
9 Hopp, Cecilia, “Maternidad y delito: una agenda para el feminismo”, Revista Argentina de Teoría Jurídica, marzo de 2017, volumen 17.
10 De las constancias de la causa surge que la imputada es de nacionalidad argentina, nacida en la ciudad de Médanos, en el sudoeste 
de la Provincia de Buenos Aires. Proviene de una familia de ocho hermanos, su madre murió cuando tenía seis años y su padre, dedicado 
a tareas rurales, se hizo cargo de los ocho hijos. Rosalía debió abandonar el colegio secundario para cuidar a sus hermanos, sus estudios 
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quedaron incompletos. Con 32 años en el momento del hecho (18 de mayo de 2005), era madre soltera de cuatro hijos (V. R. de 12 años, M. 
R. de 9 años, N. R. de 8 años y B. A. de 2 años) y cursaba el embarazo del quinto, de una relación con un hombre que la abandonó al 
enterarse. Vivía en una casa alquilada en una zona rural y trabajaba extensas jornadas en el Frigorífico de pollos Gleba, en condiciones 
laborales precarias, como monotributista, sin acceso a derechos laborales mínimos, lo que, entre otras razones, la motivó a mantener en 
secreto su embarazo. Cumplía una jornada laboral que podía extenderse hasta 15 horas (de 5:00 a 18:00 o 20:00 horas). Su historia familiar 
y de pareja refleja experiencias de violencia. Quedó embarazada de su primera hija a los 19 años, el padre de la niña la abandonó. Tuvo a 
su segunda y tercera hija con un hombre que la maltrataba y la golpeaba. Su cuarto hijo nació de una relación con otro hombre a quien 
finalmente denunció por abuso sexual contra su hija mayor V. (conforme lo relatado en la audiencia de visu ante el tribunal y en el informe 
social de fs. 4/6 del incidente de excarcelación extraordinaria, agregado por lectura al debate, conf. fs. 3 vta. del legajo 103.852). 
Precisamente, a raíz de la denuncia por abuso sexual, su hija V. se encontraba en tratamiento psicológico con la licenciada Patricia 
Fernández -a quien acudió la niña luego del hecho aquí juzgado- y fue esta profesional quien, relevando el secreto profesional, anotició a 
las autoridades policiales sobre lo acontecido.
11 En primer lugar, la utilización de la teoría del delito nos permitiría asegurar una aplicación racional e igualitaria de las leyes penales. En 
este sentido, se dice: “… El establecimiento de un sistema de análisis como el ya introducido unifica el proceso de subsunción ante todos 
los casos que se presenten y, con ello, reduce la discrecionalidad judicial en todo lo que signifique arbitrariedad…”. Podemos afirmar aquí 
que la principal función de la teoría del delito es brindar seguridad jurídica para quienes litigan y para quienes desempeñan la función 
decisoria en un proceso penal. En segundo lugar, siguiendo la línea del autor, sostenemos que la utilización de la teoría del delito nos 

permite ejercer el control de las resoluciones judiciales. “… La aplicación racional también unifica el tratamiento sistemático de la ley 
penal y con ello permite que sea controlada, revisada y cuestionada por los mecanismos que prevé el sistema procesal. Una aplicación 
arbitraria, subjetiva, sometida solo a presunciones internas y no expuestas, impide ser controlada en su racionalidad. La teoría del delito 
procura ese control”. Como tercera función, podemos afirmar que la teoría del delito facilita una interpretación sistemática de la norma. 
“El sistema del hecho punible descubre, también, las conexiones internas de las normas jurídico-penales y, con ello, evita lagunas, 
contradicciones, y el posible solapamiento de valoraciones jurídicas contradictorias sobre el mismo supuesto de hecho. En este sentido, 
asimismo, el sistema del hecho punible facilita una función crítica de la ley penal y colabora técnicamente en la formulación de las 
eventuales reformas legislativas que se proyecten”. Por último, tenemos la función más importante de la teoría del hecho punible: 
garantizar la aplicación de los principios constitucionales rectores del derecho penal sustantivo. “Básicamente la teoría del delito debe 
ser entendida como la estructura analítica que tiene por misión asegurarse de que ninguna conducta vaya a ser punible si la 
interpretación de las consecuencias de alguna garantía constitucional indica la presencia de algún obstáculo para ello. En este sentido, 
a la teoría del delito también le corresponde como función el trabajo hermenéutico sobre la norma fundamental, en particular, sobre el 
contenido de las disposiciones que reflejan garantías individuales o derechos fundamentales…” (Rusconi Maximiliano, Derecho penal. 
Parte general, Editorial Ad-hoc, 2016, págs. 379-382).



1. Palabras de inicio 

Para comenzar debemos expresar nuestro enorme agradecimiento por la invitación a 
participar en esta publicación, pues sabemos la calidad académica y humana de quienes 
integran este espacio de divulgación. Justamente, las ideas merecen ser difundidas (que 
esperamos que sean del agrado e interés de lxs lectorxs) para generar diálogos empáticos que 
permitan contribuir al fortalecimiento de una administración de justicia y un litigio penal 
respetuoso de las garantías constitucionales, la dogmática penal y, especialmente, la 
perspectiva de género. 

Ambas autoras nos dedicamos a la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires en una materia que es clave para la formación de lxs estudiantxs: Elementos de 
Derecho Penal y Procesal Penal, pues es la única materia del ciclo profesional común que 
aborda algunas cuestiones del derecho penal, rama del derecho pensada históricamente 
para varones. En ese contexto, clase a clase nos preocupamos por formar a lxs alumnxs en la 
teoría del delito, garantías constitucionales y perspectiva de género, porque entendemos que 
es la universidad desde donde se puede construir un perfil de abogadxs que tengan empatía 
con estas premisas, para nosotras, fundamentales. Por eso, en estas líneas, mediante el 
comentario a una decisión jurisprudencial, nos comprometemos a manifestar todo aquello 
que día a día decimos en las aulas. 

Por ello, nuestro objetivo será evidenciar críticas constructivas respecto de sentencias 
judiciales que, una vez más, reproducen los estereotipos de género que tanto mal les hacen a 
la sociedad, en general, y a las mujeres, en particular, quienes históricamente hemos estado en 
situación de desigualdad estructural respecto de los hombres. Analizaremos un caso en el cual 
se dictó condena a una mujer por homicidio calificado en los términos del artículo 80 del 
Código Penal, sin analizarlo desde la teoría del delito y sin perspectiva de género. Si bien esa 
condena fue revocada luego por otra instancia judicial, advertimos que tampoco se llevó a 
cabo bajo las premisas mencionadas. 

Lxs invitamos, entonces, a conversar mediante estas líneas sobre la importancia de la 
capacitación en género, tanto de lxs operadorxs judiciales como de aquellxs que litigamos de 
forma privada, pues se trata, sin lugar a dudas, de una obligación de la cual ya no se puede 
volver atrás.

2. Introducción

Históricamente, el derecho en sí, pero principalmente el derecho penal, ha reproducido 
estereotipos arraigados al patriarcado en el momento de redactar, interpretar y aplicar la ley 
penal. Si tuviéramos que preguntarnos por qué ha ocurrido ello, deberíamos remontarnos al 
siglo XIII, donde podemos ubicar la intensidad de esta forma de dominación de varones hacia 
mujeres a raíz de un uso desmedido del poder punitivo estatal por parte de la Inquisición3. Si 
bien no es objeto de este trabajo estudiar los orígenes del patriarcado y de los estereotipos4 
que nuestra justicia continúa reproduciendo, tampoco podemos desconocer que ambos 
conceptos (derecho penal y patriarcado) se encuentran absolutamente relacionados5. Ya 
desde la caza de brujas, el Estado marcaba a quienes perseguiría penalmente, en su gran 
mayoría, mujeres que rompían con el esquema que las autoridades imponían (Estado e 
Iglesia). En la actualidad, el poder punitivo estatal continúa actuando con el mismo modus 
operandi, y el caso que analizaremos en este artículo no ha sido una excepción. 

Antes de analizar el fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación” (causa Nº 103.123), 
consideramos relevante remarcar algunos puntos a fin de delimitar el alcance de este 
comentario. 

En primer lugar, hay que destacar (y festejar) la resolución de la Alzada, en tanto absolvió y 
dispuso la libertad de Rosalía Esther Reyes, quien se encontraba condenada por el delito de 
homicidio agravado por el vínculo. En efecto, la decisión del Tribunal Oral Nº 3 del 
Departamento Judicial Bahía Blanca, que había condenado a Rosalía, estaba plagada de 
afirmaciones basadas en estereotipos de género, sobre las cuales, en definitiva, se sostuvo la 
condena. Si bien, como ya mencionamos, la resolución de la Alzada se apartó del enfoque 

desarrollado por el a quo, advertimos que ninguno de los órganos juzgadores ha utilizado la 
teoría del delito como herramienta para resolver el caso. 

¿Por qué lxs funcionarixs del Poder Judicial omiten analizar los casos con la estructura de la 
teoría del delito? ¿Por qué se debe llegar hasta la instancia con mayor jerarquía del fuero para 
aplicar perspectiva de género en una sentencia? En el momento de tomar una decisión judicial, 
¿los estereotipos pesan más que las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado 
argentino? 

Intentaremos responder estas preguntas basándonos en el caso de Rosalía Esther Reyes y, 
así, poder contribuir a un diálogo con críticas constructivas de las resoluciones judiciales, que 
tengan como fin construir un Estado de derecho respetuoso de las garantías constitucionales 
y la igualdad de género. 

3. Análisis del fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación”, causa Nº 103.123

a) Antecedentes del fallo

El 19 de febrero del 2020, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca 
condenó a Rosalía Esther Reyes a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, 
por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo 
mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, cometido entre el 18 y 19 de mayo de 
2005, en la localidad de Argerich, partido de Villarino, en perjuicio de su bebé recién nacida 
[artículos 12, 29, inciso 3), 40, 41, 45, 80, inciso 1), último párrafo, del Código Penal; 106, 210, 371, 373, 
375 y ss., 531 y concordantes del Código Penal Procesal; 168, 169 y 171 de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires, fs. 15/31, del legajo 103.852]. 

El encuadre fáctico sobre el que trabajó el Tribunal ha sido el siguiente: “… Que en horas de la 
noche, entre el día 18 y 19 de mayo del año 2005, en el interior de la vivienda ubicada en la calle 
España N° 316 de la localidad de Argerich, partido de Villarino, a sabiendas y con intención, se 
ocasionó el deceso de una recién nacida, que fuera dada a luz con vida y en término, es decir, 
luego de habérsela gestado durante aproximadamente nueve meses de embarazo, el cual se 
mantuvo oculto, dándosele muerte mediante conductas omisivas configuradas por la falta de 
prestación de los cuidados necesarios para evitar su óbito por shock hipovolémico por 
hemorragia a través del cordón umbilical, según lo consignado en el informe médico de 
autopsia de fs. 18/22 y, ulteriormente, se introdujo el cuerpo sin vida de la recién nacida en una 
bolsa de nylon negra, enterrándolo durante la jornada siguiente en el patio de la referida finca…” 
(el destacado nos pertenece).

El encuadre jurídico fue homicidio agravado por el vínculo [artículo 80, inciso 1), del Código 
Penal de la Nación] por considerarla autora de la muerte de su bebé recién nacida, por omisión 
de los cuidados “debidos”.

Contra dicho pronunciamiento, la defensora oficial, doctora Fabiana Vannini, interpuso 
recurso de casación (fs. 127/150 del legajo 103.123).

La defensa planteó seis motivos de agravio: a) la inobservancia del artículo 62, inciso 2), del 
Código Penal, en el rechazo al planteo de prescripción de la acción; b) la violación a la garantía 
de imparcialidad; c) el quebrantamiento del principio de inocencia en la valoración con sentido 
inculpatorio del descargo de la imputada en la oportunidad del artículo 308 del Código 
Procesal Penal; d) la errónea valoración probatoria en la justificación de los extremos de la 
imputación (cuestionando la acreditación de la causa de muerte de la recién nacida, el tiempo 
de sobrevida, el embarazo a término, la viabilidad fuera del vientre materno y la interpretación 
del ocultamiento del embarazo), planteando la ausencia de conducta, la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar 
imputado; e) la duda sobre la capacidad de culpabilidad, y f) la aplicación discriminatoria y 
descontextualizada del estereotipo de “mala madre” como derivación de la problemática de 
violencia de género. 

Finalmente, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió 
declarar admisibles las impugnaciones deducidas por la defensora oficial en favor de Rosalía 
Esther Reyes, hacer lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el 
Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca y disponer la absolución sin costas de Rosalía 
Esther Reyes, en los términos del artículo 34, inciso 1), del Código Penal de la Nación, respecto 
del hecho acusado, calificado como homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación. 

(i) Los estereotipos como elementos legitimantes del poder punitivo y fundamentos de 
sentencias condenatorias de mujeres

Los estereotipos de género implican asignar a una persona determinada atributos, 
características o funciones específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social 
masculino o femenino6. Los Estados y sociedades, a través del control social informal, imponen 
los estereotipos que definen cómo debe comportarse cada género, pero también los 
potencian y naturalizan mediante el control social formal, a través del sistema penal, 
criminalizando a aquellas mujeres que rompen con los roles y estereotipos que la ideología y 
cultura de cada lugar les asignan. 

En el caso, tal como lo advirtió la Alzada, se condenó a Rosalía con el argumento de que 
había omitido realizar los debidos cuidados para mantener a salvo a su hija recién nacida. De 
todos los argumentos desarrollados por la Cámara de Casación, destacamos los siguientes: 
“… Corresponde analizar separadamente las abundantes referencias del sentenciante a 
fórmulas estereotípicas de conducta que reflejan una fuerte influencia en su decisión de un 
modelo ideal y abstracto de ‘buena madre’ que Rosalía falló en cumplir. Dicho incumplimiento 
fundó, en gran medida, el veredicto condenatorio…”. “… De ello se desprende que la definición 
del rol estereotípico que Rosalía debía cumplir como ‘buena madre’ resulta una valoración 
descontextualizada de su situación de vulnerabilidad. La falta de consideración de la violencia 

habitual a la que se encontraba expuesta, la precarización laboral y las obligaciones 
familiares que debía afrontar (ser el único sostén de sus cuatro hijos menores, criarlos sola en 
una zona rural, con pautas sociales rígidas, sin contención afectiva y habiendo transitado 
previas experiencias de violencia intrafamiliar) fueron ignoradas en la valoración 
jurisdiccional, construyendo una expectativa de cumplimiento de un rol que no estaba al 
alcance de Reyes, y por tanto no le era exigible en sus condiciones reales y concretas de vida. 
En el caso, el reproche por incumplir las expectativas de un modelo ideal de garante se funda 
en un baremo abstracto de hombre medio -instruido y con sus necesidades básicas 
cubiertas- y una representación cultural subyacente mediante la cual los padres deben 
realizar conductas heroicas para mantener a salvo a sus hijos, lo que a su vez tiende a 
presuponer de modo abstracto la capacidad de las mujeres de hacer lo ‘moral y éticamente 
correcto’. Sin embargo, en cada caso concreto, es el juez/a quien debe evaluar el nivel de 
exigibilidad y reprochabilidad al momento de determinar la responsabilidad penal por un 
hecho…”.

Coincidimos en todo en la sentencia absolutoria cada vez que explica la fundamentación 
estereotipada que desarrolló el Tribunal. El ideal de “buena madre” ha sido fundamento de 
condena en los casos en los cuales son las mujeres quienes omiten realizar las conductas 
esperadas por el ordenamiento -sin que haya un tercero interviniente- y también ha servido 
para imputar a mujeres como partícipes en aquellos casos en los cuales sus parejas llevaban 
a cabo conductas delictivas. Casos paradigmáticos en la jurisprudencia han sido el de una 
mujer a quien se la juzgó por su desempeño como madre7 y el de Yanina Farías8, acusada de 
homicidio agravado por el vínculo, cuando su pareja mató a su niña, pese a ser ella misma 
víctima de violencia. En ambos casos se acusó y sentenció con la modalidad de comisión por 
omisión. 

Cecilia Hopp9 sobre esta forma de argumentar acusaciones o sentencias dice lo siguiente: 
“… Estas imputaciones se basan en estereotipos e idealizaciones sobre los deberes de una 
buena madre, y omiten considerar la situación de la mujer. Se ignoran contextos de violencia 
habitual y los efectos de la violencia en la capacidad de las víctimas de cumplir con el rol 
esperado. La violencia contra las mujeres permanece invisible frente a la victimización de sus 
hijos y se sitúa a la madre como victimaria…”. 

En el caso de Rosalía, tal como expresa la autora recién citada, se invisibilizó su 
vulnerabilidad10 a lo largo de todo el proceso y se le exigió cumplir con un “deber” impuesto por 
la sociedad pese a todo el contexto de violencia que atravesó durante años (criar a todxs sus 
hijxs sola, tener que trabajar horas sin descanso para poder cubrir sus necesidades, afrontar 
hechos de violencia generados por sus antiguas parejas y soportar procesos penales contra 
una pareja que abusó sexualmente de su hija).

Concluimos este apartado con el déficit por parte de los lxs funcionarixs del Poder Judicial, 
quienes, sin capacitación en perspectiva de género, argumentan sus decisiones utilizando 
estereotipos, fomentan de esta forma la violencia contra la mujer y, además, aumentan la 
brecha de desigualdad estructural entre géneros. 

(ii) La necesidad de utilizar la teoría del delito con perspectiva de género como herramienta 
dogmática para resolver casos

Ya adelantamos que advertimos en ambas resoluciones -Tribunal Oral y Cámara- la 
ausencia de la teoría del delito como herramienta para resolver el caso. Sí se han mencionado 
algunos de sus componentes o estamentos, tales como dolo, error de tipo, culpabilidad e 
inimputabilidad, pero no se ha hecho un análisis ordenado que nos permita subsumir los 
hechos dentro de la norma, analizar cada uno de sus elementos y poder así arribar a la misma 
resolución (absolución), pero desde un anclaje teórico, dogmático y legal. 

¿Por qué entendemos que la teoría del delito debe ser una herramienta fundamental a la 
hora de resolver los casos? Porque es necesario y efectivo que quienes somos operadorxs del 
sistema judicial utilicemos la “misma lupa” en el momento de estudiar, analizar e interpretar el 
derecho penal para arribar a una aplicación coherente, racional y justa11. El problema radica en 
que, al igual que todo componente del derecho, la teoría del delito se ha estructurado por 
doctrina y jurisprudencia que no ha tenido en cuenta la desigualdad estructural entre géneros, 
con lo cual, la utilización “clásica” que le hemos dado a la teoría del hecho punible ha 
reproducido en cada uno de sus análisis interpretaciones alejadas de la mirada de género, 

omite analizar situaciones de vulnerabilidad de las mujeres víctimas y las mujeres imputadas, 
así como de identidades de género históricamente reprimidas y vulneradas. 

No tenemos dudas de que la teoría del hecho punible, como herramienta dogmática para 
resolver casos, nos brinda seguridad jurídica. Ahora bien, ¿es posible que brinde seguridad 
jurídica, coherencia y racionalidad a la hora de interpretar la ley penal si la utilización clásica de 
esta herramienta carece de objetividad? ¿Es posible que nos ayude a reproducir los principios 
constitucionales cuando se aplica de la misma forma ante identidades de género que 
contemplan dificultades diferentes y particulares? ¿Realmente la utilización de la teoría del 
delito tal y como la conocemos colabora con la aplicación del derecho penal de forma justa? 
¿Estamos en condiciones de afirmar que la teoría del delito es neutral en términos de género? 
Entendemos que no y de ahí la necesidad de que en cada caso se utilice la teoría del delito, 
pero con perspectiva de género en cada uno de sus estamentos, teniendo en consideración el 
contexto de la mujer, independientemente del rol que cumpla dentro del proceso penal. Aplicar 
perspectiva o enfoque de género en la teoría del delito implica necesariamente que 
analicemos sus estamentos de forma cautelosa y tengamos presente los estereotipos de 
género, los mecanismos de control social formal e informal, las herramientas para derribarlos, 
la violencia de hombres hacia mujeres, los diferentes tipos de violencia existentes, los tratados 
internacionales que velen por los derechos humanos de las mujeres, entre tantos otros 
elementos que nos permiten encarar la interpretación del derecho con otra mirada, una que 
no deje de lado la desigualdad entre géneros y que preste atención a las dificultades y 
particularidades de cada identidad. 

4. El caso de Rosalía Reyes: ¿un caso de atipicidad? 

a) La comisión por omisión como fórmula de persecución penal contra las mujeres

Uno de los argumentos de la abogada defensora de Rosalía había sido la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar imputado, 
es decir, un argumento dentro de la teoría del delito que debe ser analizado en el estrato de la 
tipicidad. Este planteo no fue analizado por la Cámara. 

Si bien es cierto que la Alzada finalmente absolvió a Rosalía bajo una causal de 
inimputabilidad [34, inciso 1)], analizada en el último estrato de la teoría del delito, no podemos 
dejar de remarcar que también podría haber optado por una solución jurídica diferente en el 
estamento de la tipicidad, sin tener que llegar a analizar este último filtro de la teoría del delito. 

El tipo penal imputado fue el de homicidio agravado por el vínculo12, pero bajo la estructura 
llamada “comisión por omisión”. Esta fórmula ha sido y es criticada por gran parte de la 
doctrina jurídico penal, en tanto lesiona el principio de estricta legalidad que debe regir en 
materia penal. “… En relación con la omisión impropia se presenta la más grave violación a la 
garantía de la legalidad. Ello ocurre especialmente en códigos como los de Argentina que no 
prevén una fórmula general que regule la omisión. El problema se presenta porque casi todos 
los tipos penales describen acciones y no se refieren a las omisiones, razón por la cual con 
relación a ciertos delitos de resultado (en general respecto de los más graves) se pretende 
cubrir la laguna de punibilidad mediante construcciones teóricas destinadas a explicar por 
qué el no evitar el resultado típico equivale a causarlo bajo determinadas circunstancias…”13.

Más allá de la crítica dogmática y constitucional que se le puede hacer a esta fórmula de 
imputación, debemos destacar que ha sido un mecanismo o “construcción” legal 
históricamente utilizada para perseguir penalmente a mujeres que rompían con los mandatos 
sociales impuestos. 

En el caso de Rosalía, ya dijimos que el delito imputado fue el contemplado en el artículo 80, 
inciso 1), del Código Penal de la Nación. Antes de la reforma legislativa, esta situación podría 
haber quedado contemplada por el delito de infanticidio14 en lugar de encuadrarse dentro de 
uno de los agravantes que imponen pena perpetua. Más allá del encuadre típico que 
quisiéramos darles, estas conductas siempre han estado cargadas de estereotipos de género, 
que, como vimos en el primer apartado de este comentario, inciden con más intensidad que 
las propias leyes en las interpretaciones normativas. 

“… El componente intrínseco de género que es propio de los delitos de estatus se detecta de 
forma muy significativa cuando se trata de concretar el alcance del deber jurídico de garante 
derivado del vínculo que, si bien en abstracto es igual para mujeres y hombres, en la práctica 
suele valorarse en términos más rigurosos para la madre por esa responsabilidad reforzada 
que se infiere del rol de cuidado atribuido de forma prioritaria al género femenino. En el caso del 
infanticidio, a ello se une la obligación moral de aceptar la maternidad por una especie de 
‘llamado de la naturaleza’, que tiene preferencia frente a cualquier otra situación personal o 

contexto social que presione en sentido contrario. En algunas legislaciones (como es el caso de 
la Argentina), esa obligación ‘natural’ de ser madre a cualquier precio se concreta en fuertes 
restricciones para acceder a un aborto legal, lo que en la práctica se traduce en la 
continuación de embarazos no deseados que no pocas veces vienen acompañados de 
condiciones muy adversas para las mujeres, como la soledad, el aislamiento social y familiar e, 
incluso, la violencia explícita o implícita, circunstancias todas ellas que pueden desembocar en 
el rechazo (y a veces la muerte) del recién nacido…”15.

Por eso, según Cecilia Hopp, “en los delitos de estatus es imprescindible contar con esa 
sobrecarga de género a la hora de valorar el hecho y sus consecuencias penales. Solo así es 
posible sacar a la luz los sesgos sexistas que con frecuencia aparecen en el proceso de 
determinación de la responsabilidad penal de las mujeres, sea porque se prescinde del 
contexto de precariedad o violencia que podría condicionar el qué y el cómo de la exigibilidad 
de la conducta o, por el contrario, porque al establecer el alcance del deber en la concreta 
situación de peligro de los/as hijos/as se filtran estereotipos asociados al papel de madre 
cuidadora que amplían de modo desmesurado la exigencia de realizar la conducta 
salvadora…”. 

b) Atipicidad en el caso de Rosalía: no se necesitaba atravesar toda la teoría del delito 

Cuando la imputación se funda en el rol de buena madre, se presume y objetiva el dolo. Se 
antepone “el deber de madre” al conocimiento real y efectivo de la situación de peligro que 
requiere el tipo penal y se corre de foco el conocimiento y la voluntad actual de la mujer de 
realizar todos y cada uno de los elementos del tipo penal, ya sea bajo estructura comisiva u 
omisiva. 

Cuando se acude al criterio objetivo de buena o mala madre, se desconoce el hecho fáctico 
y las circunstancias que lo rodean, porque el rol de madre presupone que debía saber, conocer 
y proteger siempre y en todo momento a su hijx, aun cuando no pudiera. Se implanta un dolo 
objetivo, derivado del rol, y se le exige que deba conocer, aunque no lo haya hecho 
efectivamente. Se le exige más que a cualquier autor de delito, solo por el hecho de ser madre16.

En este caso, no solo se ha presumido el dolo de Rosalía de conocer y querer matar a su hija, 
sino que en ninguna de las sentencias se analizaron los elementos del tipo penal omisivo 
imputado. Tampoco se estudió el planteo desarrollado por la defensa en torno al error de tipo 
(error en el despliegue del accionar imputado). Rosalía, desde que declaró en indagatoria, 
alegó que creyó que la beba estaba muerta en el momento en que ella recuperó su conciencia 
y que, por esa razón, metió el cuerpo en una bolsa y lo enterró. Esa desviación en la causalidad 

del hecho podría haber sido analizada como un error invencible (ya que en el estado en que 
ella se encontraba le era imposible advertir si la beba estaba o no con vida) y así descartar la 
imputación por atipicidad, pero esta posibilidad no fue ni siquiera valorada por los órganos 
acusadores y juzgadores intervinientes. 

5. Reflexiones finales

Nos enfrentamos al análisis de un caso jurisprudencial que evidencia algo que se repite en la 
administración de justicia: lxs funcionarixs del Poder Judicial dictan sus sentencias con 
argumentos basados en estereotipos. Estereotipos que en sí mismos no son criminalizantes, 
pero que indirectamente contribuyen a una persecución penal selectiva de mujeres, con 
enormes consecuencias cuando hablamos de prisiones preventivas, condenas a prisión 
perpetua, alejamiento de la familia, miradas estigmatizantes por parte de la sociedad, entre 
otras. 

Lamentablemente, los tipos penales abiertos con un débil anclaje en el principio de estricta 
legalidad quedan aún más expuestos a ser “rellenados” con este tipo de valoraciones y 
argumentaciones. Particularmente los tipos penales omisivos (principalmente aquellos 
denominados de “comisión por omisión”, como hemos visto en el caso de Rosalía) terminan por 
construir sus elementos típicos dependiendo de la subjetividad del juzgador, apartándose así 
de principios rectores del derecho penal, como la no presunción del dolo.

Estos estereotipos, finalmente, inciden en la construcción de los elementos de los tipos 
penales. El rol de “buena madre” se superpone con la necesidad de un dolo directo [el que exige 
el artículo 80, inciso 1)] e instala, así, que, de ser buena madre, se debía haber conocido o sabido 
cómo actuar o qué no hacer para evitar la muerte de la beba.

Lxs funcionarixs, en lugar de analizar los casos con mirada de género, toman la vulnerabilidad 
en la que la mayoría de las veces se encuentran inmersas las mujeres y le dan una connotación 
negativa estereotipada. 

Por último, advertimos que en ninguna de las dos resoluciones se utilizó la teoría del delito 
como un método ordenado y claro de conexión entre los hechos y la norma. Herramienta que, 
lejos de ser neutral (como ha sostenido la doctrina históricamente), también reproduce 
estereotipos en cada uno de sus estamentos; así, nuestro deber como operadorxs del sistema 
es fomentar la inclusión de la perspectiva de género como un elemento más de la teoría del 
delito. Sobre este punto, concluimos que necesariamente tiene que ser utilizada por lxs 
funcionarixs del Poder Judicial y por quienes litigamos, en tanto nos permite controlar las 
sentencias y, a su vez, disminuye las posibilidades de que se deslicen valoraciones arbitrarias y 
estigmatizadas en sus resoluciones, que, como en este caso, no solo determinaban la vida y 
libertad de una mujer, sino también la de todxs sus hijxs que dependían únicamente de ella. 

Si realmente queremos construir un Estado de derecho respetuoso de la igualdad entre 
géneros, quienes tengan poder de acusar o decidir y quienes llevemos adelante el litigio penal 
debemos capacitarnos obligatoriamente en perspectiva de género, esta es una de las más 
fuertes oportunidades que tenemos para romper con la cadena de reproducción de 
estereotipos y dictado de sentencias violatorias no solo de la Constitución Nacional, sino 
también de todas las obligaciones internacionales a las que el Estado argentino se 
comprometió a cumplir mediante la ratificación de la Convención de Belém do Pará y la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 

7 Causa Nº 9125, Sala II, disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2020/10/Fallo-2-S.N.K.-y-otro-2.pdf. 
8 Yanina Farías pasó dos años presa preventivamente acusada por omisión, en el delito de homicidio agravado por el vínculo, al no haber 
hecho nada para impedir que su pareja matara a la niña. Ampliar en https://tn.com.ar/policiales/absolvieron-yanina-farias-la-mu-
jer-que-estuvo-detenida-casi-dos-anos-por-no-evitar-que-su-pareja_964289/; Sandá, Roxana, “Acusada”, Página 12, 5 de abril de 2019, 
disponible en https://www.pagina12.com.ar/185209-acusada.
9 Hopp, Cecilia, “Maternidad y delito: una agenda para el feminismo”, Revista Argentina de Teoría Jurídica, marzo de 2017, volumen 17.
10 De las constancias de la causa surge que la imputada es de nacionalidad argentina, nacida en la ciudad de Médanos, en el sudoeste 
de la Provincia de Buenos Aires. Proviene de una familia de ocho hermanos, su madre murió cuando tenía seis años y su padre, dedicado 
a tareas rurales, se hizo cargo de los ocho hijos. Rosalía debió abandonar el colegio secundario para cuidar a sus hermanos, sus estudios 

110Jurisprudencia comentada

quedaron incompletos. Con 32 años en el momento del hecho (18 de mayo de 2005), era madre soltera de cuatro hijos (V. R. de 12 años, M. 
R. de 9 años, N. R. de 8 años y B. A. de 2 años) y cursaba el embarazo del quinto, de una relación con un hombre que la abandonó al 
enterarse. Vivía en una casa alquilada en una zona rural y trabajaba extensas jornadas en el Frigorífico de pollos Gleba, en condiciones 
laborales precarias, como monotributista, sin acceso a derechos laborales mínimos, lo que, entre otras razones, la motivó a mantener en 
secreto su embarazo. Cumplía una jornada laboral que podía extenderse hasta 15 horas (de 5:00 a 18:00 o 20:00 horas). Su historia familiar 
y de pareja refleja experiencias de violencia. Quedó embarazada de su primera hija a los 19 años, el padre de la niña la abandonó. Tuvo a 
su segunda y tercera hija con un hombre que la maltrataba y la golpeaba. Su cuarto hijo nació de una relación con otro hombre a quien 
finalmente denunció por abuso sexual contra su hija mayor V. (conforme lo relatado en la audiencia de visu ante el tribunal y en el informe 
social de fs. 4/6 del incidente de excarcelación extraordinaria, agregado por lectura al debate, conf. fs. 3 vta. del legajo 103.852). 
Precisamente, a raíz de la denuncia por abuso sexual, su hija V. se encontraba en tratamiento psicológico con la licenciada Patricia 
Fernández -a quien acudió la niña luego del hecho aquí juzgado- y fue esta profesional quien, relevando el secreto profesional, anotició a 
las autoridades policiales sobre lo acontecido.
11 En primer lugar, la utilización de la teoría del delito nos permitiría asegurar una aplicación racional e igualitaria de las leyes penales. En 
este sentido, se dice: “… El establecimiento de un sistema de análisis como el ya introducido unifica el proceso de subsunción ante todos 
los casos que se presenten y, con ello, reduce la discrecionalidad judicial en todo lo que signifique arbitrariedad…”. Podemos afirmar aquí 
que la principal función de la teoría del delito es brindar seguridad jurídica para quienes litigan y para quienes desempeñan la función 
decisoria en un proceso penal. En segundo lugar, siguiendo la línea del autor, sostenemos que la utilización de la teoría del delito nos 

permite ejercer el control de las resoluciones judiciales. “… La aplicación racional también unifica el tratamiento sistemático de la ley 
penal y con ello permite que sea controlada, revisada y cuestionada por los mecanismos que prevé el sistema procesal. Una aplicación 
arbitraria, subjetiva, sometida solo a presunciones internas y no expuestas, impide ser controlada en su racionalidad. La teoría del delito 
procura ese control”. Como tercera función, podemos afirmar que la teoría del delito facilita una interpretación sistemática de la norma. 
“El sistema del hecho punible descubre, también, las conexiones internas de las normas jurídico-penales y, con ello, evita lagunas, 
contradicciones, y el posible solapamiento de valoraciones jurídicas contradictorias sobre el mismo supuesto de hecho. En este sentido, 
asimismo, el sistema del hecho punible facilita una función crítica de la ley penal y colabora técnicamente en la formulación de las 
eventuales reformas legislativas que se proyecten”. Por último, tenemos la función más importante de la teoría del hecho punible: 
garantizar la aplicación de los principios constitucionales rectores del derecho penal sustantivo. “Básicamente la teoría del delito debe 
ser entendida como la estructura analítica que tiene por misión asegurarse de que ninguna conducta vaya a ser punible si la 
interpretación de las consecuencias de alguna garantía constitucional indica la presencia de algún obstáculo para ello. En este sentido, 
a la teoría del delito también le corresponde como función el trabajo hermenéutico sobre la norma fundamental, en particular, sobre el 
contenido de las disposiciones que reflejan garantías individuales o derechos fundamentales…” (Rusconi Maximiliano, Derecho penal. 
Parte general, Editorial Ad-hoc, 2016, págs. 379-382).



1. Palabras de inicio 

Para comenzar debemos expresar nuestro enorme agradecimiento por la invitación a 
participar en esta publicación, pues sabemos la calidad académica y humana de quienes 
integran este espacio de divulgación. Justamente, las ideas merecen ser difundidas (que 
esperamos que sean del agrado e interés de lxs lectorxs) para generar diálogos empáticos que 
permitan contribuir al fortalecimiento de una administración de justicia y un litigio penal 
respetuoso de las garantías constitucionales, la dogmática penal y, especialmente, la 
perspectiva de género. 

Ambas autoras nos dedicamos a la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires en una materia que es clave para la formación de lxs estudiantxs: Elementos de 
Derecho Penal y Procesal Penal, pues es la única materia del ciclo profesional común que 
aborda algunas cuestiones del derecho penal, rama del derecho pensada históricamente 
para varones. En ese contexto, clase a clase nos preocupamos por formar a lxs alumnxs en la 
teoría del delito, garantías constitucionales y perspectiva de género, porque entendemos que 
es la universidad desde donde se puede construir un perfil de abogadxs que tengan empatía 
con estas premisas, para nosotras, fundamentales. Por eso, en estas líneas, mediante el 
comentario a una decisión jurisprudencial, nos comprometemos a manifestar todo aquello 
que día a día decimos en las aulas. 

Por ello, nuestro objetivo será evidenciar críticas constructivas respecto de sentencias 
judiciales que, una vez más, reproducen los estereotipos de género que tanto mal les hacen a 
la sociedad, en general, y a las mujeres, en particular, quienes históricamente hemos estado en 
situación de desigualdad estructural respecto de los hombres. Analizaremos un caso en el cual 
se dictó condena a una mujer por homicidio calificado en los términos del artículo 80 del 
Código Penal, sin analizarlo desde la teoría del delito y sin perspectiva de género. Si bien esa 
condena fue revocada luego por otra instancia judicial, advertimos que tampoco se llevó a 
cabo bajo las premisas mencionadas. 

Lxs invitamos, entonces, a conversar mediante estas líneas sobre la importancia de la 
capacitación en género, tanto de lxs operadorxs judiciales como de aquellxs que litigamos de 
forma privada, pues se trata, sin lugar a dudas, de una obligación de la cual ya no se puede 
volver atrás.

2. Introducción

Históricamente, el derecho en sí, pero principalmente el derecho penal, ha reproducido 
estereotipos arraigados al patriarcado en el momento de redactar, interpretar y aplicar la ley 
penal. Si tuviéramos que preguntarnos por qué ha ocurrido ello, deberíamos remontarnos al 
siglo XIII, donde podemos ubicar la intensidad de esta forma de dominación de varones hacia 
mujeres a raíz de un uso desmedido del poder punitivo estatal por parte de la Inquisición3. Si 
bien no es objeto de este trabajo estudiar los orígenes del patriarcado y de los estereotipos4 
que nuestra justicia continúa reproduciendo, tampoco podemos desconocer que ambos 
conceptos (derecho penal y patriarcado) se encuentran absolutamente relacionados5. Ya 
desde la caza de brujas, el Estado marcaba a quienes perseguiría penalmente, en su gran 
mayoría, mujeres que rompían con el esquema que las autoridades imponían (Estado e 
Iglesia). En la actualidad, el poder punitivo estatal continúa actuando con el mismo modus 
operandi, y el caso que analizaremos en este artículo no ha sido una excepción. 

Antes de analizar el fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación” (causa Nº 103.123), 
consideramos relevante remarcar algunos puntos a fin de delimitar el alcance de este 
comentario. 

En primer lugar, hay que destacar (y festejar) la resolución de la Alzada, en tanto absolvió y 
dispuso la libertad de Rosalía Esther Reyes, quien se encontraba condenada por el delito de 
homicidio agravado por el vínculo. En efecto, la decisión del Tribunal Oral Nº 3 del 
Departamento Judicial Bahía Blanca, que había condenado a Rosalía, estaba plagada de 
afirmaciones basadas en estereotipos de género, sobre las cuales, en definitiva, se sostuvo la 
condena. Si bien, como ya mencionamos, la resolución de la Alzada se apartó del enfoque 

desarrollado por el a quo, advertimos que ninguno de los órganos juzgadores ha utilizado la 
teoría del delito como herramienta para resolver el caso. 

¿Por qué lxs funcionarixs del Poder Judicial omiten analizar los casos con la estructura de la 
teoría del delito? ¿Por qué se debe llegar hasta la instancia con mayor jerarquía del fuero para 
aplicar perspectiva de género en una sentencia? En el momento de tomar una decisión judicial, 
¿los estereotipos pesan más que las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado 
argentino? 

Intentaremos responder estas preguntas basándonos en el caso de Rosalía Esther Reyes y, 
así, poder contribuir a un diálogo con críticas constructivas de las resoluciones judiciales, que 
tengan como fin construir un Estado de derecho respetuoso de las garantías constitucionales 
y la igualdad de género. 

3. Análisis del fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación”, causa Nº 103.123

a) Antecedentes del fallo

El 19 de febrero del 2020, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca 
condenó a Rosalía Esther Reyes a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, 
por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo 
mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, cometido entre el 18 y 19 de mayo de 
2005, en la localidad de Argerich, partido de Villarino, en perjuicio de su bebé recién nacida 
[artículos 12, 29, inciso 3), 40, 41, 45, 80, inciso 1), último párrafo, del Código Penal; 106, 210, 371, 373, 
375 y ss., 531 y concordantes del Código Penal Procesal; 168, 169 y 171 de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires, fs. 15/31, del legajo 103.852]. 

El encuadre fáctico sobre el que trabajó el Tribunal ha sido el siguiente: “… Que en horas de la 
noche, entre el día 18 y 19 de mayo del año 2005, en el interior de la vivienda ubicada en la calle 
España N° 316 de la localidad de Argerich, partido de Villarino, a sabiendas y con intención, se 
ocasionó el deceso de una recién nacida, que fuera dada a luz con vida y en término, es decir, 
luego de habérsela gestado durante aproximadamente nueve meses de embarazo, el cual se 
mantuvo oculto, dándosele muerte mediante conductas omisivas configuradas por la falta de 
prestación de los cuidados necesarios para evitar su óbito por shock hipovolémico por 
hemorragia a través del cordón umbilical, según lo consignado en el informe médico de 
autopsia de fs. 18/22 y, ulteriormente, se introdujo el cuerpo sin vida de la recién nacida en una 
bolsa de nylon negra, enterrándolo durante la jornada siguiente en el patio de la referida finca…” 
(el destacado nos pertenece).

El encuadre jurídico fue homicidio agravado por el vínculo [artículo 80, inciso 1), del Código 
Penal de la Nación] por considerarla autora de la muerte de su bebé recién nacida, por omisión 
de los cuidados “debidos”.

Contra dicho pronunciamiento, la defensora oficial, doctora Fabiana Vannini, interpuso 
recurso de casación (fs. 127/150 del legajo 103.123).

La defensa planteó seis motivos de agravio: a) la inobservancia del artículo 62, inciso 2), del 
Código Penal, en el rechazo al planteo de prescripción de la acción; b) la violación a la garantía 
de imparcialidad; c) el quebrantamiento del principio de inocencia en la valoración con sentido 
inculpatorio del descargo de la imputada en la oportunidad del artículo 308 del Código 
Procesal Penal; d) la errónea valoración probatoria en la justificación de los extremos de la 
imputación (cuestionando la acreditación de la causa de muerte de la recién nacida, el tiempo 
de sobrevida, el embarazo a término, la viabilidad fuera del vientre materno y la interpretación 
del ocultamiento del embarazo), planteando la ausencia de conducta, la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar 
imputado; e) la duda sobre la capacidad de culpabilidad, y f) la aplicación discriminatoria y 
descontextualizada del estereotipo de “mala madre” como derivación de la problemática de 
violencia de género. 

Finalmente, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió 
declarar admisibles las impugnaciones deducidas por la defensora oficial en favor de Rosalía 
Esther Reyes, hacer lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el 
Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca y disponer la absolución sin costas de Rosalía 
Esther Reyes, en los términos del artículo 34, inciso 1), del Código Penal de la Nación, respecto 
del hecho acusado, calificado como homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación. 

(i) Los estereotipos como elementos legitimantes del poder punitivo y fundamentos de 
sentencias condenatorias de mujeres

Los estereotipos de género implican asignar a una persona determinada atributos, 
características o funciones específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social 
masculino o femenino6. Los Estados y sociedades, a través del control social informal, imponen 
los estereotipos que definen cómo debe comportarse cada género, pero también los 
potencian y naturalizan mediante el control social formal, a través del sistema penal, 
criminalizando a aquellas mujeres que rompen con los roles y estereotipos que la ideología y 
cultura de cada lugar les asignan. 

En el caso, tal como lo advirtió la Alzada, se condenó a Rosalía con el argumento de que 
había omitido realizar los debidos cuidados para mantener a salvo a su hija recién nacida. De 
todos los argumentos desarrollados por la Cámara de Casación, destacamos los siguientes: 
“… Corresponde analizar separadamente las abundantes referencias del sentenciante a 
fórmulas estereotípicas de conducta que reflejan una fuerte influencia en su decisión de un 
modelo ideal y abstracto de ‘buena madre’ que Rosalía falló en cumplir. Dicho incumplimiento 
fundó, en gran medida, el veredicto condenatorio…”. “… De ello se desprende que la definición 
del rol estereotípico que Rosalía debía cumplir como ‘buena madre’ resulta una valoración 
descontextualizada de su situación de vulnerabilidad. La falta de consideración de la violencia 

habitual a la que se encontraba expuesta, la precarización laboral y las obligaciones 
familiares que debía afrontar (ser el único sostén de sus cuatro hijos menores, criarlos sola en 
una zona rural, con pautas sociales rígidas, sin contención afectiva y habiendo transitado 
previas experiencias de violencia intrafamiliar) fueron ignoradas en la valoración 
jurisdiccional, construyendo una expectativa de cumplimiento de un rol que no estaba al 
alcance de Reyes, y por tanto no le era exigible en sus condiciones reales y concretas de vida. 
En el caso, el reproche por incumplir las expectativas de un modelo ideal de garante se funda 
en un baremo abstracto de hombre medio -instruido y con sus necesidades básicas 
cubiertas- y una representación cultural subyacente mediante la cual los padres deben 
realizar conductas heroicas para mantener a salvo a sus hijos, lo que a su vez tiende a 
presuponer de modo abstracto la capacidad de las mujeres de hacer lo ‘moral y éticamente 
correcto’. Sin embargo, en cada caso concreto, es el juez/a quien debe evaluar el nivel de 
exigibilidad y reprochabilidad al momento de determinar la responsabilidad penal por un 
hecho…”.

Coincidimos en todo en la sentencia absolutoria cada vez que explica la fundamentación 
estereotipada que desarrolló el Tribunal. El ideal de “buena madre” ha sido fundamento de 
condena en los casos en los cuales son las mujeres quienes omiten realizar las conductas 
esperadas por el ordenamiento -sin que haya un tercero interviniente- y también ha servido 
para imputar a mujeres como partícipes en aquellos casos en los cuales sus parejas llevaban 
a cabo conductas delictivas. Casos paradigmáticos en la jurisprudencia han sido el de una 
mujer a quien se la juzgó por su desempeño como madre7 y el de Yanina Farías8, acusada de 
homicidio agravado por el vínculo, cuando su pareja mató a su niña, pese a ser ella misma 
víctima de violencia. En ambos casos se acusó y sentenció con la modalidad de comisión por 
omisión. 

Cecilia Hopp9 sobre esta forma de argumentar acusaciones o sentencias dice lo siguiente: 
“… Estas imputaciones se basan en estereotipos e idealizaciones sobre los deberes de una 
buena madre, y omiten considerar la situación de la mujer. Se ignoran contextos de violencia 
habitual y los efectos de la violencia en la capacidad de las víctimas de cumplir con el rol 
esperado. La violencia contra las mujeres permanece invisible frente a la victimización de sus 
hijos y se sitúa a la madre como victimaria…”. 

En el caso de Rosalía, tal como expresa la autora recién citada, se invisibilizó su 
vulnerabilidad10 a lo largo de todo el proceso y se le exigió cumplir con un “deber” impuesto por 
la sociedad pese a todo el contexto de violencia que atravesó durante años (criar a todxs sus 
hijxs sola, tener que trabajar horas sin descanso para poder cubrir sus necesidades, afrontar 
hechos de violencia generados por sus antiguas parejas y soportar procesos penales contra 
una pareja que abusó sexualmente de su hija).

Concluimos este apartado con el déficit por parte de los lxs funcionarixs del Poder Judicial, 
quienes, sin capacitación en perspectiva de género, argumentan sus decisiones utilizando 
estereotipos, fomentan de esta forma la violencia contra la mujer y, además, aumentan la 
brecha de desigualdad estructural entre géneros. 

(ii) La necesidad de utilizar la teoría del delito con perspectiva de género como herramienta 
dogmática para resolver casos

Ya adelantamos que advertimos en ambas resoluciones -Tribunal Oral y Cámara- la 
ausencia de la teoría del delito como herramienta para resolver el caso. Sí se han mencionado 
algunos de sus componentes o estamentos, tales como dolo, error de tipo, culpabilidad e 
inimputabilidad, pero no se ha hecho un análisis ordenado que nos permita subsumir los 
hechos dentro de la norma, analizar cada uno de sus elementos y poder así arribar a la misma 
resolución (absolución), pero desde un anclaje teórico, dogmático y legal. 

¿Por qué entendemos que la teoría del delito debe ser una herramienta fundamental a la 
hora de resolver los casos? Porque es necesario y efectivo que quienes somos operadorxs del 
sistema judicial utilicemos la “misma lupa” en el momento de estudiar, analizar e interpretar el 
derecho penal para arribar a una aplicación coherente, racional y justa11. El problema radica en 
que, al igual que todo componente del derecho, la teoría del delito se ha estructurado por 
doctrina y jurisprudencia que no ha tenido en cuenta la desigualdad estructural entre géneros, 
con lo cual, la utilización “clásica” que le hemos dado a la teoría del hecho punible ha 
reproducido en cada uno de sus análisis interpretaciones alejadas de la mirada de género, 

omite analizar situaciones de vulnerabilidad de las mujeres víctimas y las mujeres imputadas, 
así como de identidades de género históricamente reprimidas y vulneradas. 

No tenemos dudas de que la teoría del hecho punible, como herramienta dogmática para 
resolver casos, nos brinda seguridad jurídica. Ahora bien, ¿es posible que brinde seguridad 
jurídica, coherencia y racionalidad a la hora de interpretar la ley penal si la utilización clásica de 
esta herramienta carece de objetividad? ¿Es posible que nos ayude a reproducir los principios 
constitucionales cuando se aplica de la misma forma ante identidades de género que 
contemplan dificultades diferentes y particulares? ¿Realmente la utilización de la teoría del 
delito tal y como la conocemos colabora con la aplicación del derecho penal de forma justa? 
¿Estamos en condiciones de afirmar que la teoría del delito es neutral en términos de género? 
Entendemos que no y de ahí la necesidad de que en cada caso se utilice la teoría del delito, 
pero con perspectiva de género en cada uno de sus estamentos, teniendo en consideración el 
contexto de la mujer, independientemente del rol que cumpla dentro del proceso penal. Aplicar 
perspectiva o enfoque de género en la teoría del delito implica necesariamente que 
analicemos sus estamentos de forma cautelosa y tengamos presente los estereotipos de 
género, los mecanismos de control social formal e informal, las herramientas para derribarlos, 
la violencia de hombres hacia mujeres, los diferentes tipos de violencia existentes, los tratados 
internacionales que velen por los derechos humanos de las mujeres, entre tantos otros 
elementos que nos permiten encarar la interpretación del derecho con otra mirada, una que 
no deje de lado la desigualdad entre géneros y que preste atención a las dificultades y 
particularidades de cada identidad. 

4. El caso de Rosalía Reyes: ¿un caso de atipicidad? 

a) La comisión por omisión como fórmula de persecución penal contra las mujeres

Uno de los argumentos de la abogada defensora de Rosalía había sido la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar imputado, 
es decir, un argumento dentro de la teoría del delito que debe ser analizado en el estrato de la 
tipicidad. Este planteo no fue analizado por la Cámara. 

Si bien es cierto que la Alzada finalmente absolvió a Rosalía bajo una causal de 
inimputabilidad [34, inciso 1)], analizada en el último estrato de la teoría del delito, no podemos 
dejar de remarcar que también podría haber optado por una solución jurídica diferente en el 
estamento de la tipicidad, sin tener que llegar a analizar este último filtro de la teoría del delito. 

El tipo penal imputado fue el de homicidio agravado por el vínculo12, pero bajo la estructura 
llamada “comisión por omisión”. Esta fórmula ha sido y es criticada por gran parte de la 
doctrina jurídico penal, en tanto lesiona el principio de estricta legalidad que debe regir en 
materia penal. “… En relación con la omisión impropia se presenta la más grave violación a la 
garantía de la legalidad. Ello ocurre especialmente en códigos como los de Argentina que no 
prevén una fórmula general que regule la omisión. El problema se presenta porque casi todos 
los tipos penales describen acciones y no se refieren a las omisiones, razón por la cual con 
relación a ciertos delitos de resultado (en general respecto de los más graves) se pretende 
cubrir la laguna de punibilidad mediante construcciones teóricas destinadas a explicar por 
qué el no evitar el resultado típico equivale a causarlo bajo determinadas circunstancias…”13.

Más allá de la crítica dogmática y constitucional que se le puede hacer a esta fórmula de 
imputación, debemos destacar que ha sido un mecanismo o “construcción” legal 
históricamente utilizada para perseguir penalmente a mujeres que rompían con los mandatos 
sociales impuestos. 

En el caso de Rosalía, ya dijimos que el delito imputado fue el contemplado en el artículo 80, 
inciso 1), del Código Penal de la Nación. Antes de la reforma legislativa, esta situación podría 
haber quedado contemplada por el delito de infanticidio14 en lugar de encuadrarse dentro de 
uno de los agravantes que imponen pena perpetua. Más allá del encuadre típico que 
quisiéramos darles, estas conductas siempre han estado cargadas de estereotipos de género, 
que, como vimos en el primer apartado de este comentario, inciden con más intensidad que 
las propias leyes en las interpretaciones normativas. 

“… El componente intrínseco de género que es propio de los delitos de estatus se detecta de 
forma muy significativa cuando se trata de concretar el alcance del deber jurídico de garante 
derivado del vínculo que, si bien en abstracto es igual para mujeres y hombres, en la práctica 
suele valorarse en términos más rigurosos para la madre por esa responsabilidad reforzada 
que se infiere del rol de cuidado atribuido de forma prioritaria al género femenino. En el caso del 
infanticidio, a ello se une la obligación moral de aceptar la maternidad por una especie de 
‘llamado de la naturaleza’, que tiene preferencia frente a cualquier otra situación personal o 

contexto social que presione en sentido contrario. En algunas legislaciones (como es el caso de 
la Argentina), esa obligación ‘natural’ de ser madre a cualquier precio se concreta en fuertes 
restricciones para acceder a un aborto legal, lo que en la práctica se traduce en la 
continuación de embarazos no deseados que no pocas veces vienen acompañados de 
condiciones muy adversas para las mujeres, como la soledad, el aislamiento social y familiar e, 
incluso, la violencia explícita o implícita, circunstancias todas ellas que pueden desembocar en 
el rechazo (y a veces la muerte) del recién nacido…”15.

Por eso, según Cecilia Hopp, “en los delitos de estatus es imprescindible contar con esa 
sobrecarga de género a la hora de valorar el hecho y sus consecuencias penales. Solo así es 
posible sacar a la luz los sesgos sexistas que con frecuencia aparecen en el proceso de 
determinación de la responsabilidad penal de las mujeres, sea porque se prescinde del 
contexto de precariedad o violencia que podría condicionar el qué y el cómo de la exigibilidad 
de la conducta o, por el contrario, porque al establecer el alcance del deber en la concreta 
situación de peligro de los/as hijos/as se filtran estereotipos asociados al papel de madre 
cuidadora que amplían de modo desmesurado la exigencia de realizar la conducta 
salvadora…”. 

b) Atipicidad en el caso de Rosalía: no se necesitaba atravesar toda la teoría del delito 

Cuando la imputación se funda en el rol de buena madre, se presume y objetiva el dolo. Se 
antepone “el deber de madre” al conocimiento real y efectivo de la situación de peligro que 
requiere el tipo penal y se corre de foco el conocimiento y la voluntad actual de la mujer de 
realizar todos y cada uno de los elementos del tipo penal, ya sea bajo estructura comisiva u 
omisiva. 

Cuando se acude al criterio objetivo de buena o mala madre, se desconoce el hecho fáctico 
y las circunstancias que lo rodean, porque el rol de madre presupone que debía saber, conocer 
y proteger siempre y en todo momento a su hijx, aun cuando no pudiera. Se implanta un dolo 
objetivo, derivado del rol, y se le exige que deba conocer, aunque no lo haya hecho 
efectivamente. Se le exige más que a cualquier autor de delito, solo por el hecho de ser madre16.

En este caso, no solo se ha presumido el dolo de Rosalía de conocer y querer matar a su hija, 
sino que en ninguna de las sentencias se analizaron los elementos del tipo penal omisivo 
imputado. Tampoco se estudió el planteo desarrollado por la defensa en torno al error de tipo 
(error en el despliegue del accionar imputado). Rosalía, desde que declaró en indagatoria, 
alegó que creyó que la beba estaba muerta en el momento en que ella recuperó su conciencia 
y que, por esa razón, metió el cuerpo en una bolsa y lo enterró. Esa desviación en la causalidad 

del hecho podría haber sido analizada como un error invencible (ya que en el estado en que 
ella se encontraba le era imposible advertir si la beba estaba o no con vida) y así descartar la 
imputación por atipicidad, pero esta posibilidad no fue ni siquiera valorada por los órganos 
acusadores y juzgadores intervinientes. 

5. Reflexiones finales

Nos enfrentamos al análisis de un caso jurisprudencial que evidencia algo que se repite en la 
administración de justicia: lxs funcionarixs del Poder Judicial dictan sus sentencias con 
argumentos basados en estereotipos. Estereotipos que en sí mismos no son criminalizantes, 
pero que indirectamente contribuyen a una persecución penal selectiva de mujeres, con 
enormes consecuencias cuando hablamos de prisiones preventivas, condenas a prisión 
perpetua, alejamiento de la familia, miradas estigmatizantes por parte de la sociedad, entre 
otras. 

Lamentablemente, los tipos penales abiertos con un débil anclaje en el principio de estricta 
legalidad quedan aún más expuestos a ser “rellenados” con este tipo de valoraciones y 
argumentaciones. Particularmente los tipos penales omisivos (principalmente aquellos 
denominados de “comisión por omisión”, como hemos visto en el caso de Rosalía) terminan por 
construir sus elementos típicos dependiendo de la subjetividad del juzgador, apartándose así 
de principios rectores del derecho penal, como la no presunción del dolo.

Estos estereotipos, finalmente, inciden en la construcción de los elementos de los tipos 
penales. El rol de “buena madre” se superpone con la necesidad de un dolo directo [el que exige 
el artículo 80, inciso 1)] e instala, así, que, de ser buena madre, se debía haber conocido o sabido 
cómo actuar o qué no hacer para evitar la muerte de la beba.

Lxs funcionarixs, en lugar de analizar los casos con mirada de género, toman la vulnerabilidad 
en la que la mayoría de las veces se encuentran inmersas las mujeres y le dan una connotación 
negativa estereotipada. 

Por último, advertimos que en ninguna de las dos resoluciones se utilizó la teoría del delito 
como un método ordenado y claro de conexión entre los hechos y la norma. Herramienta que, 
lejos de ser neutral (como ha sostenido la doctrina históricamente), también reproduce 
estereotipos en cada uno de sus estamentos; así, nuestro deber como operadorxs del sistema 
es fomentar la inclusión de la perspectiva de género como un elemento más de la teoría del 
delito. Sobre este punto, concluimos que necesariamente tiene que ser utilizada por lxs 
funcionarixs del Poder Judicial y por quienes litigamos, en tanto nos permite controlar las 
sentencias y, a su vez, disminuye las posibilidades de que se deslicen valoraciones arbitrarias y 
estigmatizadas en sus resoluciones, que, como en este caso, no solo determinaban la vida y 
libertad de una mujer, sino también la de todxs sus hijxs que dependían únicamente de ella. 

Si realmente queremos construir un Estado de derecho respetuoso de la igualdad entre 
géneros, quienes tengan poder de acusar o decidir y quienes llevemos adelante el litigio penal 
debemos capacitarnos obligatoriamente en perspectiva de género, esta es una de las más 
fuertes oportunidades que tenemos para romper con la cadena de reproducción de 
estereotipos y dictado de sentencias violatorias no solo de la Constitución Nacional, sino 
también de todas las obligaciones internacionales a las que el Estado argentino se 
comprometió a cumplir mediante la ratificación de la Convención de Belém do Pará y la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 

12 Artículo 80, inciso 1), del Código Penal de la Nación. 
13 Silvestroni, Mariano, Teoría constitucional del delito, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2004, pág. 233.
14 El infanticidio era una figura penal prevista en nuestro Código Penal, que preveía una pena atenuada para la madre que, a fin de ocultar 
su deshonra, daba muerte a su hijo durante el nacimiento o mientras se encontraba bajo la influencia del estado puerperal. Dicha figura 
fue derogada en 1994 bajo la presión de la Iglesia, la influencia de los derechos humanos y de los niños. Desde entonces, la reforma fue 
diversamente cuestionada por gran parte de los juristas, porque no solo se eliminó el privilegio de la conducta, sino que, además, quedó 
tipificada como un homicidio calificado, agravado por el vínculo. Por ello, este delito pasó de tener una pena máxima de tres años a 
cadena perpetua. Soto, Sebastián Tomás, “Infanticidio”, en Asociación Pensamiento Penal, “Código Penal comentado”, disponible en 
http://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/cpcomentado/cpc39635.pdf.
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1. Palabras de inicio 

Para comenzar debemos expresar nuestro enorme agradecimiento por la invitación a 
participar en esta publicación, pues sabemos la calidad académica y humana de quienes 
integran este espacio de divulgación. Justamente, las ideas merecen ser difundidas (que 
esperamos que sean del agrado e interés de lxs lectorxs) para generar diálogos empáticos que 
permitan contribuir al fortalecimiento de una administración de justicia y un litigio penal 
respetuoso de las garantías constitucionales, la dogmática penal y, especialmente, la 
perspectiva de género. 

Ambas autoras nos dedicamos a la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires en una materia que es clave para la formación de lxs estudiantxs: Elementos de 
Derecho Penal y Procesal Penal, pues es la única materia del ciclo profesional común que 
aborda algunas cuestiones del derecho penal, rama del derecho pensada históricamente 
para varones. En ese contexto, clase a clase nos preocupamos por formar a lxs alumnxs en la 
teoría del delito, garantías constitucionales y perspectiva de género, porque entendemos que 
es la universidad desde donde se puede construir un perfil de abogadxs que tengan empatía 
con estas premisas, para nosotras, fundamentales. Por eso, en estas líneas, mediante el 
comentario a una decisión jurisprudencial, nos comprometemos a manifestar todo aquello 
que día a día decimos en las aulas. 

Por ello, nuestro objetivo será evidenciar críticas constructivas respecto de sentencias 
judiciales que, una vez más, reproducen los estereotipos de género que tanto mal les hacen a 
la sociedad, en general, y a las mujeres, en particular, quienes históricamente hemos estado en 
situación de desigualdad estructural respecto de los hombres. Analizaremos un caso en el cual 
se dictó condena a una mujer por homicidio calificado en los términos del artículo 80 del 
Código Penal, sin analizarlo desde la teoría del delito y sin perspectiva de género. Si bien esa 
condena fue revocada luego por otra instancia judicial, advertimos que tampoco se llevó a 
cabo bajo las premisas mencionadas. 

Lxs invitamos, entonces, a conversar mediante estas líneas sobre la importancia de la 
capacitación en género, tanto de lxs operadorxs judiciales como de aquellxs que litigamos de 
forma privada, pues se trata, sin lugar a dudas, de una obligación de la cual ya no se puede 
volver atrás.

2. Introducción

Históricamente, el derecho en sí, pero principalmente el derecho penal, ha reproducido 
estereotipos arraigados al patriarcado en el momento de redactar, interpretar y aplicar la ley 
penal. Si tuviéramos que preguntarnos por qué ha ocurrido ello, deberíamos remontarnos al 
siglo XIII, donde podemos ubicar la intensidad de esta forma de dominación de varones hacia 
mujeres a raíz de un uso desmedido del poder punitivo estatal por parte de la Inquisición3. Si 
bien no es objeto de este trabajo estudiar los orígenes del patriarcado y de los estereotipos4 
que nuestra justicia continúa reproduciendo, tampoco podemos desconocer que ambos 
conceptos (derecho penal y patriarcado) se encuentran absolutamente relacionados5. Ya 
desde la caza de brujas, el Estado marcaba a quienes perseguiría penalmente, en su gran 
mayoría, mujeres que rompían con el esquema que las autoridades imponían (Estado e 
Iglesia). En la actualidad, el poder punitivo estatal continúa actuando con el mismo modus 
operandi, y el caso que analizaremos en este artículo no ha sido una excepción. 

Antes de analizar el fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación” (causa Nº 103.123), 
consideramos relevante remarcar algunos puntos a fin de delimitar el alcance de este 
comentario. 

En primer lugar, hay que destacar (y festejar) la resolución de la Alzada, en tanto absolvió y 
dispuso la libertad de Rosalía Esther Reyes, quien se encontraba condenada por el delito de 
homicidio agravado por el vínculo. En efecto, la decisión del Tribunal Oral Nº 3 del 
Departamento Judicial Bahía Blanca, que había condenado a Rosalía, estaba plagada de 
afirmaciones basadas en estereotipos de género, sobre las cuales, en definitiva, se sostuvo la 
condena. Si bien, como ya mencionamos, la resolución de la Alzada se apartó del enfoque 

desarrollado por el a quo, advertimos que ninguno de los órganos juzgadores ha utilizado la 
teoría del delito como herramienta para resolver el caso. 

¿Por qué lxs funcionarixs del Poder Judicial omiten analizar los casos con la estructura de la 
teoría del delito? ¿Por qué se debe llegar hasta la instancia con mayor jerarquía del fuero para 
aplicar perspectiva de género en una sentencia? En el momento de tomar una decisión judicial, 
¿los estereotipos pesan más que las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado 
argentino? 

Intentaremos responder estas preguntas basándonos en el caso de Rosalía Esther Reyes y, 
así, poder contribuir a un diálogo con críticas constructivas de las resoluciones judiciales, que 
tengan como fin construir un Estado de derecho respetuoso de las garantías constitucionales 
y la igualdad de género. 

3. Análisis del fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación”, causa Nº 103.123

a) Antecedentes del fallo

El 19 de febrero del 2020, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca 
condenó a Rosalía Esther Reyes a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, 
por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo 
mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, cometido entre el 18 y 19 de mayo de 
2005, en la localidad de Argerich, partido de Villarino, en perjuicio de su bebé recién nacida 
[artículos 12, 29, inciso 3), 40, 41, 45, 80, inciso 1), último párrafo, del Código Penal; 106, 210, 371, 373, 
375 y ss., 531 y concordantes del Código Penal Procesal; 168, 169 y 171 de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires, fs. 15/31, del legajo 103.852]. 

El encuadre fáctico sobre el que trabajó el Tribunal ha sido el siguiente: “… Que en horas de la 
noche, entre el día 18 y 19 de mayo del año 2005, en el interior de la vivienda ubicada en la calle 
España N° 316 de la localidad de Argerich, partido de Villarino, a sabiendas y con intención, se 
ocasionó el deceso de una recién nacida, que fuera dada a luz con vida y en término, es decir, 
luego de habérsela gestado durante aproximadamente nueve meses de embarazo, el cual se 
mantuvo oculto, dándosele muerte mediante conductas omisivas configuradas por la falta de 
prestación de los cuidados necesarios para evitar su óbito por shock hipovolémico por 
hemorragia a través del cordón umbilical, según lo consignado en el informe médico de 
autopsia de fs. 18/22 y, ulteriormente, se introdujo el cuerpo sin vida de la recién nacida en una 
bolsa de nylon negra, enterrándolo durante la jornada siguiente en el patio de la referida finca…” 
(el destacado nos pertenece).

El encuadre jurídico fue homicidio agravado por el vínculo [artículo 80, inciso 1), del Código 
Penal de la Nación] por considerarla autora de la muerte de su bebé recién nacida, por omisión 
de los cuidados “debidos”.

Contra dicho pronunciamiento, la defensora oficial, doctora Fabiana Vannini, interpuso 
recurso de casación (fs. 127/150 del legajo 103.123).

La defensa planteó seis motivos de agravio: a) la inobservancia del artículo 62, inciso 2), del 
Código Penal, en el rechazo al planteo de prescripción de la acción; b) la violación a la garantía 
de imparcialidad; c) el quebrantamiento del principio de inocencia en la valoración con sentido 
inculpatorio del descargo de la imputada en la oportunidad del artículo 308 del Código 
Procesal Penal; d) la errónea valoración probatoria en la justificación de los extremos de la 
imputación (cuestionando la acreditación de la causa de muerte de la recién nacida, el tiempo 
de sobrevida, el embarazo a término, la viabilidad fuera del vientre materno y la interpretación 
del ocultamiento del embarazo), planteando la ausencia de conducta, la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar 
imputado; e) la duda sobre la capacidad de culpabilidad, y f) la aplicación discriminatoria y 
descontextualizada del estereotipo de “mala madre” como derivación de la problemática de 
violencia de género. 

Finalmente, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió 
declarar admisibles las impugnaciones deducidas por la defensora oficial en favor de Rosalía 
Esther Reyes, hacer lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el 
Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca y disponer la absolución sin costas de Rosalía 
Esther Reyes, en los términos del artículo 34, inciso 1), del Código Penal de la Nación, respecto 
del hecho acusado, calificado como homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación. 

(i) Los estereotipos como elementos legitimantes del poder punitivo y fundamentos de 
sentencias condenatorias de mujeres

Los estereotipos de género implican asignar a una persona determinada atributos, 
características o funciones específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social 
masculino o femenino6. Los Estados y sociedades, a través del control social informal, imponen 
los estereotipos que definen cómo debe comportarse cada género, pero también los 
potencian y naturalizan mediante el control social formal, a través del sistema penal, 
criminalizando a aquellas mujeres que rompen con los roles y estereotipos que la ideología y 
cultura de cada lugar les asignan. 

En el caso, tal como lo advirtió la Alzada, se condenó a Rosalía con el argumento de que 
había omitido realizar los debidos cuidados para mantener a salvo a su hija recién nacida. De 
todos los argumentos desarrollados por la Cámara de Casación, destacamos los siguientes: 
“… Corresponde analizar separadamente las abundantes referencias del sentenciante a 
fórmulas estereotípicas de conducta que reflejan una fuerte influencia en su decisión de un 
modelo ideal y abstracto de ‘buena madre’ que Rosalía falló en cumplir. Dicho incumplimiento 
fundó, en gran medida, el veredicto condenatorio…”. “… De ello se desprende que la definición 
del rol estereotípico que Rosalía debía cumplir como ‘buena madre’ resulta una valoración 
descontextualizada de su situación de vulnerabilidad. La falta de consideración de la violencia 

habitual a la que se encontraba expuesta, la precarización laboral y las obligaciones 
familiares que debía afrontar (ser el único sostén de sus cuatro hijos menores, criarlos sola en 
una zona rural, con pautas sociales rígidas, sin contención afectiva y habiendo transitado 
previas experiencias de violencia intrafamiliar) fueron ignoradas en la valoración 
jurisdiccional, construyendo una expectativa de cumplimiento de un rol que no estaba al 
alcance de Reyes, y por tanto no le era exigible en sus condiciones reales y concretas de vida. 
En el caso, el reproche por incumplir las expectativas de un modelo ideal de garante se funda 
en un baremo abstracto de hombre medio -instruido y con sus necesidades básicas 
cubiertas- y una representación cultural subyacente mediante la cual los padres deben 
realizar conductas heroicas para mantener a salvo a sus hijos, lo que a su vez tiende a 
presuponer de modo abstracto la capacidad de las mujeres de hacer lo ‘moral y éticamente 
correcto’. Sin embargo, en cada caso concreto, es el juez/a quien debe evaluar el nivel de 
exigibilidad y reprochabilidad al momento de determinar la responsabilidad penal por un 
hecho…”.

Coincidimos en todo en la sentencia absolutoria cada vez que explica la fundamentación 
estereotipada que desarrolló el Tribunal. El ideal de “buena madre” ha sido fundamento de 
condena en los casos en los cuales son las mujeres quienes omiten realizar las conductas 
esperadas por el ordenamiento -sin que haya un tercero interviniente- y también ha servido 
para imputar a mujeres como partícipes en aquellos casos en los cuales sus parejas llevaban 
a cabo conductas delictivas. Casos paradigmáticos en la jurisprudencia han sido el de una 
mujer a quien se la juzgó por su desempeño como madre7 y el de Yanina Farías8, acusada de 
homicidio agravado por el vínculo, cuando su pareja mató a su niña, pese a ser ella misma 
víctima de violencia. En ambos casos se acusó y sentenció con la modalidad de comisión por 
omisión. 

Cecilia Hopp9 sobre esta forma de argumentar acusaciones o sentencias dice lo siguiente: 
“… Estas imputaciones se basan en estereotipos e idealizaciones sobre los deberes de una 
buena madre, y omiten considerar la situación de la mujer. Se ignoran contextos de violencia 
habitual y los efectos de la violencia en la capacidad de las víctimas de cumplir con el rol 
esperado. La violencia contra las mujeres permanece invisible frente a la victimización de sus 
hijos y se sitúa a la madre como victimaria…”. 

En el caso de Rosalía, tal como expresa la autora recién citada, se invisibilizó su 
vulnerabilidad10 a lo largo de todo el proceso y se le exigió cumplir con un “deber” impuesto por 
la sociedad pese a todo el contexto de violencia que atravesó durante años (criar a todxs sus 
hijxs sola, tener que trabajar horas sin descanso para poder cubrir sus necesidades, afrontar 
hechos de violencia generados por sus antiguas parejas y soportar procesos penales contra 
una pareja que abusó sexualmente de su hija).

Concluimos este apartado con el déficit por parte de los lxs funcionarixs del Poder Judicial, 
quienes, sin capacitación en perspectiva de género, argumentan sus decisiones utilizando 
estereotipos, fomentan de esta forma la violencia contra la mujer y, además, aumentan la 
brecha de desigualdad estructural entre géneros. 

(ii) La necesidad de utilizar la teoría del delito con perspectiva de género como herramienta 
dogmática para resolver casos

Ya adelantamos que advertimos en ambas resoluciones -Tribunal Oral y Cámara- la 
ausencia de la teoría del delito como herramienta para resolver el caso. Sí se han mencionado 
algunos de sus componentes o estamentos, tales como dolo, error de tipo, culpabilidad e 
inimputabilidad, pero no se ha hecho un análisis ordenado que nos permita subsumir los 
hechos dentro de la norma, analizar cada uno de sus elementos y poder así arribar a la misma 
resolución (absolución), pero desde un anclaje teórico, dogmático y legal. 

¿Por qué entendemos que la teoría del delito debe ser una herramienta fundamental a la 
hora de resolver los casos? Porque es necesario y efectivo que quienes somos operadorxs del 
sistema judicial utilicemos la “misma lupa” en el momento de estudiar, analizar e interpretar el 
derecho penal para arribar a una aplicación coherente, racional y justa11. El problema radica en 
que, al igual que todo componente del derecho, la teoría del delito se ha estructurado por 
doctrina y jurisprudencia que no ha tenido en cuenta la desigualdad estructural entre géneros, 
con lo cual, la utilización “clásica” que le hemos dado a la teoría del hecho punible ha 
reproducido en cada uno de sus análisis interpretaciones alejadas de la mirada de género, 

omite analizar situaciones de vulnerabilidad de las mujeres víctimas y las mujeres imputadas, 
así como de identidades de género históricamente reprimidas y vulneradas. 

No tenemos dudas de que la teoría del hecho punible, como herramienta dogmática para 
resolver casos, nos brinda seguridad jurídica. Ahora bien, ¿es posible que brinde seguridad 
jurídica, coherencia y racionalidad a la hora de interpretar la ley penal si la utilización clásica de 
esta herramienta carece de objetividad? ¿Es posible que nos ayude a reproducir los principios 
constitucionales cuando se aplica de la misma forma ante identidades de género que 
contemplan dificultades diferentes y particulares? ¿Realmente la utilización de la teoría del 
delito tal y como la conocemos colabora con la aplicación del derecho penal de forma justa? 
¿Estamos en condiciones de afirmar que la teoría del delito es neutral en términos de género? 
Entendemos que no y de ahí la necesidad de que en cada caso se utilice la teoría del delito, 
pero con perspectiva de género en cada uno de sus estamentos, teniendo en consideración el 
contexto de la mujer, independientemente del rol que cumpla dentro del proceso penal. Aplicar 
perspectiva o enfoque de género en la teoría del delito implica necesariamente que 
analicemos sus estamentos de forma cautelosa y tengamos presente los estereotipos de 
género, los mecanismos de control social formal e informal, las herramientas para derribarlos, 
la violencia de hombres hacia mujeres, los diferentes tipos de violencia existentes, los tratados 
internacionales que velen por los derechos humanos de las mujeres, entre tantos otros 
elementos que nos permiten encarar la interpretación del derecho con otra mirada, una que 
no deje de lado la desigualdad entre géneros y que preste atención a las dificultades y 
particularidades de cada identidad. 

4. El caso de Rosalía Reyes: ¿un caso de atipicidad? 

a) La comisión por omisión como fórmula de persecución penal contra las mujeres

Uno de los argumentos de la abogada defensora de Rosalía había sido la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar imputado, 
es decir, un argumento dentro de la teoría del delito que debe ser analizado en el estrato de la 
tipicidad. Este planteo no fue analizado por la Cámara. 

Si bien es cierto que la Alzada finalmente absolvió a Rosalía bajo una causal de 
inimputabilidad [34, inciso 1)], analizada en el último estrato de la teoría del delito, no podemos 
dejar de remarcar que también podría haber optado por una solución jurídica diferente en el 
estamento de la tipicidad, sin tener que llegar a analizar este último filtro de la teoría del delito. 

El tipo penal imputado fue el de homicidio agravado por el vínculo12, pero bajo la estructura 
llamada “comisión por omisión”. Esta fórmula ha sido y es criticada por gran parte de la 
doctrina jurídico penal, en tanto lesiona el principio de estricta legalidad que debe regir en 
materia penal. “… En relación con la omisión impropia se presenta la más grave violación a la 
garantía de la legalidad. Ello ocurre especialmente en códigos como los de Argentina que no 
prevén una fórmula general que regule la omisión. El problema se presenta porque casi todos 
los tipos penales describen acciones y no se refieren a las omisiones, razón por la cual con 
relación a ciertos delitos de resultado (en general respecto de los más graves) se pretende 
cubrir la laguna de punibilidad mediante construcciones teóricas destinadas a explicar por 
qué el no evitar el resultado típico equivale a causarlo bajo determinadas circunstancias…”13.

Más allá de la crítica dogmática y constitucional que se le puede hacer a esta fórmula de 
imputación, debemos destacar que ha sido un mecanismo o “construcción” legal 
históricamente utilizada para perseguir penalmente a mujeres que rompían con los mandatos 
sociales impuestos. 

En el caso de Rosalía, ya dijimos que el delito imputado fue el contemplado en el artículo 80, 
inciso 1), del Código Penal de la Nación. Antes de la reforma legislativa, esta situación podría 
haber quedado contemplada por el delito de infanticidio14 en lugar de encuadrarse dentro de 
uno de los agravantes que imponen pena perpetua. Más allá del encuadre típico que 
quisiéramos darles, estas conductas siempre han estado cargadas de estereotipos de género, 
que, como vimos en el primer apartado de este comentario, inciden con más intensidad que 
las propias leyes en las interpretaciones normativas. 

“… El componente intrínseco de género que es propio de los delitos de estatus se detecta de 
forma muy significativa cuando se trata de concretar el alcance del deber jurídico de garante 
derivado del vínculo que, si bien en abstracto es igual para mujeres y hombres, en la práctica 
suele valorarse en términos más rigurosos para la madre por esa responsabilidad reforzada 
que se infiere del rol de cuidado atribuido de forma prioritaria al género femenino. En el caso del 
infanticidio, a ello se une la obligación moral de aceptar la maternidad por una especie de 
‘llamado de la naturaleza’, que tiene preferencia frente a cualquier otra situación personal o 

contexto social que presione en sentido contrario. En algunas legislaciones (como es el caso de 
la Argentina), esa obligación ‘natural’ de ser madre a cualquier precio se concreta en fuertes 
restricciones para acceder a un aborto legal, lo que en la práctica se traduce en la 
continuación de embarazos no deseados que no pocas veces vienen acompañados de 
condiciones muy adversas para las mujeres, como la soledad, el aislamiento social y familiar e, 
incluso, la violencia explícita o implícita, circunstancias todas ellas que pueden desembocar en 
el rechazo (y a veces la muerte) del recién nacido…”15.

Por eso, según Cecilia Hopp, “en los delitos de estatus es imprescindible contar con esa 
sobrecarga de género a la hora de valorar el hecho y sus consecuencias penales. Solo así es 
posible sacar a la luz los sesgos sexistas que con frecuencia aparecen en el proceso de 
determinación de la responsabilidad penal de las mujeres, sea porque se prescinde del 
contexto de precariedad o violencia que podría condicionar el qué y el cómo de la exigibilidad 
de la conducta o, por el contrario, porque al establecer el alcance del deber en la concreta 
situación de peligro de los/as hijos/as se filtran estereotipos asociados al papel de madre 
cuidadora que amplían de modo desmesurado la exigencia de realizar la conducta 
salvadora…”. 

b) Atipicidad en el caso de Rosalía: no se necesitaba atravesar toda la teoría del delito 

Cuando la imputación se funda en el rol de buena madre, se presume y objetiva el dolo. Se 
antepone “el deber de madre” al conocimiento real y efectivo de la situación de peligro que 
requiere el tipo penal y se corre de foco el conocimiento y la voluntad actual de la mujer de 
realizar todos y cada uno de los elementos del tipo penal, ya sea bajo estructura comisiva u 
omisiva. 

Cuando se acude al criterio objetivo de buena o mala madre, se desconoce el hecho fáctico 
y las circunstancias que lo rodean, porque el rol de madre presupone que debía saber, conocer 
y proteger siempre y en todo momento a su hijx, aun cuando no pudiera. Se implanta un dolo 
objetivo, derivado del rol, y se le exige que deba conocer, aunque no lo haya hecho 
efectivamente. Se le exige más que a cualquier autor de delito, solo por el hecho de ser madre16.

En este caso, no solo se ha presumido el dolo de Rosalía de conocer y querer matar a su hija, 
sino que en ninguna de las sentencias se analizaron los elementos del tipo penal omisivo 
imputado. Tampoco se estudió el planteo desarrollado por la defensa en torno al error de tipo 
(error en el despliegue del accionar imputado). Rosalía, desde que declaró en indagatoria, 
alegó que creyó que la beba estaba muerta en el momento en que ella recuperó su conciencia 
y que, por esa razón, metió el cuerpo en una bolsa y lo enterró. Esa desviación en la causalidad 

del hecho podría haber sido analizada como un error invencible (ya que en el estado en que 
ella se encontraba le era imposible advertir si la beba estaba o no con vida) y así descartar la 
imputación por atipicidad, pero esta posibilidad no fue ni siquiera valorada por los órganos 
acusadores y juzgadores intervinientes. 

5. Reflexiones finales

Nos enfrentamos al análisis de un caso jurisprudencial que evidencia algo que se repite en la 
administración de justicia: lxs funcionarixs del Poder Judicial dictan sus sentencias con 
argumentos basados en estereotipos. Estereotipos que en sí mismos no son criminalizantes, 
pero que indirectamente contribuyen a una persecución penal selectiva de mujeres, con 
enormes consecuencias cuando hablamos de prisiones preventivas, condenas a prisión 
perpetua, alejamiento de la familia, miradas estigmatizantes por parte de la sociedad, entre 
otras. 

Lamentablemente, los tipos penales abiertos con un débil anclaje en el principio de estricta 
legalidad quedan aún más expuestos a ser “rellenados” con este tipo de valoraciones y 
argumentaciones. Particularmente los tipos penales omisivos (principalmente aquellos 
denominados de “comisión por omisión”, como hemos visto en el caso de Rosalía) terminan por 
construir sus elementos típicos dependiendo de la subjetividad del juzgador, apartándose así 
de principios rectores del derecho penal, como la no presunción del dolo.

Estos estereotipos, finalmente, inciden en la construcción de los elementos de los tipos 
penales. El rol de “buena madre” se superpone con la necesidad de un dolo directo [el que exige 
el artículo 80, inciso 1)] e instala, así, que, de ser buena madre, se debía haber conocido o sabido 
cómo actuar o qué no hacer para evitar la muerte de la beba.

Lxs funcionarixs, en lugar de analizar los casos con mirada de género, toman la vulnerabilidad 
en la que la mayoría de las veces se encuentran inmersas las mujeres y le dan una connotación 
negativa estereotipada. 

Por último, advertimos que en ninguna de las dos resoluciones se utilizó la teoría del delito 
como un método ordenado y claro de conexión entre los hechos y la norma. Herramienta que, 
lejos de ser neutral (como ha sostenido la doctrina históricamente), también reproduce 
estereotipos en cada uno de sus estamentos; así, nuestro deber como operadorxs del sistema 
es fomentar la inclusión de la perspectiva de género como un elemento más de la teoría del 
delito. Sobre este punto, concluimos que necesariamente tiene que ser utilizada por lxs 
funcionarixs del Poder Judicial y por quienes litigamos, en tanto nos permite controlar las 
sentencias y, a su vez, disminuye las posibilidades de que se deslicen valoraciones arbitrarias y 
estigmatizadas en sus resoluciones, que, como en este caso, no solo determinaban la vida y 
libertad de una mujer, sino también la de todxs sus hijxs que dependían únicamente de ella. 

Si realmente queremos construir un Estado de derecho respetuoso de la igualdad entre 
géneros, quienes tengan poder de acusar o decidir y quienes llevemos adelante el litigio penal 
debemos capacitarnos obligatoriamente en perspectiva de género, esta es una de las más 
fuertes oportunidades que tenemos para romper con la cadena de reproducción de 
estereotipos y dictado de sentencias violatorias no solo de la Constitución Nacional, sino 
también de todas las obligaciones internacionales a las que el Estado argentino se 
comprometió a cumplir mediante la ratificación de la Convención de Belém do Pará y la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 

15 Laurenzo Copello, Patricia; Segato, Rita Laura; Asensio, Raquel; Di Corleto, Julieta; González, Cecilia, “Mujeres imputadas en contextos de 
violencia o vulnerabilidad”, Madrid, julio/2020, pág. 155, disponible en https://www.juschubut.gov.ar/images/Mujeres_imputadas.pdf. 
16 Zygielman Tale, Yael, “Un breve análisis en torno al uso de los tipos omisivos y la necesaria incorporación de la perspectiva de género 
en la aplicación de la dogmática penal”, Derechos en Acción, 2020, pág. 287, disponible en https://doi.org/10.24215/25251678e424. 
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1. Palabras de inicio 

Para comenzar debemos expresar nuestro enorme agradecimiento por la invitación a 
participar en esta publicación, pues sabemos la calidad académica y humana de quienes 
integran este espacio de divulgación. Justamente, las ideas merecen ser difundidas (que 
esperamos que sean del agrado e interés de lxs lectorxs) para generar diálogos empáticos que 
permitan contribuir al fortalecimiento de una administración de justicia y un litigio penal 
respetuoso de las garantías constitucionales, la dogmática penal y, especialmente, la 
perspectiva de género. 

Ambas autoras nos dedicamos a la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires en una materia que es clave para la formación de lxs estudiantxs: Elementos de 
Derecho Penal y Procesal Penal, pues es la única materia del ciclo profesional común que 
aborda algunas cuestiones del derecho penal, rama del derecho pensada históricamente 
para varones. En ese contexto, clase a clase nos preocupamos por formar a lxs alumnxs en la 
teoría del delito, garantías constitucionales y perspectiva de género, porque entendemos que 
es la universidad desde donde se puede construir un perfil de abogadxs que tengan empatía 
con estas premisas, para nosotras, fundamentales. Por eso, en estas líneas, mediante el 
comentario a una decisión jurisprudencial, nos comprometemos a manifestar todo aquello 
que día a día decimos en las aulas. 

Por ello, nuestro objetivo será evidenciar críticas constructivas respecto de sentencias 
judiciales que, una vez más, reproducen los estereotipos de género que tanto mal les hacen a 
la sociedad, en general, y a las mujeres, en particular, quienes históricamente hemos estado en 
situación de desigualdad estructural respecto de los hombres. Analizaremos un caso en el cual 
se dictó condena a una mujer por homicidio calificado en los términos del artículo 80 del 
Código Penal, sin analizarlo desde la teoría del delito y sin perspectiva de género. Si bien esa 
condena fue revocada luego por otra instancia judicial, advertimos que tampoco se llevó a 
cabo bajo las premisas mencionadas. 

Lxs invitamos, entonces, a conversar mediante estas líneas sobre la importancia de la 
capacitación en género, tanto de lxs operadorxs judiciales como de aquellxs que litigamos de 
forma privada, pues se trata, sin lugar a dudas, de una obligación de la cual ya no se puede 
volver atrás.

2. Introducción

Históricamente, el derecho en sí, pero principalmente el derecho penal, ha reproducido 
estereotipos arraigados al patriarcado en el momento de redactar, interpretar y aplicar la ley 
penal. Si tuviéramos que preguntarnos por qué ha ocurrido ello, deberíamos remontarnos al 
siglo XIII, donde podemos ubicar la intensidad de esta forma de dominación de varones hacia 
mujeres a raíz de un uso desmedido del poder punitivo estatal por parte de la Inquisición3. Si 
bien no es objeto de este trabajo estudiar los orígenes del patriarcado y de los estereotipos4 
que nuestra justicia continúa reproduciendo, tampoco podemos desconocer que ambos 
conceptos (derecho penal y patriarcado) se encuentran absolutamente relacionados5. Ya 
desde la caza de brujas, el Estado marcaba a quienes perseguiría penalmente, en su gran 
mayoría, mujeres que rompían con el esquema que las autoridades imponían (Estado e 
Iglesia). En la actualidad, el poder punitivo estatal continúa actuando con el mismo modus 
operandi, y el caso que analizaremos en este artículo no ha sido una excepción. 

Antes de analizar el fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación” (causa Nº 103.123), 
consideramos relevante remarcar algunos puntos a fin de delimitar el alcance de este 
comentario. 

En primer lugar, hay que destacar (y festejar) la resolución de la Alzada, en tanto absolvió y 
dispuso la libertad de Rosalía Esther Reyes, quien se encontraba condenada por el delito de 
homicidio agravado por el vínculo. En efecto, la decisión del Tribunal Oral Nº 3 del 
Departamento Judicial Bahía Blanca, que había condenado a Rosalía, estaba plagada de 
afirmaciones basadas en estereotipos de género, sobre las cuales, en definitiva, se sostuvo la 
condena. Si bien, como ya mencionamos, la resolución de la Alzada se apartó del enfoque 

desarrollado por el a quo, advertimos que ninguno de los órganos juzgadores ha utilizado la 
teoría del delito como herramienta para resolver el caso. 

¿Por qué lxs funcionarixs del Poder Judicial omiten analizar los casos con la estructura de la 
teoría del delito? ¿Por qué se debe llegar hasta la instancia con mayor jerarquía del fuero para 
aplicar perspectiva de género en una sentencia? En el momento de tomar una decisión judicial, 
¿los estereotipos pesan más que las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado 
argentino? 

Intentaremos responder estas preguntas basándonos en el caso de Rosalía Esther Reyes y, 
así, poder contribuir a un diálogo con críticas constructivas de las resoluciones judiciales, que 
tengan como fin construir un Estado de derecho respetuoso de las garantías constitucionales 
y la igualdad de género. 

3. Análisis del fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación”, causa Nº 103.123

a) Antecedentes del fallo

El 19 de febrero del 2020, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca 
condenó a Rosalía Esther Reyes a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, 
por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo 
mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, cometido entre el 18 y 19 de mayo de 
2005, en la localidad de Argerich, partido de Villarino, en perjuicio de su bebé recién nacida 
[artículos 12, 29, inciso 3), 40, 41, 45, 80, inciso 1), último párrafo, del Código Penal; 106, 210, 371, 373, 
375 y ss., 531 y concordantes del Código Penal Procesal; 168, 169 y 171 de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires, fs. 15/31, del legajo 103.852]. 

El encuadre fáctico sobre el que trabajó el Tribunal ha sido el siguiente: “… Que en horas de la 
noche, entre el día 18 y 19 de mayo del año 2005, en el interior de la vivienda ubicada en la calle 
España N° 316 de la localidad de Argerich, partido de Villarino, a sabiendas y con intención, se 
ocasionó el deceso de una recién nacida, que fuera dada a luz con vida y en término, es decir, 
luego de habérsela gestado durante aproximadamente nueve meses de embarazo, el cual se 
mantuvo oculto, dándosele muerte mediante conductas omisivas configuradas por la falta de 
prestación de los cuidados necesarios para evitar su óbito por shock hipovolémico por 
hemorragia a través del cordón umbilical, según lo consignado en el informe médico de 
autopsia de fs. 18/22 y, ulteriormente, se introdujo el cuerpo sin vida de la recién nacida en una 
bolsa de nylon negra, enterrándolo durante la jornada siguiente en el patio de la referida finca…” 
(el destacado nos pertenece).

El encuadre jurídico fue homicidio agravado por el vínculo [artículo 80, inciso 1), del Código 
Penal de la Nación] por considerarla autora de la muerte de su bebé recién nacida, por omisión 
de los cuidados “debidos”.

Contra dicho pronunciamiento, la defensora oficial, doctora Fabiana Vannini, interpuso 
recurso de casación (fs. 127/150 del legajo 103.123).

La defensa planteó seis motivos de agravio: a) la inobservancia del artículo 62, inciso 2), del 
Código Penal, en el rechazo al planteo de prescripción de la acción; b) la violación a la garantía 
de imparcialidad; c) el quebrantamiento del principio de inocencia en la valoración con sentido 
inculpatorio del descargo de la imputada en la oportunidad del artículo 308 del Código 
Procesal Penal; d) la errónea valoración probatoria en la justificación de los extremos de la 
imputación (cuestionando la acreditación de la causa de muerte de la recién nacida, el tiempo 
de sobrevida, el embarazo a término, la viabilidad fuera del vientre materno y la interpretación 
del ocultamiento del embarazo), planteando la ausencia de conducta, la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar 
imputado; e) la duda sobre la capacidad de culpabilidad, y f) la aplicación discriminatoria y 
descontextualizada del estereotipo de “mala madre” como derivación de la problemática de 
violencia de género. 

Finalmente, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió 
declarar admisibles las impugnaciones deducidas por la defensora oficial en favor de Rosalía 
Esther Reyes, hacer lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el 
Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca y disponer la absolución sin costas de Rosalía 
Esther Reyes, en los términos del artículo 34, inciso 1), del Código Penal de la Nación, respecto 
del hecho acusado, calificado como homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación. 

(i) Los estereotipos como elementos legitimantes del poder punitivo y fundamentos de 
sentencias condenatorias de mujeres

Los estereotipos de género implican asignar a una persona determinada atributos, 
características o funciones específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social 
masculino o femenino6. Los Estados y sociedades, a través del control social informal, imponen 
los estereotipos que definen cómo debe comportarse cada género, pero también los 
potencian y naturalizan mediante el control social formal, a través del sistema penal, 
criminalizando a aquellas mujeres que rompen con los roles y estereotipos que la ideología y 
cultura de cada lugar les asignan. 

En el caso, tal como lo advirtió la Alzada, se condenó a Rosalía con el argumento de que 
había omitido realizar los debidos cuidados para mantener a salvo a su hija recién nacida. De 
todos los argumentos desarrollados por la Cámara de Casación, destacamos los siguientes: 
“… Corresponde analizar separadamente las abundantes referencias del sentenciante a 
fórmulas estereotípicas de conducta que reflejan una fuerte influencia en su decisión de un 
modelo ideal y abstracto de ‘buena madre’ que Rosalía falló en cumplir. Dicho incumplimiento 
fundó, en gran medida, el veredicto condenatorio…”. “… De ello se desprende que la definición 
del rol estereotípico que Rosalía debía cumplir como ‘buena madre’ resulta una valoración 
descontextualizada de su situación de vulnerabilidad. La falta de consideración de la violencia 

habitual a la que se encontraba expuesta, la precarización laboral y las obligaciones 
familiares que debía afrontar (ser el único sostén de sus cuatro hijos menores, criarlos sola en 
una zona rural, con pautas sociales rígidas, sin contención afectiva y habiendo transitado 
previas experiencias de violencia intrafamiliar) fueron ignoradas en la valoración 
jurisdiccional, construyendo una expectativa de cumplimiento de un rol que no estaba al 
alcance de Reyes, y por tanto no le era exigible en sus condiciones reales y concretas de vida. 
En el caso, el reproche por incumplir las expectativas de un modelo ideal de garante se funda 
en un baremo abstracto de hombre medio -instruido y con sus necesidades básicas 
cubiertas- y una representación cultural subyacente mediante la cual los padres deben 
realizar conductas heroicas para mantener a salvo a sus hijos, lo que a su vez tiende a 
presuponer de modo abstracto la capacidad de las mujeres de hacer lo ‘moral y éticamente 
correcto’. Sin embargo, en cada caso concreto, es el juez/a quien debe evaluar el nivel de 
exigibilidad y reprochabilidad al momento de determinar la responsabilidad penal por un 
hecho…”.

Coincidimos en todo en la sentencia absolutoria cada vez que explica la fundamentación 
estereotipada que desarrolló el Tribunal. El ideal de “buena madre” ha sido fundamento de 
condena en los casos en los cuales son las mujeres quienes omiten realizar las conductas 
esperadas por el ordenamiento -sin que haya un tercero interviniente- y también ha servido 
para imputar a mujeres como partícipes en aquellos casos en los cuales sus parejas llevaban 
a cabo conductas delictivas. Casos paradigmáticos en la jurisprudencia han sido el de una 
mujer a quien se la juzgó por su desempeño como madre7 y el de Yanina Farías8, acusada de 
homicidio agravado por el vínculo, cuando su pareja mató a su niña, pese a ser ella misma 
víctima de violencia. En ambos casos se acusó y sentenció con la modalidad de comisión por 
omisión. 

Cecilia Hopp9 sobre esta forma de argumentar acusaciones o sentencias dice lo siguiente: 
“… Estas imputaciones se basan en estereotipos e idealizaciones sobre los deberes de una 
buena madre, y omiten considerar la situación de la mujer. Se ignoran contextos de violencia 
habitual y los efectos de la violencia en la capacidad de las víctimas de cumplir con el rol 
esperado. La violencia contra las mujeres permanece invisible frente a la victimización de sus 
hijos y se sitúa a la madre como victimaria…”. 

En el caso de Rosalía, tal como expresa la autora recién citada, se invisibilizó su 
vulnerabilidad10 a lo largo de todo el proceso y se le exigió cumplir con un “deber” impuesto por 
la sociedad pese a todo el contexto de violencia que atravesó durante años (criar a todxs sus 
hijxs sola, tener que trabajar horas sin descanso para poder cubrir sus necesidades, afrontar 
hechos de violencia generados por sus antiguas parejas y soportar procesos penales contra 
una pareja que abusó sexualmente de su hija).

Concluimos este apartado con el déficit por parte de los lxs funcionarixs del Poder Judicial, 
quienes, sin capacitación en perspectiva de género, argumentan sus decisiones utilizando 
estereotipos, fomentan de esta forma la violencia contra la mujer y, además, aumentan la 
brecha de desigualdad estructural entre géneros. 

(ii) La necesidad de utilizar la teoría del delito con perspectiva de género como herramienta 
dogmática para resolver casos

Ya adelantamos que advertimos en ambas resoluciones -Tribunal Oral y Cámara- la 
ausencia de la teoría del delito como herramienta para resolver el caso. Sí se han mencionado 
algunos de sus componentes o estamentos, tales como dolo, error de tipo, culpabilidad e 
inimputabilidad, pero no se ha hecho un análisis ordenado que nos permita subsumir los 
hechos dentro de la norma, analizar cada uno de sus elementos y poder así arribar a la misma 
resolución (absolución), pero desde un anclaje teórico, dogmático y legal. 

¿Por qué entendemos que la teoría del delito debe ser una herramienta fundamental a la 
hora de resolver los casos? Porque es necesario y efectivo que quienes somos operadorxs del 
sistema judicial utilicemos la “misma lupa” en el momento de estudiar, analizar e interpretar el 
derecho penal para arribar a una aplicación coherente, racional y justa11. El problema radica en 
que, al igual que todo componente del derecho, la teoría del delito se ha estructurado por 
doctrina y jurisprudencia que no ha tenido en cuenta la desigualdad estructural entre géneros, 
con lo cual, la utilización “clásica” que le hemos dado a la teoría del hecho punible ha 
reproducido en cada uno de sus análisis interpretaciones alejadas de la mirada de género, 

omite analizar situaciones de vulnerabilidad de las mujeres víctimas y las mujeres imputadas, 
así como de identidades de género históricamente reprimidas y vulneradas. 

No tenemos dudas de que la teoría del hecho punible, como herramienta dogmática para 
resolver casos, nos brinda seguridad jurídica. Ahora bien, ¿es posible que brinde seguridad 
jurídica, coherencia y racionalidad a la hora de interpretar la ley penal si la utilización clásica de 
esta herramienta carece de objetividad? ¿Es posible que nos ayude a reproducir los principios 
constitucionales cuando se aplica de la misma forma ante identidades de género que 
contemplan dificultades diferentes y particulares? ¿Realmente la utilización de la teoría del 
delito tal y como la conocemos colabora con la aplicación del derecho penal de forma justa? 
¿Estamos en condiciones de afirmar que la teoría del delito es neutral en términos de género? 
Entendemos que no y de ahí la necesidad de que en cada caso se utilice la teoría del delito, 
pero con perspectiva de género en cada uno de sus estamentos, teniendo en consideración el 
contexto de la mujer, independientemente del rol que cumpla dentro del proceso penal. Aplicar 
perspectiva o enfoque de género en la teoría del delito implica necesariamente que 
analicemos sus estamentos de forma cautelosa y tengamos presente los estereotipos de 
género, los mecanismos de control social formal e informal, las herramientas para derribarlos, 
la violencia de hombres hacia mujeres, los diferentes tipos de violencia existentes, los tratados 
internacionales que velen por los derechos humanos de las mujeres, entre tantos otros 
elementos que nos permiten encarar la interpretación del derecho con otra mirada, una que 
no deje de lado la desigualdad entre géneros y que preste atención a las dificultades y 
particularidades de cada identidad. 

4. El caso de Rosalía Reyes: ¿un caso de atipicidad? 

a) La comisión por omisión como fórmula de persecución penal contra las mujeres

Uno de los argumentos de la abogada defensora de Rosalía había sido la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar imputado, 
es decir, un argumento dentro de la teoría del delito que debe ser analizado en el estrato de la 
tipicidad. Este planteo no fue analizado por la Cámara. 

Si bien es cierto que la Alzada finalmente absolvió a Rosalía bajo una causal de 
inimputabilidad [34, inciso 1)], analizada en el último estrato de la teoría del delito, no podemos 
dejar de remarcar que también podría haber optado por una solución jurídica diferente en el 
estamento de la tipicidad, sin tener que llegar a analizar este último filtro de la teoría del delito. 

El tipo penal imputado fue el de homicidio agravado por el vínculo12, pero bajo la estructura 
llamada “comisión por omisión”. Esta fórmula ha sido y es criticada por gran parte de la 
doctrina jurídico penal, en tanto lesiona el principio de estricta legalidad que debe regir en 
materia penal. “… En relación con la omisión impropia se presenta la más grave violación a la 
garantía de la legalidad. Ello ocurre especialmente en códigos como los de Argentina que no 
prevén una fórmula general que regule la omisión. El problema se presenta porque casi todos 
los tipos penales describen acciones y no se refieren a las omisiones, razón por la cual con 
relación a ciertos delitos de resultado (en general respecto de los más graves) se pretende 
cubrir la laguna de punibilidad mediante construcciones teóricas destinadas a explicar por 
qué el no evitar el resultado típico equivale a causarlo bajo determinadas circunstancias…”13.

Más allá de la crítica dogmática y constitucional que se le puede hacer a esta fórmula de 
imputación, debemos destacar que ha sido un mecanismo o “construcción” legal 
históricamente utilizada para perseguir penalmente a mujeres que rompían con los mandatos 
sociales impuestos. 

En el caso de Rosalía, ya dijimos que el delito imputado fue el contemplado en el artículo 80, 
inciso 1), del Código Penal de la Nación. Antes de la reforma legislativa, esta situación podría 
haber quedado contemplada por el delito de infanticidio14 en lugar de encuadrarse dentro de 
uno de los agravantes que imponen pena perpetua. Más allá del encuadre típico que 
quisiéramos darles, estas conductas siempre han estado cargadas de estereotipos de género, 
que, como vimos en el primer apartado de este comentario, inciden con más intensidad que 
las propias leyes en las interpretaciones normativas. 

“… El componente intrínseco de género que es propio de los delitos de estatus se detecta de 
forma muy significativa cuando se trata de concretar el alcance del deber jurídico de garante 
derivado del vínculo que, si bien en abstracto es igual para mujeres y hombres, en la práctica 
suele valorarse en términos más rigurosos para la madre por esa responsabilidad reforzada 
que se infiere del rol de cuidado atribuido de forma prioritaria al género femenino. En el caso del 
infanticidio, a ello se une la obligación moral de aceptar la maternidad por una especie de 
‘llamado de la naturaleza’, que tiene preferencia frente a cualquier otra situación personal o 

contexto social que presione en sentido contrario. En algunas legislaciones (como es el caso de 
la Argentina), esa obligación ‘natural’ de ser madre a cualquier precio se concreta en fuertes 
restricciones para acceder a un aborto legal, lo que en la práctica se traduce en la 
continuación de embarazos no deseados que no pocas veces vienen acompañados de 
condiciones muy adversas para las mujeres, como la soledad, el aislamiento social y familiar e, 
incluso, la violencia explícita o implícita, circunstancias todas ellas que pueden desembocar en 
el rechazo (y a veces la muerte) del recién nacido…”15.

Por eso, según Cecilia Hopp, “en los delitos de estatus es imprescindible contar con esa 
sobrecarga de género a la hora de valorar el hecho y sus consecuencias penales. Solo así es 
posible sacar a la luz los sesgos sexistas que con frecuencia aparecen en el proceso de 
determinación de la responsabilidad penal de las mujeres, sea porque se prescinde del 
contexto de precariedad o violencia que podría condicionar el qué y el cómo de la exigibilidad 
de la conducta o, por el contrario, porque al establecer el alcance del deber en la concreta 
situación de peligro de los/as hijos/as se filtran estereotipos asociados al papel de madre 
cuidadora que amplían de modo desmesurado la exigencia de realizar la conducta 
salvadora…”. 

b) Atipicidad en el caso de Rosalía: no se necesitaba atravesar toda la teoría del delito 

Cuando la imputación se funda en el rol de buena madre, se presume y objetiva el dolo. Se 
antepone “el deber de madre” al conocimiento real y efectivo de la situación de peligro que 
requiere el tipo penal y se corre de foco el conocimiento y la voluntad actual de la mujer de 
realizar todos y cada uno de los elementos del tipo penal, ya sea bajo estructura comisiva u 
omisiva. 

Cuando se acude al criterio objetivo de buena o mala madre, se desconoce el hecho fáctico 
y las circunstancias que lo rodean, porque el rol de madre presupone que debía saber, conocer 
y proteger siempre y en todo momento a su hijx, aun cuando no pudiera. Se implanta un dolo 
objetivo, derivado del rol, y se le exige que deba conocer, aunque no lo haya hecho 
efectivamente. Se le exige más que a cualquier autor de delito, solo por el hecho de ser madre16.

En este caso, no solo se ha presumido el dolo de Rosalía de conocer y querer matar a su hija, 
sino que en ninguna de las sentencias se analizaron los elementos del tipo penal omisivo 
imputado. Tampoco se estudió el planteo desarrollado por la defensa en torno al error de tipo 
(error en el despliegue del accionar imputado). Rosalía, desde que declaró en indagatoria, 
alegó que creyó que la beba estaba muerta en el momento en que ella recuperó su conciencia 
y que, por esa razón, metió el cuerpo en una bolsa y lo enterró. Esa desviación en la causalidad 

del hecho podría haber sido analizada como un error invencible (ya que en el estado en que 
ella se encontraba le era imposible advertir si la beba estaba o no con vida) y así descartar la 
imputación por atipicidad, pero esta posibilidad no fue ni siquiera valorada por los órganos 
acusadores y juzgadores intervinientes. 

5. Reflexiones finales

Nos enfrentamos al análisis de un caso jurisprudencial que evidencia algo que se repite en la 
administración de justicia: lxs funcionarixs del Poder Judicial dictan sus sentencias con 
argumentos basados en estereotipos. Estereotipos que en sí mismos no son criminalizantes, 
pero que indirectamente contribuyen a una persecución penal selectiva de mujeres, con 
enormes consecuencias cuando hablamos de prisiones preventivas, condenas a prisión 
perpetua, alejamiento de la familia, miradas estigmatizantes por parte de la sociedad, entre 
otras. 

Lamentablemente, los tipos penales abiertos con un débil anclaje en el principio de estricta 
legalidad quedan aún más expuestos a ser “rellenados” con este tipo de valoraciones y 
argumentaciones. Particularmente los tipos penales omisivos (principalmente aquellos 
denominados de “comisión por omisión”, como hemos visto en el caso de Rosalía) terminan por 
construir sus elementos típicos dependiendo de la subjetividad del juzgador, apartándose así 
de principios rectores del derecho penal, como la no presunción del dolo.

Estos estereotipos, finalmente, inciden en la construcción de los elementos de los tipos 
penales. El rol de “buena madre” se superpone con la necesidad de un dolo directo [el que exige 
el artículo 80, inciso 1)] e instala, así, que, de ser buena madre, se debía haber conocido o sabido 
cómo actuar o qué no hacer para evitar la muerte de la beba.

Lxs funcionarixs, en lugar de analizar los casos con mirada de género, toman la vulnerabilidad 
en la que la mayoría de las veces se encuentran inmersas las mujeres y le dan una connotación 
negativa estereotipada. 

Por último, advertimos que en ninguna de las dos resoluciones se utilizó la teoría del delito 
como un método ordenado y claro de conexión entre los hechos y la norma. Herramienta que, 
lejos de ser neutral (como ha sostenido la doctrina históricamente), también reproduce 
estereotipos en cada uno de sus estamentos; así, nuestro deber como operadorxs del sistema 
es fomentar la inclusión de la perspectiva de género como un elemento más de la teoría del 
delito. Sobre este punto, concluimos que necesariamente tiene que ser utilizada por lxs 
funcionarixs del Poder Judicial y por quienes litigamos, en tanto nos permite controlar las 
sentencias y, a su vez, disminuye las posibilidades de que se deslicen valoraciones arbitrarias y 
estigmatizadas en sus resoluciones, que, como en este caso, no solo determinaban la vida y 
libertad de una mujer, sino también la de todxs sus hijxs que dependían únicamente de ella. 

Si realmente queremos construir un Estado de derecho respetuoso de la igualdad entre 
géneros, quienes tengan poder de acusar o decidir y quienes llevemos adelante el litigio penal 
debemos capacitarnos obligatoriamente en perspectiva de género, esta es una de las más 
fuertes oportunidades que tenemos para romper con la cadena de reproducción de 
estereotipos y dictado de sentencias violatorias no solo de la Constitución Nacional, sino 
también de todas las obligaciones internacionales a las que el Estado argentino se 
comprometió a cumplir mediante la ratificación de la Convención de Belém do Pará y la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 
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1. Palabras de inicio 

Para comenzar debemos expresar nuestro enorme agradecimiento por la invitación a 
participar en esta publicación, pues sabemos la calidad académica y humana de quienes 
integran este espacio de divulgación. Justamente, las ideas merecen ser difundidas (que 
esperamos que sean del agrado e interés de lxs lectorxs) para generar diálogos empáticos que 
permitan contribuir al fortalecimiento de una administración de justicia y un litigio penal 
respetuoso de las garantías constitucionales, la dogmática penal y, especialmente, la 
perspectiva de género. 

Ambas autoras nos dedicamos a la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires en una materia que es clave para la formación de lxs estudiantxs: Elementos de 
Derecho Penal y Procesal Penal, pues es la única materia del ciclo profesional común que 
aborda algunas cuestiones del derecho penal, rama del derecho pensada históricamente 
para varones. En ese contexto, clase a clase nos preocupamos por formar a lxs alumnxs en la 
teoría del delito, garantías constitucionales y perspectiva de género, porque entendemos que 
es la universidad desde donde se puede construir un perfil de abogadxs que tengan empatía 
con estas premisas, para nosotras, fundamentales. Por eso, en estas líneas, mediante el 
comentario a una decisión jurisprudencial, nos comprometemos a manifestar todo aquello 
que día a día decimos en las aulas. 

Por ello, nuestro objetivo será evidenciar críticas constructivas respecto de sentencias 
judiciales que, una vez más, reproducen los estereotipos de género que tanto mal les hacen a 
la sociedad, en general, y a las mujeres, en particular, quienes históricamente hemos estado en 
situación de desigualdad estructural respecto de los hombres. Analizaremos un caso en el cual 
se dictó condena a una mujer por homicidio calificado en los términos del artículo 80 del 
Código Penal, sin analizarlo desde la teoría del delito y sin perspectiva de género. Si bien esa 
condena fue revocada luego por otra instancia judicial, advertimos que tampoco se llevó a 
cabo bajo las premisas mencionadas. 

Lxs invitamos, entonces, a conversar mediante estas líneas sobre la importancia de la 
capacitación en género, tanto de lxs operadorxs judiciales como de aquellxs que litigamos de 
forma privada, pues se trata, sin lugar a dudas, de una obligación de la cual ya no se puede 
volver atrás.

2. Introducción

Históricamente, el derecho en sí, pero principalmente el derecho penal, ha reproducido 
estereotipos arraigados al patriarcado en el momento de redactar, interpretar y aplicar la ley 
penal. Si tuviéramos que preguntarnos por qué ha ocurrido ello, deberíamos remontarnos al 
siglo XIII, donde podemos ubicar la intensidad de esta forma de dominación de varones hacia 
mujeres a raíz de un uso desmedido del poder punitivo estatal por parte de la Inquisición3. Si 
bien no es objeto de este trabajo estudiar los orígenes del patriarcado y de los estereotipos4 
que nuestra justicia continúa reproduciendo, tampoco podemos desconocer que ambos 
conceptos (derecho penal y patriarcado) se encuentran absolutamente relacionados5. Ya 
desde la caza de brujas, el Estado marcaba a quienes perseguiría penalmente, en su gran 
mayoría, mujeres que rompían con el esquema que las autoridades imponían (Estado e 
Iglesia). En la actualidad, el poder punitivo estatal continúa actuando con el mismo modus 
operandi, y el caso que analizaremos en este artículo no ha sido una excepción. 

Antes de analizar el fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación” (causa Nº 103.123), 
consideramos relevante remarcar algunos puntos a fin de delimitar el alcance de este 
comentario. 

En primer lugar, hay que destacar (y festejar) la resolución de la Alzada, en tanto absolvió y 
dispuso la libertad de Rosalía Esther Reyes, quien se encontraba condenada por el delito de 
homicidio agravado por el vínculo. En efecto, la decisión del Tribunal Oral Nº 3 del 
Departamento Judicial Bahía Blanca, que había condenado a Rosalía, estaba plagada de 
afirmaciones basadas en estereotipos de género, sobre las cuales, en definitiva, se sostuvo la 
condena. Si bien, como ya mencionamos, la resolución de la Alzada se apartó del enfoque 

desarrollado por el a quo, advertimos que ninguno de los órganos juzgadores ha utilizado la 
teoría del delito como herramienta para resolver el caso. 

¿Por qué lxs funcionarixs del Poder Judicial omiten analizar los casos con la estructura de la 
teoría del delito? ¿Por qué se debe llegar hasta la instancia con mayor jerarquía del fuero para 
aplicar perspectiva de género en una sentencia? En el momento de tomar una decisión judicial, 
¿los estereotipos pesan más que las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado 
argentino? 

Intentaremos responder estas preguntas basándonos en el caso de Rosalía Esther Reyes y, 
así, poder contribuir a un diálogo con críticas constructivas de las resoluciones judiciales, que 
tengan como fin construir un Estado de derecho respetuoso de las garantías constitucionales 
y la igualdad de género. 

3. Análisis del fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación”, causa Nº 103.123

a) Antecedentes del fallo

El 19 de febrero del 2020, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca 
condenó a Rosalía Esther Reyes a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, 
por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo 
mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, cometido entre el 18 y 19 de mayo de 
2005, en la localidad de Argerich, partido de Villarino, en perjuicio de su bebé recién nacida 
[artículos 12, 29, inciso 3), 40, 41, 45, 80, inciso 1), último párrafo, del Código Penal; 106, 210, 371, 373, 
375 y ss., 531 y concordantes del Código Penal Procesal; 168, 169 y 171 de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires, fs. 15/31, del legajo 103.852]. 

El encuadre fáctico sobre el que trabajó el Tribunal ha sido el siguiente: “… Que en horas de la 
noche, entre el día 18 y 19 de mayo del año 2005, en el interior de la vivienda ubicada en la calle 
España N° 316 de la localidad de Argerich, partido de Villarino, a sabiendas y con intención, se 
ocasionó el deceso de una recién nacida, que fuera dada a luz con vida y en término, es decir, 
luego de habérsela gestado durante aproximadamente nueve meses de embarazo, el cual se 
mantuvo oculto, dándosele muerte mediante conductas omisivas configuradas por la falta de 
prestación de los cuidados necesarios para evitar su óbito por shock hipovolémico por 
hemorragia a través del cordón umbilical, según lo consignado en el informe médico de 
autopsia de fs. 18/22 y, ulteriormente, se introdujo el cuerpo sin vida de la recién nacida en una 
bolsa de nylon negra, enterrándolo durante la jornada siguiente en el patio de la referida finca…” 
(el destacado nos pertenece).

El encuadre jurídico fue homicidio agravado por el vínculo [artículo 80, inciso 1), del Código 
Penal de la Nación] por considerarla autora de la muerte de su bebé recién nacida, por omisión 
de los cuidados “debidos”.

Contra dicho pronunciamiento, la defensora oficial, doctora Fabiana Vannini, interpuso 
recurso de casación (fs. 127/150 del legajo 103.123).

La defensa planteó seis motivos de agravio: a) la inobservancia del artículo 62, inciso 2), del 
Código Penal, en el rechazo al planteo de prescripción de la acción; b) la violación a la garantía 
de imparcialidad; c) el quebrantamiento del principio de inocencia en la valoración con sentido 
inculpatorio del descargo de la imputada en la oportunidad del artículo 308 del Código 
Procesal Penal; d) la errónea valoración probatoria en la justificación de los extremos de la 
imputación (cuestionando la acreditación de la causa de muerte de la recién nacida, el tiempo 
de sobrevida, el embarazo a término, la viabilidad fuera del vientre materno y la interpretación 
del ocultamiento del embarazo), planteando la ausencia de conducta, la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar 
imputado; e) la duda sobre la capacidad de culpabilidad, y f) la aplicación discriminatoria y 
descontextualizada del estereotipo de “mala madre” como derivación de la problemática de 
violencia de género. 

Finalmente, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió 
declarar admisibles las impugnaciones deducidas por la defensora oficial en favor de Rosalía 
Esther Reyes, hacer lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el 
Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca y disponer la absolución sin costas de Rosalía 
Esther Reyes, en los términos del artículo 34, inciso 1), del Código Penal de la Nación, respecto 
del hecho acusado, calificado como homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación. 

(i) Los estereotipos como elementos legitimantes del poder punitivo y fundamentos de 
sentencias condenatorias de mujeres

Los estereotipos de género implican asignar a una persona determinada atributos, 
características o funciones específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social 
masculino o femenino6. Los Estados y sociedades, a través del control social informal, imponen 
los estereotipos que definen cómo debe comportarse cada género, pero también los 
potencian y naturalizan mediante el control social formal, a través del sistema penal, 
criminalizando a aquellas mujeres que rompen con los roles y estereotipos que la ideología y 
cultura de cada lugar les asignan. 

En el caso, tal como lo advirtió la Alzada, se condenó a Rosalía con el argumento de que 
había omitido realizar los debidos cuidados para mantener a salvo a su hija recién nacida. De 
todos los argumentos desarrollados por la Cámara de Casación, destacamos los siguientes: 
“… Corresponde analizar separadamente las abundantes referencias del sentenciante a 
fórmulas estereotípicas de conducta que reflejan una fuerte influencia en su decisión de un 
modelo ideal y abstracto de ‘buena madre’ que Rosalía falló en cumplir. Dicho incumplimiento 
fundó, en gran medida, el veredicto condenatorio…”. “… De ello se desprende que la definición 
del rol estereotípico que Rosalía debía cumplir como ‘buena madre’ resulta una valoración 
descontextualizada de su situación de vulnerabilidad. La falta de consideración de la violencia 

habitual a la que se encontraba expuesta, la precarización laboral y las obligaciones 
familiares que debía afrontar (ser el único sostén de sus cuatro hijos menores, criarlos sola en 
una zona rural, con pautas sociales rígidas, sin contención afectiva y habiendo transitado 
previas experiencias de violencia intrafamiliar) fueron ignoradas en la valoración 
jurisdiccional, construyendo una expectativa de cumplimiento de un rol que no estaba al 
alcance de Reyes, y por tanto no le era exigible en sus condiciones reales y concretas de vida. 
En el caso, el reproche por incumplir las expectativas de un modelo ideal de garante se funda 
en un baremo abstracto de hombre medio -instruido y con sus necesidades básicas 
cubiertas- y una representación cultural subyacente mediante la cual los padres deben 
realizar conductas heroicas para mantener a salvo a sus hijos, lo que a su vez tiende a 
presuponer de modo abstracto la capacidad de las mujeres de hacer lo ‘moral y éticamente 
correcto’. Sin embargo, en cada caso concreto, es el juez/a quien debe evaluar el nivel de 
exigibilidad y reprochabilidad al momento de determinar la responsabilidad penal por un 
hecho…”.

Coincidimos en todo en la sentencia absolutoria cada vez que explica la fundamentación 
estereotipada que desarrolló el Tribunal. El ideal de “buena madre” ha sido fundamento de 
condena en los casos en los cuales son las mujeres quienes omiten realizar las conductas 
esperadas por el ordenamiento -sin que haya un tercero interviniente- y también ha servido 
para imputar a mujeres como partícipes en aquellos casos en los cuales sus parejas llevaban 
a cabo conductas delictivas. Casos paradigmáticos en la jurisprudencia han sido el de una 
mujer a quien se la juzgó por su desempeño como madre7 y el de Yanina Farías8, acusada de 
homicidio agravado por el vínculo, cuando su pareja mató a su niña, pese a ser ella misma 
víctima de violencia. En ambos casos se acusó y sentenció con la modalidad de comisión por 
omisión. 

Cecilia Hopp9 sobre esta forma de argumentar acusaciones o sentencias dice lo siguiente: 
“… Estas imputaciones se basan en estereotipos e idealizaciones sobre los deberes de una 
buena madre, y omiten considerar la situación de la mujer. Se ignoran contextos de violencia 
habitual y los efectos de la violencia en la capacidad de las víctimas de cumplir con el rol 
esperado. La violencia contra las mujeres permanece invisible frente a la victimización de sus 
hijos y se sitúa a la madre como victimaria…”. 

En el caso de Rosalía, tal como expresa la autora recién citada, se invisibilizó su 
vulnerabilidad10 a lo largo de todo el proceso y se le exigió cumplir con un “deber” impuesto por 
la sociedad pese a todo el contexto de violencia que atravesó durante años (criar a todxs sus 
hijxs sola, tener que trabajar horas sin descanso para poder cubrir sus necesidades, afrontar 
hechos de violencia generados por sus antiguas parejas y soportar procesos penales contra 
una pareja que abusó sexualmente de su hija).

Concluimos este apartado con el déficit por parte de los lxs funcionarixs del Poder Judicial, 
quienes, sin capacitación en perspectiva de género, argumentan sus decisiones utilizando 
estereotipos, fomentan de esta forma la violencia contra la mujer y, además, aumentan la 
brecha de desigualdad estructural entre géneros. 

(ii) La necesidad de utilizar la teoría del delito con perspectiva de género como herramienta 
dogmática para resolver casos

Ya adelantamos que advertimos en ambas resoluciones -Tribunal Oral y Cámara- la 
ausencia de la teoría del delito como herramienta para resolver el caso. Sí se han mencionado 
algunos de sus componentes o estamentos, tales como dolo, error de tipo, culpabilidad e 
inimputabilidad, pero no se ha hecho un análisis ordenado que nos permita subsumir los 
hechos dentro de la norma, analizar cada uno de sus elementos y poder así arribar a la misma 
resolución (absolución), pero desde un anclaje teórico, dogmático y legal. 

¿Por qué entendemos que la teoría del delito debe ser una herramienta fundamental a la 
hora de resolver los casos? Porque es necesario y efectivo que quienes somos operadorxs del 
sistema judicial utilicemos la “misma lupa” en el momento de estudiar, analizar e interpretar el 
derecho penal para arribar a una aplicación coherente, racional y justa11. El problema radica en 
que, al igual que todo componente del derecho, la teoría del delito se ha estructurado por 
doctrina y jurisprudencia que no ha tenido en cuenta la desigualdad estructural entre géneros, 
con lo cual, la utilización “clásica” que le hemos dado a la teoría del hecho punible ha 
reproducido en cada uno de sus análisis interpretaciones alejadas de la mirada de género, 

omite analizar situaciones de vulnerabilidad de las mujeres víctimas y las mujeres imputadas, 
así como de identidades de género históricamente reprimidas y vulneradas. 

No tenemos dudas de que la teoría del hecho punible, como herramienta dogmática para 
resolver casos, nos brinda seguridad jurídica. Ahora bien, ¿es posible que brinde seguridad 
jurídica, coherencia y racionalidad a la hora de interpretar la ley penal si la utilización clásica de 
esta herramienta carece de objetividad? ¿Es posible que nos ayude a reproducir los principios 
constitucionales cuando se aplica de la misma forma ante identidades de género que 
contemplan dificultades diferentes y particulares? ¿Realmente la utilización de la teoría del 
delito tal y como la conocemos colabora con la aplicación del derecho penal de forma justa? 
¿Estamos en condiciones de afirmar que la teoría del delito es neutral en términos de género? 
Entendemos que no y de ahí la necesidad de que en cada caso se utilice la teoría del delito, 
pero con perspectiva de género en cada uno de sus estamentos, teniendo en consideración el 
contexto de la mujer, independientemente del rol que cumpla dentro del proceso penal. Aplicar 
perspectiva o enfoque de género en la teoría del delito implica necesariamente que 
analicemos sus estamentos de forma cautelosa y tengamos presente los estereotipos de 
género, los mecanismos de control social formal e informal, las herramientas para derribarlos, 
la violencia de hombres hacia mujeres, los diferentes tipos de violencia existentes, los tratados 
internacionales que velen por los derechos humanos de las mujeres, entre tantos otros 
elementos que nos permiten encarar la interpretación del derecho con otra mirada, una que 
no deje de lado la desigualdad entre géneros y que preste atención a las dificultades y 
particularidades de cada identidad. 

4. El caso de Rosalía Reyes: ¿un caso de atipicidad? 

a) La comisión por omisión como fórmula de persecución penal contra las mujeres

Uno de los argumentos de la abogada defensora de Rosalía había sido la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar imputado, 
es decir, un argumento dentro de la teoría del delito que debe ser analizado en el estrato de la 
tipicidad. Este planteo no fue analizado por la Cámara. 

Si bien es cierto que la Alzada finalmente absolvió a Rosalía bajo una causal de 
inimputabilidad [34, inciso 1)], analizada en el último estrato de la teoría del delito, no podemos 
dejar de remarcar que también podría haber optado por una solución jurídica diferente en el 
estamento de la tipicidad, sin tener que llegar a analizar este último filtro de la teoría del delito. 

El tipo penal imputado fue el de homicidio agravado por el vínculo12, pero bajo la estructura 
llamada “comisión por omisión”. Esta fórmula ha sido y es criticada por gran parte de la 
doctrina jurídico penal, en tanto lesiona el principio de estricta legalidad que debe regir en 
materia penal. “… En relación con la omisión impropia se presenta la más grave violación a la 
garantía de la legalidad. Ello ocurre especialmente en códigos como los de Argentina que no 
prevén una fórmula general que regule la omisión. El problema se presenta porque casi todos 
los tipos penales describen acciones y no se refieren a las omisiones, razón por la cual con 
relación a ciertos delitos de resultado (en general respecto de los más graves) se pretende 
cubrir la laguna de punibilidad mediante construcciones teóricas destinadas a explicar por 
qué el no evitar el resultado típico equivale a causarlo bajo determinadas circunstancias…”13.

Más allá de la crítica dogmática y constitucional que se le puede hacer a esta fórmula de 
imputación, debemos destacar que ha sido un mecanismo o “construcción” legal 
históricamente utilizada para perseguir penalmente a mujeres que rompían con los mandatos 
sociales impuestos. 

En el caso de Rosalía, ya dijimos que el delito imputado fue el contemplado en el artículo 80, 
inciso 1), del Código Penal de la Nación. Antes de la reforma legislativa, esta situación podría 
haber quedado contemplada por el delito de infanticidio14 en lugar de encuadrarse dentro de 
uno de los agravantes que imponen pena perpetua. Más allá del encuadre típico que 
quisiéramos darles, estas conductas siempre han estado cargadas de estereotipos de género, 
que, como vimos en el primer apartado de este comentario, inciden con más intensidad que 
las propias leyes en las interpretaciones normativas. 

“… El componente intrínseco de género que es propio de los delitos de estatus se detecta de 
forma muy significativa cuando se trata de concretar el alcance del deber jurídico de garante 
derivado del vínculo que, si bien en abstracto es igual para mujeres y hombres, en la práctica 
suele valorarse en términos más rigurosos para la madre por esa responsabilidad reforzada 
que se infiere del rol de cuidado atribuido de forma prioritaria al género femenino. En el caso del 
infanticidio, a ello se une la obligación moral de aceptar la maternidad por una especie de 
‘llamado de la naturaleza’, que tiene preferencia frente a cualquier otra situación personal o 

contexto social que presione en sentido contrario. En algunas legislaciones (como es el caso de 
la Argentina), esa obligación ‘natural’ de ser madre a cualquier precio se concreta en fuertes 
restricciones para acceder a un aborto legal, lo que en la práctica se traduce en la 
continuación de embarazos no deseados que no pocas veces vienen acompañados de 
condiciones muy adversas para las mujeres, como la soledad, el aislamiento social y familiar e, 
incluso, la violencia explícita o implícita, circunstancias todas ellas que pueden desembocar en 
el rechazo (y a veces la muerte) del recién nacido…”15.

Por eso, según Cecilia Hopp, “en los delitos de estatus es imprescindible contar con esa 
sobrecarga de género a la hora de valorar el hecho y sus consecuencias penales. Solo así es 
posible sacar a la luz los sesgos sexistas que con frecuencia aparecen en el proceso de 
determinación de la responsabilidad penal de las mujeres, sea porque se prescinde del 
contexto de precariedad o violencia que podría condicionar el qué y el cómo de la exigibilidad 
de la conducta o, por el contrario, porque al establecer el alcance del deber en la concreta 
situación de peligro de los/as hijos/as se filtran estereotipos asociados al papel de madre 
cuidadora que amplían de modo desmesurado la exigencia de realizar la conducta 
salvadora…”. 

b) Atipicidad en el caso de Rosalía: no se necesitaba atravesar toda la teoría del delito 

Cuando la imputación se funda en el rol de buena madre, se presume y objetiva el dolo. Se 
antepone “el deber de madre” al conocimiento real y efectivo de la situación de peligro que 
requiere el tipo penal y se corre de foco el conocimiento y la voluntad actual de la mujer de 
realizar todos y cada uno de los elementos del tipo penal, ya sea bajo estructura comisiva u 
omisiva. 

Cuando se acude al criterio objetivo de buena o mala madre, se desconoce el hecho fáctico 
y las circunstancias que lo rodean, porque el rol de madre presupone que debía saber, conocer 
y proteger siempre y en todo momento a su hijx, aun cuando no pudiera. Se implanta un dolo 
objetivo, derivado del rol, y se le exige que deba conocer, aunque no lo haya hecho 
efectivamente. Se le exige más que a cualquier autor de delito, solo por el hecho de ser madre16.

En este caso, no solo se ha presumido el dolo de Rosalía de conocer y querer matar a su hija, 
sino que en ninguna de las sentencias se analizaron los elementos del tipo penal omisivo 
imputado. Tampoco se estudió el planteo desarrollado por la defensa en torno al error de tipo 
(error en el despliegue del accionar imputado). Rosalía, desde que declaró en indagatoria, 
alegó que creyó que la beba estaba muerta en el momento en que ella recuperó su conciencia 
y que, por esa razón, metió el cuerpo en una bolsa y lo enterró. Esa desviación en la causalidad 

del hecho podría haber sido analizada como un error invencible (ya que en el estado en que 
ella se encontraba le era imposible advertir si la beba estaba o no con vida) y así descartar la 
imputación por atipicidad, pero esta posibilidad no fue ni siquiera valorada por los órganos 
acusadores y juzgadores intervinientes. 

5. Reflexiones finales

Nos enfrentamos al análisis de un caso jurisprudencial que evidencia algo que se repite en la 
administración de justicia: lxs funcionarixs del Poder Judicial dictan sus sentencias con 
argumentos basados en estereotipos. Estereotipos que en sí mismos no son criminalizantes, 
pero que indirectamente contribuyen a una persecución penal selectiva de mujeres, con 
enormes consecuencias cuando hablamos de prisiones preventivas, condenas a prisión 
perpetua, alejamiento de la familia, miradas estigmatizantes por parte de la sociedad, entre 
otras. 

Lamentablemente, los tipos penales abiertos con un débil anclaje en el principio de estricta 
legalidad quedan aún más expuestos a ser “rellenados” con este tipo de valoraciones y 
argumentaciones. Particularmente los tipos penales omisivos (principalmente aquellos 
denominados de “comisión por omisión”, como hemos visto en el caso de Rosalía) terminan por 
construir sus elementos típicos dependiendo de la subjetividad del juzgador, apartándose así 
de principios rectores del derecho penal, como la no presunción del dolo.

Estos estereotipos, finalmente, inciden en la construcción de los elementos de los tipos 
penales. El rol de “buena madre” se superpone con la necesidad de un dolo directo [el que exige 
el artículo 80, inciso 1)] e instala, así, que, de ser buena madre, se debía haber conocido o sabido 
cómo actuar o qué no hacer para evitar la muerte de la beba.

Lxs funcionarixs, en lugar de analizar los casos con mirada de género, toman la vulnerabilidad 
en la que la mayoría de las veces se encuentran inmersas las mujeres y le dan una connotación 
negativa estereotipada. 

Por último, advertimos que en ninguna de las dos resoluciones se utilizó la teoría del delito 
como un método ordenado y claro de conexión entre los hechos y la norma. Herramienta que, 
lejos de ser neutral (como ha sostenido la doctrina históricamente), también reproduce 
estereotipos en cada uno de sus estamentos; así, nuestro deber como operadorxs del sistema 
es fomentar la inclusión de la perspectiva de género como un elemento más de la teoría del 
delito. Sobre este punto, concluimos que necesariamente tiene que ser utilizada por lxs 
funcionarixs del Poder Judicial y por quienes litigamos, en tanto nos permite controlar las 
sentencias y, a su vez, disminuye las posibilidades de que se deslicen valoraciones arbitrarias y 
estigmatizadas en sus resoluciones, que, como en este caso, no solo determinaban la vida y 
libertad de una mujer, sino también la de todxs sus hijxs que dependían únicamente de ella. 

Si realmente queremos construir un Estado de derecho respetuoso de la igualdad entre 
géneros, quienes tengan poder de acusar o decidir y quienes llevemos adelante el litigio penal 
debemos capacitarnos obligatoriamente en perspectiva de género, esta es una de las más 
fuertes oportunidades que tenemos para romper con la cadena de reproducción de 
estereotipos y dictado de sentencias violatorias no solo de la Constitución Nacional, sino 
también de todas las obligaciones internacionales a las que el Estado argentino se 
comprometió a cumplir mediante la ratificación de la Convención de Belém do Pará y la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Link al fallo   
“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,

en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 
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1. Palabras de inicio 

Para comenzar debemos expresar nuestro enorme agradecimiento por la invitación a 
participar en esta publicación, pues sabemos la calidad académica y humana de quienes 
integran este espacio de divulgación. Justamente, las ideas merecen ser difundidas (que 
esperamos que sean del agrado e interés de lxs lectorxs) para generar diálogos empáticos que 
permitan contribuir al fortalecimiento de una administración de justicia y un litigio penal 
respetuoso de las garantías constitucionales, la dogmática penal y, especialmente, la 
perspectiva de género. 

Ambas autoras nos dedicamos a la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Buenos Aires en una materia que es clave para la formación de lxs estudiantxs: Elementos de 
Derecho Penal y Procesal Penal, pues es la única materia del ciclo profesional común que 
aborda algunas cuestiones del derecho penal, rama del derecho pensada históricamente 
para varones. En ese contexto, clase a clase nos preocupamos por formar a lxs alumnxs en la 
teoría del delito, garantías constitucionales y perspectiva de género, porque entendemos que 
es la universidad desde donde se puede construir un perfil de abogadxs que tengan empatía 
con estas premisas, para nosotras, fundamentales. Por eso, en estas líneas, mediante el 
comentario a una decisión jurisprudencial, nos comprometemos a manifestar todo aquello 
que día a día decimos en las aulas. 

Por ello, nuestro objetivo será evidenciar críticas constructivas respecto de sentencias 
judiciales que, una vez más, reproducen los estereotipos de género que tanto mal les hacen a 
la sociedad, en general, y a las mujeres, en particular, quienes históricamente hemos estado en 
situación de desigualdad estructural respecto de los hombres. Analizaremos un caso en el cual 
se dictó condena a una mujer por homicidio calificado en los términos del artículo 80 del 
Código Penal, sin analizarlo desde la teoría del delito y sin perspectiva de género. Si bien esa 
condena fue revocada luego por otra instancia judicial, advertimos que tampoco se llevó a 
cabo bajo las premisas mencionadas. 

Lxs invitamos, entonces, a conversar mediante estas líneas sobre la importancia de la 
capacitación en género, tanto de lxs operadorxs judiciales como de aquellxs que litigamos de 
forma privada, pues se trata, sin lugar a dudas, de una obligación de la cual ya no se puede 
volver atrás.

2. Introducción

Históricamente, el derecho en sí, pero principalmente el derecho penal, ha reproducido 
estereotipos arraigados al patriarcado en el momento de redactar, interpretar y aplicar la ley 
penal. Si tuviéramos que preguntarnos por qué ha ocurrido ello, deberíamos remontarnos al 
siglo XIII, donde podemos ubicar la intensidad de esta forma de dominación de varones hacia 
mujeres a raíz de un uso desmedido del poder punitivo estatal por parte de la Inquisición3. Si 
bien no es objeto de este trabajo estudiar los orígenes del patriarcado y de los estereotipos4 
que nuestra justicia continúa reproduciendo, tampoco podemos desconocer que ambos 
conceptos (derecho penal y patriarcado) se encuentran absolutamente relacionados5. Ya 
desde la caza de brujas, el Estado marcaba a quienes perseguiría penalmente, en su gran 
mayoría, mujeres que rompían con el esquema que las autoridades imponían (Estado e 
Iglesia). En la actualidad, el poder punitivo estatal continúa actuando con el mismo modus 
operandi, y el caso que analizaremos en este artículo no ha sido una excepción. 

Antes de analizar el fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación” (causa Nº 103.123), 
consideramos relevante remarcar algunos puntos a fin de delimitar el alcance de este 
comentario. 

En primer lugar, hay que destacar (y festejar) la resolución de la Alzada, en tanto absolvió y 
dispuso la libertad de Rosalía Esther Reyes, quien se encontraba condenada por el delito de 
homicidio agravado por el vínculo. En efecto, la decisión del Tribunal Oral Nº 3 del 
Departamento Judicial Bahía Blanca, que había condenado a Rosalía, estaba plagada de 
afirmaciones basadas en estereotipos de género, sobre las cuales, en definitiva, se sostuvo la 
condena. Si bien, como ya mencionamos, la resolución de la Alzada se apartó del enfoque 

desarrollado por el a quo, advertimos que ninguno de los órganos juzgadores ha utilizado la 
teoría del delito como herramienta para resolver el caso. 

¿Por qué lxs funcionarixs del Poder Judicial omiten analizar los casos con la estructura de la 
teoría del delito? ¿Por qué se debe llegar hasta la instancia con mayor jerarquía del fuero para 
aplicar perspectiva de género en una sentencia? En el momento de tomar una decisión judicial, 
¿los estereotipos pesan más que las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado 
argentino? 

Intentaremos responder estas preguntas basándonos en el caso de Rosalía Esther Reyes y, 
así, poder contribuir a un diálogo con críticas constructivas de las resoluciones judiciales, que 
tengan como fin construir un Estado de derecho respetuoso de las garantías constitucionales 
y la igualdad de género. 

3. Análisis del fallo “Reyes Rosalía Esther s/recurso de casación”, causa Nº 103.123

a) Antecedentes del fallo

El 19 de febrero del 2020, el Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca 
condenó a Rosalía Esther Reyes a la pena de ocho años de prisión, accesorias legales y costas, 
por resultar autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo 
mediando circunstancias extraordinarias de atenuación, cometido entre el 18 y 19 de mayo de 
2005, en la localidad de Argerich, partido de Villarino, en perjuicio de su bebé recién nacida 
[artículos 12, 29, inciso 3), 40, 41, 45, 80, inciso 1), último párrafo, del Código Penal; 106, 210, 371, 373, 
375 y ss., 531 y concordantes del Código Penal Procesal; 168, 169 y 171 de la Constitución de la 
Provincia de Buenos Aires, fs. 15/31, del legajo 103.852]. 

El encuadre fáctico sobre el que trabajó el Tribunal ha sido el siguiente: “… Que en horas de la 
noche, entre el día 18 y 19 de mayo del año 2005, en el interior de la vivienda ubicada en la calle 
España N° 316 de la localidad de Argerich, partido de Villarino, a sabiendas y con intención, se 
ocasionó el deceso de una recién nacida, que fuera dada a luz con vida y en término, es decir, 
luego de habérsela gestado durante aproximadamente nueve meses de embarazo, el cual se 
mantuvo oculto, dándosele muerte mediante conductas omisivas configuradas por la falta de 
prestación de los cuidados necesarios para evitar su óbito por shock hipovolémico por 
hemorragia a través del cordón umbilical, según lo consignado en el informe médico de 
autopsia de fs. 18/22 y, ulteriormente, se introdujo el cuerpo sin vida de la recién nacida en una 
bolsa de nylon negra, enterrándolo durante la jornada siguiente en el patio de la referida finca…” 
(el destacado nos pertenece).

El encuadre jurídico fue homicidio agravado por el vínculo [artículo 80, inciso 1), del Código 
Penal de la Nación] por considerarla autora de la muerte de su bebé recién nacida, por omisión 
de los cuidados “debidos”.

Contra dicho pronunciamiento, la defensora oficial, doctora Fabiana Vannini, interpuso 
recurso de casación (fs. 127/150 del legajo 103.123).

La defensa planteó seis motivos de agravio: a) la inobservancia del artículo 62, inciso 2), del 
Código Penal, en el rechazo al planteo de prescripción de la acción; b) la violación a la garantía 
de imparcialidad; c) el quebrantamiento del principio de inocencia en la valoración con sentido 
inculpatorio del descargo de la imputada en la oportunidad del artículo 308 del Código 
Procesal Penal; d) la errónea valoración probatoria en la justificación de los extremos de la 
imputación (cuestionando la acreditación de la causa de muerte de la recién nacida, el tiempo 
de sobrevida, el embarazo a término, la viabilidad fuera del vientre materno y la interpretación 
del ocultamiento del embarazo), planteando la ausencia de conducta, la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar 
imputado; e) la duda sobre la capacidad de culpabilidad, y f) la aplicación discriminatoria y 
descontextualizada del estereotipo de “mala madre” como derivación de la problemática de 
violencia de género. 

Finalmente, la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires resolvió 
declarar admisibles las impugnaciones deducidas por la defensora oficial en favor de Rosalía 
Esther Reyes, hacer lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por el 
Tribunal en lo Criminal N° 3 de Bahía Blanca y disponer la absolución sin costas de Rosalía 
Esther Reyes, en los términos del artículo 34, inciso 1), del Código Penal de la Nación, respecto 
del hecho acusado, calificado como homicidio agravado por el vínculo mediando 
circunstancias extraordinarias de atenuación. 

(i) Los estereotipos como elementos legitimantes del poder punitivo y fundamentos de 
sentencias condenatorias de mujeres

Los estereotipos de género implican asignar a una persona determinada atributos, 
características o funciones específicas, únicamente por su pertenencia al grupo social 
masculino o femenino6. Los Estados y sociedades, a través del control social informal, imponen 
los estereotipos que definen cómo debe comportarse cada género, pero también los 
potencian y naturalizan mediante el control social formal, a través del sistema penal, 
criminalizando a aquellas mujeres que rompen con los roles y estereotipos que la ideología y 
cultura de cada lugar les asignan. 

En el caso, tal como lo advirtió la Alzada, se condenó a Rosalía con el argumento de que 
había omitido realizar los debidos cuidados para mantener a salvo a su hija recién nacida. De 
todos los argumentos desarrollados por la Cámara de Casación, destacamos los siguientes: 
“… Corresponde analizar separadamente las abundantes referencias del sentenciante a 
fórmulas estereotípicas de conducta que reflejan una fuerte influencia en su decisión de un 
modelo ideal y abstracto de ‘buena madre’ que Rosalía falló en cumplir. Dicho incumplimiento 
fundó, en gran medida, el veredicto condenatorio…”. “… De ello se desprende que la definición 
del rol estereotípico que Rosalía debía cumplir como ‘buena madre’ resulta una valoración 
descontextualizada de su situación de vulnerabilidad. La falta de consideración de la violencia 

habitual a la que se encontraba expuesta, la precarización laboral y las obligaciones 
familiares que debía afrontar (ser el único sostén de sus cuatro hijos menores, criarlos sola en 
una zona rural, con pautas sociales rígidas, sin contención afectiva y habiendo transitado 
previas experiencias de violencia intrafamiliar) fueron ignoradas en la valoración 
jurisdiccional, construyendo una expectativa de cumplimiento de un rol que no estaba al 
alcance de Reyes, y por tanto no le era exigible en sus condiciones reales y concretas de vida. 
En el caso, el reproche por incumplir las expectativas de un modelo ideal de garante se funda 
en un baremo abstracto de hombre medio -instruido y con sus necesidades básicas 
cubiertas- y una representación cultural subyacente mediante la cual los padres deben 
realizar conductas heroicas para mantener a salvo a sus hijos, lo que a su vez tiende a 
presuponer de modo abstracto la capacidad de las mujeres de hacer lo ‘moral y éticamente 
correcto’. Sin embargo, en cada caso concreto, es el juez/a quien debe evaluar el nivel de 
exigibilidad y reprochabilidad al momento de determinar la responsabilidad penal por un 
hecho…”.

Coincidimos en todo en la sentencia absolutoria cada vez que explica la fundamentación 
estereotipada que desarrolló el Tribunal. El ideal de “buena madre” ha sido fundamento de 
condena en los casos en los cuales son las mujeres quienes omiten realizar las conductas 
esperadas por el ordenamiento -sin que haya un tercero interviniente- y también ha servido 
para imputar a mujeres como partícipes en aquellos casos en los cuales sus parejas llevaban 
a cabo conductas delictivas. Casos paradigmáticos en la jurisprudencia han sido el de una 
mujer a quien se la juzgó por su desempeño como madre7 y el de Yanina Farías8, acusada de 
homicidio agravado por el vínculo, cuando su pareja mató a su niña, pese a ser ella misma 
víctima de violencia. En ambos casos se acusó y sentenció con la modalidad de comisión por 
omisión. 

Cecilia Hopp9 sobre esta forma de argumentar acusaciones o sentencias dice lo siguiente: 
“… Estas imputaciones se basan en estereotipos e idealizaciones sobre los deberes de una 
buena madre, y omiten considerar la situación de la mujer. Se ignoran contextos de violencia 
habitual y los efectos de la violencia en la capacidad de las víctimas de cumplir con el rol 
esperado. La violencia contra las mujeres permanece invisible frente a la victimización de sus 
hijos y se sitúa a la madre como victimaria…”. 

En el caso de Rosalía, tal como expresa la autora recién citada, se invisibilizó su 
vulnerabilidad10 a lo largo de todo el proceso y se le exigió cumplir con un “deber” impuesto por 
la sociedad pese a todo el contexto de violencia que atravesó durante años (criar a todxs sus 
hijxs sola, tener que trabajar horas sin descanso para poder cubrir sus necesidades, afrontar 
hechos de violencia generados por sus antiguas parejas y soportar procesos penales contra 
una pareja que abusó sexualmente de su hija).

Concluimos este apartado con el déficit por parte de los lxs funcionarixs del Poder Judicial, 
quienes, sin capacitación en perspectiva de género, argumentan sus decisiones utilizando 
estereotipos, fomentan de esta forma la violencia contra la mujer y, además, aumentan la 
brecha de desigualdad estructural entre géneros. 

(ii) La necesidad de utilizar la teoría del delito con perspectiva de género como herramienta 
dogmática para resolver casos

Ya adelantamos que advertimos en ambas resoluciones -Tribunal Oral y Cámara- la 
ausencia de la teoría del delito como herramienta para resolver el caso. Sí se han mencionado 
algunos de sus componentes o estamentos, tales como dolo, error de tipo, culpabilidad e 
inimputabilidad, pero no se ha hecho un análisis ordenado que nos permita subsumir los 
hechos dentro de la norma, analizar cada uno de sus elementos y poder así arribar a la misma 
resolución (absolución), pero desde un anclaje teórico, dogmático y legal. 

¿Por qué entendemos que la teoría del delito debe ser una herramienta fundamental a la 
hora de resolver los casos? Porque es necesario y efectivo que quienes somos operadorxs del 
sistema judicial utilicemos la “misma lupa” en el momento de estudiar, analizar e interpretar el 
derecho penal para arribar a una aplicación coherente, racional y justa11. El problema radica en 
que, al igual que todo componente del derecho, la teoría del delito se ha estructurado por 
doctrina y jurisprudencia que no ha tenido en cuenta la desigualdad estructural entre géneros, 
con lo cual, la utilización “clásica” que le hemos dado a la teoría del hecho punible ha 
reproducido en cada uno de sus análisis interpretaciones alejadas de la mirada de género, 

omite analizar situaciones de vulnerabilidad de las mujeres víctimas y las mujeres imputadas, 
así como de identidades de género históricamente reprimidas y vulneradas. 

No tenemos dudas de que la teoría del hecho punible, como herramienta dogmática para 
resolver casos, nos brinda seguridad jurídica. Ahora bien, ¿es posible que brinde seguridad 
jurídica, coherencia y racionalidad a la hora de interpretar la ley penal si la utilización clásica de 
esta herramienta carece de objetividad? ¿Es posible que nos ayude a reproducir los principios 
constitucionales cuando se aplica de la misma forma ante identidades de género que 
contemplan dificultades diferentes y particulares? ¿Realmente la utilización de la teoría del 
delito tal y como la conocemos colabora con la aplicación del derecho penal de forma justa? 
¿Estamos en condiciones de afirmar que la teoría del delito es neutral en términos de género? 
Entendemos que no y de ahí la necesidad de que en cada caso se utilice la teoría del delito, 
pero con perspectiva de género en cada uno de sus estamentos, teniendo en consideración el 
contexto de la mujer, independientemente del rol que cumpla dentro del proceso penal. Aplicar 
perspectiva o enfoque de género en la teoría del delito implica necesariamente que 
analicemos sus estamentos de forma cautelosa y tengamos presente los estereotipos de 
género, los mecanismos de control social formal e informal, las herramientas para derribarlos, 
la violencia de hombres hacia mujeres, los diferentes tipos de violencia existentes, los tratados 
internacionales que velen por los derechos humanos de las mujeres, entre tantos otros 
elementos que nos permiten encarar la interpretación del derecho con otra mirada, una que 
no deje de lado la desigualdad entre géneros y que preste atención a las dificultades y 
particularidades de cada identidad. 

4. El caso de Rosalía Reyes: ¿un caso de atipicidad? 

a) La comisión por omisión como fórmula de persecución penal contra las mujeres

Uno de los argumentos de la abogada defensora de Rosalía había sido la ausencia de los 
elementos objetivos del tipo omisivo y el error de tipo en el despliegue del accionar imputado, 
es decir, un argumento dentro de la teoría del delito que debe ser analizado en el estrato de la 
tipicidad. Este planteo no fue analizado por la Cámara. 

Si bien es cierto que la Alzada finalmente absolvió a Rosalía bajo una causal de 
inimputabilidad [34, inciso 1)], analizada en el último estrato de la teoría del delito, no podemos 
dejar de remarcar que también podría haber optado por una solución jurídica diferente en el 
estamento de la tipicidad, sin tener que llegar a analizar este último filtro de la teoría del delito. 

El tipo penal imputado fue el de homicidio agravado por el vínculo12, pero bajo la estructura 
llamada “comisión por omisión”. Esta fórmula ha sido y es criticada por gran parte de la 
doctrina jurídico penal, en tanto lesiona el principio de estricta legalidad que debe regir en 
materia penal. “… En relación con la omisión impropia se presenta la más grave violación a la 
garantía de la legalidad. Ello ocurre especialmente en códigos como los de Argentina que no 
prevén una fórmula general que regule la omisión. El problema se presenta porque casi todos 
los tipos penales describen acciones y no se refieren a las omisiones, razón por la cual con 
relación a ciertos delitos de resultado (en general respecto de los más graves) se pretende 
cubrir la laguna de punibilidad mediante construcciones teóricas destinadas a explicar por 
qué el no evitar el resultado típico equivale a causarlo bajo determinadas circunstancias…”13.

Más allá de la crítica dogmática y constitucional que se le puede hacer a esta fórmula de 
imputación, debemos destacar que ha sido un mecanismo o “construcción” legal 
históricamente utilizada para perseguir penalmente a mujeres que rompían con los mandatos 
sociales impuestos. 

En el caso de Rosalía, ya dijimos que el delito imputado fue el contemplado en el artículo 80, 
inciso 1), del Código Penal de la Nación. Antes de la reforma legislativa, esta situación podría 
haber quedado contemplada por el delito de infanticidio14 en lugar de encuadrarse dentro de 
uno de los agravantes que imponen pena perpetua. Más allá del encuadre típico que 
quisiéramos darles, estas conductas siempre han estado cargadas de estereotipos de género, 
que, como vimos en el primer apartado de este comentario, inciden con más intensidad que 
las propias leyes en las interpretaciones normativas. 

“… El componente intrínseco de género que es propio de los delitos de estatus se detecta de 
forma muy significativa cuando se trata de concretar el alcance del deber jurídico de garante 
derivado del vínculo que, si bien en abstracto es igual para mujeres y hombres, en la práctica 
suele valorarse en términos más rigurosos para la madre por esa responsabilidad reforzada 
que se infiere del rol de cuidado atribuido de forma prioritaria al género femenino. En el caso del 
infanticidio, a ello se une la obligación moral de aceptar la maternidad por una especie de 
‘llamado de la naturaleza’, que tiene preferencia frente a cualquier otra situación personal o 

contexto social que presione en sentido contrario. En algunas legislaciones (como es el caso de 
la Argentina), esa obligación ‘natural’ de ser madre a cualquier precio se concreta en fuertes 
restricciones para acceder a un aborto legal, lo que en la práctica se traduce en la 
continuación de embarazos no deseados que no pocas veces vienen acompañados de 
condiciones muy adversas para las mujeres, como la soledad, el aislamiento social y familiar e, 
incluso, la violencia explícita o implícita, circunstancias todas ellas que pueden desembocar en 
el rechazo (y a veces la muerte) del recién nacido…”15.

Por eso, según Cecilia Hopp, “en los delitos de estatus es imprescindible contar con esa 
sobrecarga de género a la hora de valorar el hecho y sus consecuencias penales. Solo así es 
posible sacar a la luz los sesgos sexistas que con frecuencia aparecen en el proceso de 
determinación de la responsabilidad penal de las mujeres, sea porque se prescinde del 
contexto de precariedad o violencia que podría condicionar el qué y el cómo de la exigibilidad 
de la conducta o, por el contrario, porque al establecer el alcance del deber en la concreta 
situación de peligro de los/as hijos/as se filtran estereotipos asociados al papel de madre 
cuidadora que amplían de modo desmesurado la exigencia de realizar la conducta 
salvadora…”. 

b) Atipicidad en el caso de Rosalía: no se necesitaba atravesar toda la teoría del delito 

Cuando la imputación se funda en el rol de buena madre, se presume y objetiva el dolo. Se 
antepone “el deber de madre” al conocimiento real y efectivo de la situación de peligro que 
requiere el tipo penal y se corre de foco el conocimiento y la voluntad actual de la mujer de 
realizar todos y cada uno de los elementos del tipo penal, ya sea bajo estructura comisiva u 
omisiva. 

Cuando se acude al criterio objetivo de buena o mala madre, se desconoce el hecho fáctico 
y las circunstancias que lo rodean, porque el rol de madre presupone que debía saber, conocer 
y proteger siempre y en todo momento a su hijx, aun cuando no pudiera. Se implanta un dolo 
objetivo, derivado del rol, y se le exige que deba conocer, aunque no lo haya hecho 
efectivamente. Se le exige más que a cualquier autor de delito, solo por el hecho de ser madre16.

En este caso, no solo se ha presumido el dolo de Rosalía de conocer y querer matar a su hija, 
sino que en ninguna de las sentencias se analizaron los elementos del tipo penal omisivo 
imputado. Tampoco se estudió el planteo desarrollado por la defensa en torno al error de tipo 
(error en el despliegue del accionar imputado). Rosalía, desde que declaró en indagatoria, 
alegó que creyó que la beba estaba muerta en el momento en que ella recuperó su conciencia 
y que, por esa razón, metió el cuerpo en una bolsa y lo enterró. Esa desviación en la causalidad 

del hecho podría haber sido analizada como un error invencible (ya que en el estado en que 
ella se encontraba le era imposible advertir si la beba estaba o no con vida) y así descartar la 
imputación por atipicidad, pero esta posibilidad no fue ni siquiera valorada por los órganos 
acusadores y juzgadores intervinientes. 

5. Reflexiones finales

Nos enfrentamos al análisis de un caso jurisprudencial que evidencia algo que se repite en la 
administración de justicia: lxs funcionarixs del Poder Judicial dictan sus sentencias con 
argumentos basados en estereotipos. Estereotipos que en sí mismos no son criminalizantes, 
pero que indirectamente contribuyen a una persecución penal selectiva de mujeres, con 
enormes consecuencias cuando hablamos de prisiones preventivas, condenas a prisión 
perpetua, alejamiento de la familia, miradas estigmatizantes por parte de la sociedad, entre 
otras. 

Lamentablemente, los tipos penales abiertos con un débil anclaje en el principio de estricta 
legalidad quedan aún más expuestos a ser “rellenados” con este tipo de valoraciones y 
argumentaciones. Particularmente los tipos penales omisivos (principalmente aquellos 
denominados de “comisión por omisión”, como hemos visto en el caso de Rosalía) terminan por 
construir sus elementos típicos dependiendo de la subjetividad del juzgador, apartándose así 
de principios rectores del derecho penal, como la no presunción del dolo.

Estos estereotipos, finalmente, inciden en la construcción de los elementos de los tipos 
penales. El rol de “buena madre” se superpone con la necesidad de un dolo directo [el que exige 
el artículo 80, inciso 1)] e instala, así, que, de ser buena madre, se debía haber conocido o sabido 
cómo actuar o qué no hacer para evitar la muerte de la beba.

Lxs funcionarixs, en lugar de analizar los casos con mirada de género, toman la vulnerabilidad 
en la que la mayoría de las veces se encuentran inmersas las mujeres y le dan una connotación 
negativa estereotipada. 

Por último, advertimos que en ninguna de las dos resoluciones se utilizó la teoría del delito 
como un método ordenado y claro de conexión entre los hechos y la norma. Herramienta que, 
lejos de ser neutral (como ha sostenido la doctrina históricamente), también reproduce 
estereotipos en cada uno de sus estamentos; así, nuestro deber como operadorxs del sistema 
es fomentar la inclusión de la perspectiva de género como un elemento más de la teoría del 
delito. Sobre este punto, concluimos que necesariamente tiene que ser utilizada por lxs 
funcionarixs del Poder Judicial y por quienes litigamos, en tanto nos permite controlar las 
sentencias y, a su vez, disminuye las posibilidades de que se deslicen valoraciones arbitrarias y 
estigmatizadas en sus resoluciones, que, como en este caso, no solo determinaban la vida y 
libertad de una mujer, sino también la de todxs sus hijxs que dependían únicamente de ella. 

Si realmente queremos construir un Estado de derecho respetuoso de la igualdad entre 
géneros, quienes tengan poder de acusar o decidir y quienes llevemos adelante el litigio penal 
debemos capacitarnos obligatoriamente en perspectiva de género, esta es una de las más 
fuertes oportunidades que tenemos para romper con la cadena de reproducción de 
estereotipos y dictado de sentencias violatorias no solo de la Constitución Nacional, sino 
también de todas las obligaciones internacionales a las que el Estado argentino se 
comprometió a cumplir mediante la ratificación de la Convención de Belém do Pará y la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 
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recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 

1 Abogada (UA). Especialista en Abogacía del Estado de la ECAE de la PTN. Diplomada superior en Abogacía del Estado (ProEFAE - 2020), 
orientación en Gestión Judicial de la Escuela de Abogados del Estado y maestranda en Derecho del Trabajo (UBA). Capacitada en cursos, 
seminarios, conferencias y jornadas en temas concernientes a la práctica del derecho constitucional, administrativo, laboral, seguridad 
social y justicia.
2 Cita del fallo “Reynoso Alicia Mabel c/EN - Min. de Defensa - Fuerza Aérea Argentina s/personal militar y civil de las FFAA y de Seg.”, Cámara 
Federal de la Seguridad Social, Sala II, 6/5/2021.
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“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 
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“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 
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“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 

3 Herrscher, Roberto, “La verdad estaqueada”, 2 de abril de 2015, disponible en www.revistaanfibia.com/ensayo/la-verdad-estaqueada-2/.
4 Herrscher, Roberto, “La verdad estaqueada”, 2 de abril de 2015, disponible en www.revistaanfibia.com/ensayo/la-verdad-estaqueada-2/.
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“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 

5 Carelli, Agustín, “Torturas en Malvinas: el entramado oculto de antisemitismo, estaqueos y hambre”, 2 de abril de 2018, disponible en 
https://www.perfil.com/noticias/politica/torturas-en-malvinas-el-entramado-oculto-de-antisemitismo-estaqueos-y-hambre.phtml.
6 Parrilla, Juan Pablo, “La historia jamás contada de las enfermeras abusadas durante la guerra de Malvinas”, mayo/2015.
7 Gómez, Héctor Carlos, Carpa verde: la última batalla, Buenos Aires, El Escriba, 2016.
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“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 
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“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 

8 Cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del Interior - resolución MJDH 221/00”, expediente 
443.459/98, Y.43.XXXVIII.
9 Cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Sánchez, Dora Cristina c/Min. J. y Derechos Humanos - ley 24411 - resolución 381/00”, 
S.61.XXXVIII.
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“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 

10 Cfr. Azar, Aldo Marcelo, Del espíritu de la ley a los fines de la ley: concepto, evolución del concepto y alcance de la regla de interpretación 
legal, SJA, 21/1/2015; JA 2015-I-941.
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“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 
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“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 
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“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 

13 Cfr. “Arranz, Pedro Andrés c/Hearts Corporation”, Fallos: 222:352.
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“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 

Link al fallo   

1. Introducción 

El Juzgado de Familia de Cosquín2 resolvió otorgar la guarda de una niña de un año a sus tíos 
maternos, a pesar de la expresa decisión de la progenitora de dar en adopción a la bebé tras el 
alumbramiento. Con argumentos débiles y el apoyo de un trabajo interdisciplinario errado, el 
juez soslayó por completo la voluntad de la mujer gestante y violentó tanto su derecho a no ser 
madre como el derecho a la integridad psicoemocional de la niña. 

2. Síntesis de los hechos y del fallo

Los aspectos relevantes de la causa, extraídos del fallo en cuestión: 

1. El 3/9/2020 se ratifica la medida excepcional de protección de derechos dispuesta por la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) (autoridad de aplicación de la ley 
26061 en Córdoba), como así también su renovación respecto de la niña G. T. S., nacida el 
1/2/2020, por el término de noventa días a contar desde el día de la fecha, queda resguardada 
en una familia de acogimiento perteneciente al programa Familia para familias, integrada por 
los señores B. V. y D. E. P. El tribunal requirió a la autoridad de aplicación que arbitre los medios 
para trabajar con la familia extensa de la niña con el objeto de valorar si algún miembro o 
referente afectivo se ofrece a asumir la guarda y/o tutela “o lo que resulte adecuado para su 
interés superior”.

2. El 1/10/2020, la directora de Asuntos Legales de la SeNAF expresa que “... a fin de continuar la 
evaluación y revinculaciones de la niña con sus tíos E. S. y A. B., las profesionales de actuación 
consideran necesaria la adopción de una prórroga de la medida excepcional”.

3. El 16/10/2020, la señora asesora del tribunal dictamina a favor de la prórroga y solicita que 
se requiera al órgano administrativo “... que el equipo técnico trabaje con el señor E. S., tío 
materno de la niña, como así también con el resto de la familia extensa en la revinculación con       

la niña, a fin de valorar si alguno de ellos o, en su defecto, un referente afectivo se ofrece para 
asumir la guarda y/o tutela, ello así por ser lo más adecuado a su interés superior”.

4. El 30/10/2020 se ratifica la prórroga de la medida excepcional por noventa días más, 
solicitando a la señora V. S. (progenitora de la niña) que se incorpore inmediatamente a un 
espacio terapéutico y requiere a la autoridad de aplicación que resuelva la situación de la niña 
con la mayor celeridad posible, tomando en cuenta su interés superior.

5. El 12/11/2020, la SeNAF informa la innovación de la medida excepcional adoptada 
oportunamente en cuanto a que la niña G. T. S. quede ahora bajo el resguardo y protección de 
su tío materno, señor P. E. S. y de la señora M. A. B., su pareja. 

6. El 16/12/2020, la asesora dictamina contra la medida de innovación adoptada por el órgano 
administrativo. Reconoce que existe en el caso una pugna de derechos entre el derecho de la 
niña a crecer en el seno de la familia extensa y el de la progenitora de decidir entregarla en 
adopción a una familia ajena a la biológica. Afirma que debe en este caso juzgarse con 
perspectiva de género; en virtud de ello requiere que G. sea puesta en estado de adoptabilidad 
y mientras tanto sea puesta bajo la guarda de una familia de acogimiento. 

7. El 22/12/2020, el Juzgado resuelve no ratificar la innovación de la medida y dispone que la 
niña sea puesta bajo la guarda de una familia de acogimiento hasta tanto se resuelva 
definitivamente su situación. Asimismo, solicita al órgano de aplicación que resuelva 
definitivamente la situación jurídica de la niña y disponga, si lo estima pertinente, el 
correspondiente cese de la medida excepcional y la posterior declaración de adoptabilidad. El 
juez argumenta de la siguiente forma: “De ese modo, al permanecer la niña junto a su familia 
extensa (tíos maternos), lo hará en un ámbito en el cual cotidianamente se visualizará su origen 
y el rechazo de su madre, ya que permanecería viviendo en un radio de pocas cuadras de 
donde reside su familia de origen, más aún al lado de uno de sus hermanos, no asegurándole 
el normal desarrollo de cualquier niño, menos aún el gozo y uso pleno de sus derechos, como el 
de desarrollarse en un ambiente saludable. Ello, toda vez que desde su llegada se han suscitado 
conflictos intrafamiliares, como el rechazo y desvinculación de los hijos mayores hacia la 
señora S., y la traumática estigmatización de esta última ante su familia, por el solo hecho de no 
poder tenerla bajo su cuidado y protección brindándole el amor de madre, a raíz de haber sido 
G. producto de un abuso sexual, que le impide proporcionar la calidad de hija, por lo que tomó 
la firme decisión de darla en adopción. Luego, cabe razonar que de la lectura de los artículos 9 
y 20 de la Convención de los Derechos del Niño se extrae sin duda alguna que mantener a un 
niño o niña en la familia biológica no debe ser un imperativo sin límites, sino que su interés 
superior es una valla que este objetivo no puede traspasar”.

8. En abril de 2021, la directora de Asuntos Legales de la SeNAF se presenta y ratifica la 
innovación de la medida de protección excepcional y el cese por restitución de derechos, G. 
permanece junto a la familia integrada por el señor P. E. S. y la señora M. A. B., a lo cual la asesora 
letrada reitera su postura adversa a la solución del órgano administrativo.

9. Finalmente, el juez ratifica el cese de la medida excepcional de protección. G. queda al 
cuidado, atención y bajo la responsabilidad de sus tíos, los señores P. E. S. y M. A. B., a quienes les 
otorga la guarda por el plazo de un año desde la fecha de la presente, en los términos del 
artículo 657 del Código Civil y Comercial y hasta tanto se regularice su tutela efectiva (artículo 
104, Código Civil y Comercial). Para así resolver, razona que la plataforma fáctica debe 
encuadrarse en los incisos b) y c) del artículo 607 del Código Civil y Comercial. Puntualiza sobre 
el principio de estabilidad de G., quien hasta ese entonces ha vivido seis meses con sus tíos: 
“Sacar a la bebé de ese entorno implicaría -a no dudarlo- una involución en cuanto a estos 
tratamientos. El padecimiento en su salud que afecta a G. (discapacidad) no permite 
dilaciones, volver a empezar con tratamientos que hoy requieren continuidad para no afectar 
su estado de salud, que ha presentado importantes avances que nos permiten ser optimistas 
a futuro, no puede ser interrumpido so riesgo de su estado sanitario, nos demuestran que la 
niña ya ha tomado a esta familia como propia, como referentes afectivos insoslayables y 
tampoco parece favorable para su presente y futuro volver a cambiar su entorno, sus 
vinculaciones afectivas y ámbito convivencial”.

Asimismo, el juez realiza un erróneo análisis de género al ponderar las circunstancias 
personales de la progenitora, en detrimento de su elección de dar a G. en adopción. 

3. El supuesto normativo de la renuncia a la parentalidad/maternidad

El artículo 607 del Código Civil y Comercial es una amalgama de institutos que conducen 
hacia la filiación adoptiva y resguardan los derechos y la intervención de todos los 
involucrados, en su justa medida: el niño, sus progenitores, el Estado (órgano administrativo de 
protección, ley 26061), la familia de origen y el juez3. 

La mentada declaración de adoptabilidad regulada en esta norma es fruto de la 
jurisprudencia que perfiló paulatinamente esta etapa previa y necesaria al proceso de 
adopción propiamente dicho4.

La norma abarca tres supuestos fácticos que motivan la declaración judicial. Sin embargo, el 
supuesto b) sobre la renuncia expresa de los progenitores ha dado lugar a dos interpretaciones 
contrapuestas: una literal, como el caso que motiva el presente trabajo, y otra sistémica, como 
los recientes antecedentes de la Cámara de Viedma y el Juzgado de Tandil, en cuyo 
comentario más adelante me adentraré.

Ante todo, en el tema que nos ocupa, una buena práctica de perspectiva de género 
recomienda utilizar el término parentalidad en lugar de maternidad, porque abarca a personas 
que, sin sentirse mujeres, pueden gestar y renunciar al hijo por nacer, a pesar de que en la 

mayoría de los textos jurídicos se refiere el tratamiento de la mujer frente a su deseo y decisión 
de no ejercer la maternidad5. 

a) La interpretación gramatical

La primera mirada condiciona la declaración de adoptabilidad a que ningún familiar o 
referente afectivo reclame la guarda del niño en situación de vulnerabilidad. 

Es cierto que el último párrafo que restringe el proceso de adoptabilidad a la aparición de la 
familia de origen que desee asumir el cuidado no discrimina su aplicabilidad a uno u otro 
supuesto. De hecho, no es una directiva caprichosa, sino que es una premisa o punto de 
conexión con el Sistema de Protección Integral (ley 26061 en concordancia con la Convención 
de los Derechos del Niño). 

Sin embargo, el supuesto b) presupone un escenario diferente a los demás, que amerita 
reconsiderar la aplicación estricta del apartado final. Es decir, en casos de renuncia, la 
aparición espontánea o forzada de familiares que deseen asumir la guarda del hijo supone 
resultados desfavorables para la madre y para el niño. 

Aferrarse a la letra de la norma conduce a efectos adversos e indeseables para los sujetos 
involucrados en el supuesto fáctico, con la particular vulnerabilidad de ambos: la indefensión 
de un recién nacido y el puerperio de la gestante encuadrada -muchas veces- en un entorno 
frágil y/o de carencias. 

Los argumentos vinculados con la preeminencia de la familia de origen y el interés superior 
del niño son parámetros ciegos si no se tamizan con las circunstancias particulares del caso.

En sintonía con el dictamen de la asesora, también me pregunto qué vínculos 
interpersonales puede tener G. dentro de su familia, cuando su única representante legal ha 
expresado su voluntad clara, sostenida y contundente de que su hija constituya vínculos en 
una familia adoptiva, diferente a la de origen.

Para desterrar esta postura, es necesario comprender que la maternidad es una 
construcción cultural e histórica que ha centrado a la mujer a lo largo de los siglos en un rol 
monopólico y obligatorio: ser madre. En pocas palabras, la feminidad siempre se asoció a la 
maternidad, al eje de la identidad sexual femenina6.

La eventual decisión de no querer ser madre o de renunciar a un embarazo (con abortos 
clandestinos) o a un niño no fue vista con buenos ojos por la sociedad y se la vinculó con 
disfuncionalidad, rebeldía o enfermedades mentales de la renunciante. 

Afortunadamente, las nuevas corrientes de mitad de siglo XX comenzaron a abordar la 
temática desde otro enfoque y a cuestionar ese imaginario social deseado7. 
Consecuentemente, el ordenamiento jurídico comenzó a perfilar otra actitud frente a la 
renuncia de la pa/maternidad y el Código Civil y Comercial de la Nación consagró 
expresamente el supuesto fáctico para eslabonar el sistema de protección integral de niños, 
niñas y adolescentes y la adopción8. 

La práctica forense y algunos ordenamientos provinciales configuraron un procedimiento 
para abordar a aquellas mujeres que manifiestan su deseo de dar en adopción al niño que 
llevan en su vientre, durante el embarazo y/o durante el parto9.

Así, desde los equipos interdisciplinarios se trabaja con la gestante desde que da indicios de 
su deseo de dar en adopción, en principio, para prevenir una entrega directa del bebé y para 
garantizar que su decisión trascendental sea libre e informada, sin revictimizarla con 
intervenciones reiterativas y sin promover algún contacto con la criatura. Incluso, en Argentina 
la gestante no se ve obligada a inscribir al niño y muchas veces omite dar un nombre pila para 
la criatura en el hospital. Desde la judicatura se asegura que cuente con patrocinio letrado (a 
través de defensores oficiales) y se otorga un plazo prudencial para que ratifique la decisión. 
Pero el quid del asunto es que los operadores no impulsen a revertir la decisión y/o en forma 
indirecta burlen la autonomía de la progenitora, por la mera aplicación de un texto normativo 
que conduce a un resultado disvalioso. 

En el discurso institucional, estas mujeres son denominadas “madres biológicas” o “mujeres 
en conflicto con su maternidad”, al igualar lo biológico con la maternidad en una situación en 
la cual se transgrede aquel ideal materno que dispone la cultura. En tal circunstancia, una 
escucha que tome en cuenta los factores que motivan la entrega de un niño en adopción se 
vuelve difícil, porque no se considera que la dimensión subjetiva se encuentra atravesada por 
una realidad sociocultural desde la cual las “madres biológicas” hablan y desde la que emerge 
su maternidad más allá de la biología10.

Desde esa óptica (patriarcal), en cualquier abordaje la mujer será nominada como madre a 
la fuerza, aunque tal vez no críe al niño y quede bajo el cuidado de unos tíos o abuelos, pero 
ambos en el mismo núcleo familiar primario o extenso, incluso con cercanía geográfica. En 
otras palabras, el deseo de no ahijar se desdibuja, se impone un proyecto no querido y se 
violenta gravemente la libertad de la gestante.

Indefectiblemente se configura una violencia institucional cuando torcemos la voluntad de 
una persona sin motivos fundados, máxime si se vincula a algo tan delicado y trascendental 
como pa/maternar. Esta violencia aumenta cuando no se les permite cuestionar esos roles o, 
peor aún, cuando se les obliga a desempeñarlos en contra de su voluntad y de sus intereses.

De esta manera, la decisión jurisdiccional aquí comentada carece de un método de análisis 
adecuado, la perspectiva de género: en la solución de conflictos jurídicos nos permite saber 
que las funciones de género no son naturales ni innatas, no nacemos con ellas, son 
consecuencia de una construcción cultural de cada sociedad, y conocer qué es un estereotipo 
de género e identificar su presencia en el contenido de las normas, las políticas públicas o las 
decisiones de gobierno, o bien advertir el impacto diferenciado por género que puede ser 
consecuencia de la aplicación de aquellas. 

De allí que las medidas tomadas en la sentencia de Cosquín son claramente contra la mujer 
y, prima facie, a favor del niño. En efecto, la pequeña G. tampoco es realmente protegida, ya 
que adviene jurídicamente (registralmente) hija de una mujer que no desea ser su madre, y al 
mismo tiempo no se construye en el lugar de hija de aquella mujer, quien pertenece a su grupo 
familiar primario o extenso y no va a criarla ni ejercer responsabilidad parental. 

En la construcción psíquica del niño asumen significación los roles e investiduras que 
generan el parentesco legal (registral y lo simbólico) y el parentesco afectivo (lazos de afecto), 
y cuando esas cadenas asociativas entre los miembros de la familia se desajustan se genera 
un conflicto ineludible11.

Enlazado con lo anterior, va de suyo que el establecimiento de un vínculo de apego tiene un 
rol esencial para la vida: la capacidad simbólica del ser humano hace que el apego de los 
padres hacia sus hijos comience a construirse desde antes de la existencia del niño como 

realidad. La no concordancia entre el niño imaginado y el niño real puede favorecer la 
emergencia del maltrato. Barudy explica que “en la familia el proceso de apego es circular; por 
lo tanto se produce tanto desde el bebé hacia su madre, como de ella hacia él. Este proceso es 
la fuente del sentimiento de familiaridad que va a ligar los diferentes miembros de una familia 
en la emoción de pertenencia”12.

Así las cosas, me pregunto: ¿cómo se construirán los roles y lazos entre todos los miembros 
de la familia de V. S. y la niña G., y entre ellas?

En esta tesitura, el futuro del niño ante embarazos conduce a posible abandono físico y 
psicológico por parte de la madre; la calidad de vida de la criatura tiene implicancias sociales 
relevantes en el desarrollo, desde el enfoque afectivo-emocional, cognitivo, motriz13. En esta 
línea de razonamiento, la plataforma fáctica comentada presenta similitud con los casos de 
niños descuidados o abandonados, que pueden desarrollar un apego ansioso ambivalente 
(pueden reaccionar hacia su madre con cólera, rechazar el contacto y la interacción, y 
enseguida buscar la proximidad y la relación), a pesar de estar bajo el cuidado de otros 
familiares. 

El citado autor concluye que el abandono es lo que provoca las más graves consecuencias 
para los niños, tanto a nivel afectivo como intelectual, en particular en los primeros años de 
vida, y es menos dramático ser golpeado que la indiferencia y el abandono. 

Entonces, ¿cómo puede subsistir el niño en un ambiente familiar en el cual su madre jurídica 
lo rechaza? ¿Es saludable? Aun cuando aquella mujer viva en otra provincia o a unas cuadras 
de su casa. 

Fácil se advierte que la inserción de la criatura en un nuevo grupo familiar adoptivo es la 
opción más beneficiosa y armoniosa, para ambos; la adopción como decisión unilateral de la 
gestante es un suceso significativo y reparador de la historia personal de esa persona, del niño 
por nacer y de la historia familiar en conjunto. 

En suma, no podemos soslayar que la familia es un sistema complejo y la disociación o 
disgregación de los roles puede sucumbir la cohesión y sentido de pertenencia para la 
supervivencia del sistema familiar y producir daños significativos en sus miembros: la persona 
gestante padece la imposición de un vínculo indeseado como un castigo colateral a su 
decisión de dar en adopción, mientras se atenta contra un periodo clave para la construcción 
de la subjetividad individual del niño14. 

b) La interpretación sistémica en clave de derechos humanos

Sin duda, el fallo de Cosquín carece de perspectiva de género, aquella que permite visibilizar 
las funciones y características socialmente impuestas a hombres y mujeres, su creación y 
reproducción, y, en el ámbito jurídico, explicar en qué momento estas se traducen en 
obstáculos para el ejercicio de los derechos, ya sea porque los limite, restrinja o excluya la 
posibilidad de hacerlos efectivos15.

Si omitimos analizar con este enfoque a aquella mujer que, ante el equipo técnico, manifiesta 
libremente su elección de dar en adopción al niño que llevaba en su vientre, no se la considera 
un sujeto con plenos derechos, capaz de decidir sobre el destino de la criatura si se le impone 
-indirectamente- que sea madre, aun en el orden simbólico16. 

En el caso comentado era imperioso reconocer aquellas situaciones en las que es necesario 
dar un trato diferenciado a una persona para modificar las condiciones de desigualdad y/o 
vulnerabilidad en que se encuentra debido a su género: la progenitora de G. había sido víctima 
de un abuso sexual y sus otros hijos ya estaban separados de ella. 

Cuando silenciamos a la mujer o, mejor dicho, burlamos su propio proyecto de vida íntima, no 
se pondera su situación desde un enfoque de género, porque se reduce a la mujer a su rol 
histórico e inferior y se la sanciona por su decisión contraria a la maternidad.

En esta tesitura, la sentencia es una sanción o un castigo a la señora V. A. S. y deja un sinsabor 
a la hora de resguardar el presente y futuro de la niña. 

Es necesario implementar la perspectiva de género en cualquier materia, siempre que se 
advierta que las cargas de género son un motivo que pueden colocar en desigualdad o 
asimetría de poder a las partes en un conflicto17.

Desoír a la persona que no desea ahijar es suprimir su libertad, su libre elección individual, 
anular su proyecto personal. 

Por otro lado, una intervención estatal que no respeta una decisión libre e informada de dar 
al niño en adopción no es elocuente con nuevas realidades que importan una 
“desbiologización y/o desgenetización de la filiación”, y en cuya virtud el concepto de filiación 
ganó nuevos contornos, se comienza a hablar de “parentalidad voluntaria” o “voluntad 
procreacional”18, más la sanción de la ley 27610 a favor de la interrupción voluntaria del 
embarazo.

Con esto quiero decir que la autonomía y la libertad de maternar/paternar es un parámetro 
insoslayable para la justicia argentina. Y las decisiones contrarias a ello visibilizan una grave 
lesión para el porvenir de los protagonistas.  

Desde este punto de vista, la aplicación a secas del apartado final del artículo 607 del Código 
Civil y Comercial de la Nación en un supuesto de renuncia es contraproducente, en la medida 
en que se desvincula de la directiva de los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la 
Nación.

La regulación, interpretación y aplicación del derecho de familia deben verse 
necesariamente atravesadas por la perspectiva constitucional y convencional que impone a 
todas las ramas del derecho estar en sintonía con la doctrina internacional de los derechos 
humanos19.

Kemelmajer, en 2002, ya decía: “Advertir esta primacía constitucional cuando se aborda un 
tema de derecho privado supone una nueva toma de posición frente a la interpretación de 
textos (…) Esta nueva visión implica que el intérprete, fundamentalmente el juez, de alguna 
manera, comienza a valorar con menor peso el método gramatical, o incluso el histórico, para 
apoyarse en el sistemático, pero entendiendo que el sistema remonta a la norma 
fundamental”20. Y Bidart Campos mencionaba que “para cumplir dentro de su más estricta 
función de impartir justicia con el deber constitucional de afianzar la justicia, el juez puede y 
debe juzgar si la ley que tiene bajo aplicación es justa o injusta y, cuando a tenor de las 
circunstancias del caso se convence objetivamente que aplicarla conduce a dictar una 

sentencia injusta, debe abstenerse de aplicarla, porque por encima de la ley se halla la 
Constitución y los tratados internacionales”21.

En el caso, el otro estándar jurídico que debe ser cuidadosamente analizado en cada caso es 
el interés superior del niño, un concepto abierto, que exige un análisis fino para no caer en un 
uso antifuncional.

Cecilia Grosman señala que este interés superior del niño cumple una función correctora e 
integradora de las normas legales y muestra una notoria similitud con el papel reservado a la 
equidad como moderadora de la aplicación de la ley en el caso específico22.

Así planteada la cuestión, es necesario hacer un balance de los extremos de la causa y 
adoptar la solución que otorgue la satisfacción integral de los derechos del niño, no solo en el 
presente y futuro inmediato. Es decir, el baremo es subjetivo, pero a veces debe examinar 
cuidadosamente las consecuencias de la resolución judicial.

Los fallos de la Cámara de Viedma23 y el Juzgado de Tandil24, con una similar plataforma 
fáctica al caso comentado, se posicionan en una hermenéutica superadora y son meritorios 
de una relectura detenida, puesto que ambos respetan la manifestación de la progenitora de 
dar en adopción al niño en pos de continuar con la declaración de adoptabilidad.

En el primero se resalta la contradicción existente entre la búsqueda de familiares de la 
progenitora renunciante y la primacía de su voluntad en pleno uso de sus facultades mentales, 
como la consecuente intromisión estatal contra una decisión libre e informada. Incluso, 
puntualiza en la innecesariedad de requerir información identificatoria del presunto padre. 

La sentencia de Tandil, con el mismo tenor, hace hincapié en la perspectiva de género para 
respetar a ultranza la decisión de la mujer de entregar al niño en adopción. En el resolutivo, 
declara expresamente que el artículo 607 del Código Civil y Comercial de la Nación, último 
párrafo, “debe ser considerado anticonstitucional y anticonvencional por ser contrario al 
‘interés superior del niño’, y porque condicionar la voluntad autónoma de la madre de dar su 
hija en adopción sin condicionamientos es contrario a la perspectiva de género y al interés 
superior del niño”.

Con buen tino, el dictamen de la asesora del Juzgado de Familia de Cosquín se inclinaba 
hacia una solución razonada en clave de derechos humanos: “El derecho de los niños a 
conocer su origen biológico, no significa que deba padecerlo, ni vivir o revivir su origen (...) es 

menester prescindir de exaltar en forma desmedida los vínculos biológicos, cuando de lo que 
se trata es de proteger la vida misma de ese niño o niña que ha sido engendrado fruto de un 
delito cometido en contra de su mamá y su derecho a una buena calidad de vida”.

4. Reflexión 

La sentencia comentada interpela para repensar la estructura del proceso de declaración 
de adoptabilidad de niños y niñas, cuando antecede la renuncia prevista en el artículo 607, 
apartado b, del Código Civil y Comercial.

En otras palabras, se cuestiona que el proceso de adoptabilidad sea igual para todos los 
casos (los tres supuestos del artículo 607 del Código Civil y Comercial de la Nación) y que se 
intente favorecer vigorosamente el parentesco biológico a costa de la libertad de una persona 
gestante que desea dar en adopción a la criatura y de la integridad de un niño indefenso que 
no es deseado.

No reconocer la interconexión que hay entre las diferencias de género y otras condiciones de 
vulnerabilidad agudiza la situación de desventaja en que se encuentran las personas, en 
particular, las mujeres gestantes. 

Toda injerencia estatal que intente alterar una voluntad privada inequívoca y consciente, sin 
ponderar aquellas variables, está teñida de estereotipos y prejuicios y resulta anticonvencional 
y anticonstitucional.

Para decirlo de otro modo, anular la decisión de dar en adopción al niño recién nacido 
constituye violencia de género que posiciona a innumerables mujeres en situación de 
engendrar y constituirse en pa/madres cuando no pueden, no necesitan o no quieren hacerlo.

Más aún, no se resguarda la integridad psicoemocional del niño que queda entrampado en 
su seno familiar para siempre.

18 Lamm, Eleonora, “La importancia de la voluntad procreacional en la nueva categoría de filiación derivada de las técnicas de 
reproducción asistida”, Revista de Bioética y Derecho, N° 24, Barcelona, Observatorio de Bioètica i Dret, enero/2012, págs. 76-91; Gil 
Domínguez, Andrés, La voluntad procreacional como derecho y orden simbólico, Buenos Aires, Ediar, 2015, pág. 36.
19 Gil Domínguez, Andrés, El Estado constitucional y convencional de derecho en el Código Civil y Comercial, 2ª edición, ampliada y 
actualizada, Buenos Aires, Ediar, 2016, pág. 98: “El Estado constitucional y convencional de derecho se caracteriza por un juego de 
permanente diálogo y retroalimentación, hay un derecho alimentado por la Constitución y la Convención: cada fuente respeta la lógica 
de funcionamiento de la otra fuente sin poder realizar ninguna injerencia rectificadora de las interpretaciones realizadas. La Constitución 
y la Convención se constituyen como regla de reconocimiento y fuente de legitimación: ante la colisión de fuentes, se acude al 
mecanismo de la ponderación como solución racional con el horizonte pro persona como vector interpretativo (donde la norma de la 
fuente prevalecida no queda derogada, ni es declarada inconstitucional, ni expulsada del universo normativo de la regla de 
reconocimiento, sino que posibilita formular una regla de preferencia condicionada) (…) la ponderación es un procedimiento vinculado al 
caso individual que permite arribar a una decisión justificada o racional del conflicto normativo (…) esto impone la regla de no declarar la 
invalidez de una disposición legislativa si esta puede ser interpretada cuando menos en dos sentidos posibles, siendo uno conforme con 
la Constitución”.
20 Suprema Corte de Justicia Mendoza, 13/5/2022, “A. F. S. A. c/A. J. C.”.
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21 Bidart Campos, Germán, El interés superior del niño y la protección integral de la familia como principios constitucionales. La adopción 
de un menor por cónyuges divorciados, Buenos Aires, La Ley, 1999-F-623.
22 Grosman, Cecilia, Significado de la Convención de los Derechos del Niño en las relaciones de familia, Buenos Aires, La Ley, 1993-B, 1089.
23 “Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia s/medida de protección de derechos”, Cámara de Apelaciones de Viedma, Río Negro, 
expediente 8719/2020, 17/4/2020.
24 “F., M. V. s/abrigo”, Juzgado de Familia N° 1, Tandil, expediente 13/8/2020, cita online RC J 5393/20.
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“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 

1. Introducción 

El Juzgado de Familia de Cosquín2 resolvió otorgar la guarda de una niña de un año a sus tíos 
maternos, a pesar de la expresa decisión de la progenitora de dar en adopción a la bebé tras el 
alumbramiento. Con argumentos débiles y el apoyo de un trabajo interdisciplinario errado, el 
juez soslayó por completo la voluntad de la mujer gestante y violentó tanto su derecho a no ser 
madre como el derecho a la integridad psicoemocional de la niña. 

2. Síntesis de los hechos y del fallo

Los aspectos relevantes de la causa, extraídos del fallo en cuestión: 

1. El 3/9/2020 se ratifica la medida excepcional de protección de derechos dispuesta por la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) (autoridad de aplicación de la ley 
26061 en Córdoba), como así también su renovación respecto de la niña G. T. S., nacida el 
1/2/2020, por el término de noventa días a contar desde el día de la fecha, queda resguardada 
en una familia de acogimiento perteneciente al programa Familia para familias, integrada por 
los señores B. V. y D. E. P. El tribunal requirió a la autoridad de aplicación que arbitre los medios 
para trabajar con la familia extensa de la niña con el objeto de valorar si algún miembro o 
referente afectivo se ofrece a asumir la guarda y/o tutela “o lo que resulte adecuado para su 
interés superior”.

2. El 1/10/2020, la directora de Asuntos Legales de la SeNAF expresa que “... a fin de continuar la 
evaluación y revinculaciones de la niña con sus tíos E. S. y A. B., las profesionales de actuación 
consideran necesaria la adopción de una prórroga de la medida excepcional”.

3. El 16/10/2020, la señora asesora del tribunal dictamina a favor de la prórroga y solicita que 
se requiera al órgano administrativo “... que el equipo técnico trabaje con el señor E. S., tío 
materno de la niña, como así también con el resto de la familia extensa en la revinculación con       
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la niña, a fin de valorar si alguno de ellos o, en su defecto, un referente afectivo se ofrece para 
asumir la guarda y/o tutela, ello así por ser lo más adecuado a su interés superior”.

4. El 30/10/2020 se ratifica la prórroga de la medida excepcional por noventa días más, 
solicitando a la señora V. S. (progenitora de la niña) que se incorpore inmediatamente a un 
espacio terapéutico y requiere a la autoridad de aplicación que resuelva la situación de la niña 
con la mayor celeridad posible, tomando en cuenta su interés superior.

5. El 12/11/2020, la SeNAF informa la innovación de la medida excepcional adoptada 
oportunamente en cuanto a que la niña G. T. S. quede ahora bajo el resguardo y protección de 
su tío materno, señor P. E. S. y de la señora M. A. B., su pareja. 

6. El 16/12/2020, la asesora dictamina contra la medida de innovación adoptada por el órgano 
administrativo. Reconoce que existe en el caso una pugna de derechos entre el derecho de la 
niña a crecer en el seno de la familia extensa y el de la progenitora de decidir entregarla en 
adopción a una familia ajena a la biológica. Afirma que debe en este caso juzgarse con 
perspectiva de género; en virtud de ello requiere que G. sea puesta en estado de adoptabilidad 
y mientras tanto sea puesta bajo la guarda de una familia de acogimiento. 

7. El 22/12/2020, el Juzgado resuelve no ratificar la innovación de la medida y dispone que la 
niña sea puesta bajo la guarda de una familia de acogimiento hasta tanto se resuelva 
definitivamente su situación. Asimismo, solicita al órgano de aplicación que resuelva 
definitivamente la situación jurídica de la niña y disponga, si lo estima pertinente, el 
correspondiente cese de la medida excepcional y la posterior declaración de adoptabilidad. El 
juez argumenta de la siguiente forma: “De ese modo, al permanecer la niña junto a su familia 
extensa (tíos maternos), lo hará en un ámbito en el cual cotidianamente se visualizará su origen 
y el rechazo de su madre, ya que permanecería viviendo en un radio de pocas cuadras de 
donde reside su familia de origen, más aún al lado de uno de sus hermanos, no asegurándole 
el normal desarrollo de cualquier niño, menos aún el gozo y uso pleno de sus derechos, como el 
de desarrollarse en un ambiente saludable. Ello, toda vez que desde su llegada se han suscitado 
conflictos intrafamiliares, como el rechazo y desvinculación de los hijos mayores hacia la 
señora S., y la traumática estigmatización de esta última ante su familia, por el solo hecho de no 
poder tenerla bajo su cuidado y protección brindándole el amor de madre, a raíz de haber sido 
G. producto de un abuso sexual, que le impide proporcionar la calidad de hija, por lo que tomó 
la firme decisión de darla en adopción. Luego, cabe razonar que de la lectura de los artículos 9 
y 20 de la Convención de los Derechos del Niño se extrae sin duda alguna que mantener a un 
niño o niña en la familia biológica no debe ser un imperativo sin límites, sino que su interés 
superior es una valla que este objetivo no puede traspasar”.

8. En abril de 2021, la directora de Asuntos Legales de la SeNAF se presenta y ratifica la 
innovación de la medida de protección excepcional y el cese por restitución de derechos, G. 
permanece junto a la familia integrada por el señor P. E. S. y la señora M. A. B., a lo cual la asesora 
letrada reitera su postura adversa a la solución del órgano administrativo.

9. Finalmente, el juez ratifica el cese de la medida excepcional de protección. G. queda al 
cuidado, atención y bajo la responsabilidad de sus tíos, los señores P. E. S. y M. A. B., a quienes les 
otorga la guarda por el plazo de un año desde la fecha de la presente, en los términos del 
artículo 657 del Código Civil y Comercial y hasta tanto se regularice su tutela efectiva (artículo 
104, Código Civil y Comercial). Para así resolver, razona que la plataforma fáctica debe 
encuadrarse en los incisos b) y c) del artículo 607 del Código Civil y Comercial. Puntualiza sobre 
el principio de estabilidad de G., quien hasta ese entonces ha vivido seis meses con sus tíos: 
“Sacar a la bebé de ese entorno implicaría -a no dudarlo- una involución en cuanto a estos 
tratamientos. El padecimiento en su salud que afecta a G. (discapacidad) no permite 
dilaciones, volver a empezar con tratamientos que hoy requieren continuidad para no afectar 
su estado de salud, que ha presentado importantes avances que nos permiten ser optimistas 
a futuro, no puede ser interrumpido so riesgo de su estado sanitario, nos demuestran que la 
niña ya ha tomado a esta familia como propia, como referentes afectivos insoslayables y 
tampoco parece favorable para su presente y futuro volver a cambiar su entorno, sus 
vinculaciones afectivas y ámbito convivencial”.

Asimismo, el juez realiza un erróneo análisis de género al ponderar las circunstancias 
personales de la progenitora, en detrimento de su elección de dar a G. en adopción. 

3. El supuesto normativo de la renuncia a la parentalidad/maternidad

El artículo 607 del Código Civil y Comercial es una amalgama de institutos que conducen 
hacia la filiación adoptiva y resguardan los derechos y la intervención de todos los 
involucrados, en su justa medida: el niño, sus progenitores, el Estado (órgano administrativo de 
protección, ley 26061), la familia de origen y el juez3. 

La mentada declaración de adoptabilidad regulada en esta norma es fruto de la 
jurisprudencia que perfiló paulatinamente esta etapa previa y necesaria al proceso de 
adopción propiamente dicho4.

La norma abarca tres supuestos fácticos que motivan la declaración judicial. Sin embargo, el 
supuesto b) sobre la renuncia expresa de los progenitores ha dado lugar a dos interpretaciones 
contrapuestas: una literal, como el caso que motiva el presente trabajo, y otra sistémica, como 
los recientes antecedentes de la Cámara de Viedma y el Juzgado de Tandil, en cuyo 
comentario más adelante me adentraré.

Ante todo, en el tema que nos ocupa, una buena práctica de perspectiva de género 
recomienda utilizar el término parentalidad en lugar de maternidad, porque abarca a personas 
que, sin sentirse mujeres, pueden gestar y renunciar al hijo por nacer, a pesar de que en la 

mayoría de los textos jurídicos se refiere el tratamiento de la mujer frente a su deseo y decisión 
de no ejercer la maternidad5. 

a) La interpretación gramatical

La primera mirada condiciona la declaración de adoptabilidad a que ningún familiar o 
referente afectivo reclame la guarda del niño en situación de vulnerabilidad. 

Es cierto que el último párrafo que restringe el proceso de adoptabilidad a la aparición de la 
familia de origen que desee asumir el cuidado no discrimina su aplicabilidad a uno u otro 
supuesto. De hecho, no es una directiva caprichosa, sino que es una premisa o punto de 
conexión con el Sistema de Protección Integral (ley 26061 en concordancia con la Convención 
de los Derechos del Niño). 

Sin embargo, el supuesto b) presupone un escenario diferente a los demás, que amerita 
reconsiderar la aplicación estricta del apartado final. Es decir, en casos de renuncia, la 
aparición espontánea o forzada de familiares que deseen asumir la guarda del hijo supone 
resultados desfavorables para la madre y para el niño. 

Aferrarse a la letra de la norma conduce a efectos adversos e indeseables para los sujetos 
involucrados en el supuesto fáctico, con la particular vulnerabilidad de ambos: la indefensión 
de un recién nacido y el puerperio de la gestante encuadrada -muchas veces- en un entorno 
frágil y/o de carencias. 

Los argumentos vinculados con la preeminencia de la familia de origen y el interés superior 
del niño son parámetros ciegos si no se tamizan con las circunstancias particulares del caso.

En sintonía con el dictamen de la asesora, también me pregunto qué vínculos 
interpersonales puede tener G. dentro de su familia, cuando su única representante legal ha 
expresado su voluntad clara, sostenida y contundente de que su hija constituya vínculos en 
una familia adoptiva, diferente a la de origen.

Para desterrar esta postura, es necesario comprender que la maternidad es una 
construcción cultural e histórica que ha centrado a la mujer a lo largo de los siglos en un rol 
monopólico y obligatorio: ser madre. En pocas palabras, la feminidad siempre se asoció a la 
maternidad, al eje de la identidad sexual femenina6.

La eventual decisión de no querer ser madre o de renunciar a un embarazo (con abortos 
clandestinos) o a un niño no fue vista con buenos ojos por la sociedad y se la vinculó con 
disfuncionalidad, rebeldía o enfermedades mentales de la renunciante. 

Afortunadamente, las nuevas corrientes de mitad de siglo XX comenzaron a abordar la 
temática desde otro enfoque y a cuestionar ese imaginario social deseado7. 
Consecuentemente, el ordenamiento jurídico comenzó a perfilar otra actitud frente a la 
renuncia de la pa/maternidad y el Código Civil y Comercial de la Nación consagró 
expresamente el supuesto fáctico para eslabonar el sistema de protección integral de niños, 
niñas y adolescentes y la adopción8. 

La práctica forense y algunos ordenamientos provinciales configuraron un procedimiento 
para abordar a aquellas mujeres que manifiestan su deseo de dar en adopción al niño que 
llevan en su vientre, durante el embarazo y/o durante el parto9.

Así, desde los equipos interdisciplinarios se trabaja con la gestante desde que da indicios de 
su deseo de dar en adopción, en principio, para prevenir una entrega directa del bebé y para 
garantizar que su decisión trascendental sea libre e informada, sin revictimizarla con 
intervenciones reiterativas y sin promover algún contacto con la criatura. Incluso, en Argentina 
la gestante no se ve obligada a inscribir al niño y muchas veces omite dar un nombre pila para 
la criatura en el hospital. Desde la judicatura se asegura que cuente con patrocinio letrado (a 
través de defensores oficiales) y se otorga un plazo prudencial para que ratifique la decisión. 
Pero el quid del asunto es que los operadores no impulsen a revertir la decisión y/o en forma 
indirecta burlen la autonomía de la progenitora, por la mera aplicación de un texto normativo 
que conduce a un resultado disvalioso. 

En el discurso institucional, estas mujeres son denominadas “madres biológicas” o “mujeres 
en conflicto con su maternidad”, al igualar lo biológico con la maternidad en una situación en 
la cual se transgrede aquel ideal materno que dispone la cultura. En tal circunstancia, una 
escucha que tome en cuenta los factores que motivan la entrega de un niño en adopción se 
vuelve difícil, porque no se considera que la dimensión subjetiva se encuentra atravesada por 
una realidad sociocultural desde la cual las “madres biológicas” hablan y desde la que emerge 
su maternidad más allá de la biología10.

Desde esa óptica (patriarcal), en cualquier abordaje la mujer será nominada como madre a 
la fuerza, aunque tal vez no críe al niño y quede bajo el cuidado de unos tíos o abuelos, pero 
ambos en el mismo núcleo familiar primario o extenso, incluso con cercanía geográfica. En 
otras palabras, el deseo de no ahijar se desdibuja, se impone un proyecto no querido y se 
violenta gravemente la libertad de la gestante.

Indefectiblemente se configura una violencia institucional cuando torcemos la voluntad de 
una persona sin motivos fundados, máxime si se vincula a algo tan delicado y trascendental 
como pa/maternar. Esta violencia aumenta cuando no se les permite cuestionar esos roles o, 
peor aún, cuando se les obliga a desempeñarlos en contra de su voluntad y de sus intereses.

De esta manera, la decisión jurisdiccional aquí comentada carece de un método de análisis 
adecuado, la perspectiva de género: en la solución de conflictos jurídicos nos permite saber 
que las funciones de género no son naturales ni innatas, no nacemos con ellas, son 
consecuencia de una construcción cultural de cada sociedad, y conocer qué es un estereotipo 
de género e identificar su presencia en el contenido de las normas, las políticas públicas o las 
decisiones de gobierno, o bien advertir el impacto diferenciado por género que puede ser 
consecuencia de la aplicación de aquellas. 

De allí que las medidas tomadas en la sentencia de Cosquín son claramente contra la mujer 
y, prima facie, a favor del niño. En efecto, la pequeña G. tampoco es realmente protegida, ya 
que adviene jurídicamente (registralmente) hija de una mujer que no desea ser su madre, y al 
mismo tiempo no se construye en el lugar de hija de aquella mujer, quien pertenece a su grupo 
familiar primario o extenso y no va a criarla ni ejercer responsabilidad parental. 

En la construcción psíquica del niño asumen significación los roles e investiduras que 
generan el parentesco legal (registral y lo simbólico) y el parentesco afectivo (lazos de afecto), 
y cuando esas cadenas asociativas entre los miembros de la familia se desajustan se genera 
un conflicto ineludible11.

Enlazado con lo anterior, va de suyo que el establecimiento de un vínculo de apego tiene un 
rol esencial para la vida: la capacidad simbólica del ser humano hace que el apego de los 
padres hacia sus hijos comience a construirse desde antes de la existencia del niño como 

realidad. La no concordancia entre el niño imaginado y el niño real puede favorecer la 
emergencia del maltrato. Barudy explica que “en la familia el proceso de apego es circular; por 
lo tanto se produce tanto desde el bebé hacia su madre, como de ella hacia él. Este proceso es 
la fuente del sentimiento de familiaridad que va a ligar los diferentes miembros de una familia 
en la emoción de pertenencia”12.

Así las cosas, me pregunto: ¿cómo se construirán los roles y lazos entre todos los miembros 
de la familia de V. S. y la niña G., y entre ellas?

En esta tesitura, el futuro del niño ante embarazos conduce a posible abandono físico y 
psicológico por parte de la madre; la calidad de vida de la criatura tiene implicancias sociales 
relevantes en el desarrollo, desde el enfoque afectivo-emocional, cognitivo, motriz13. En esta 
línea de razonamiento, la plataforma fáctica comentada presenta similitud con los casos de 
niños descuidados o abandonados, que pueden desarrollar un apego ansioso ambivalente 
(pueden reaccionar hacia su madre con cólera, rechazar el contacto y la interacción, y 
enseguida buscar la proximidad y la relación), a pesar de estar bajo el cuidado de otros 
familiares. 

El citado autor concluye que el abandono es lo que provoca las más graves consecuencias 
para los niños, tanto a nivel afectivo como intelectual, en particular en los primeros años de 
vida, y es menos dramático ser golpeado que la indiferencia y el abandono. 

Entonces, ¿cómo puede subsistir el niño en un ambiente familiar en el cual su madre jurídica 
lo rechaza? ¿Es saludable? Aun cuando aquella mujer viva en otra provincia o a unas cuadras 
de su casa. 

Fácil se advierte que la inserción de la criatura en un nuevo grupo familiar adoptivo es la 
opción más beneficiosa y armoniosa, para ambos; la adopción como decisión unilateral de la 
gestante es un suceso significativo y reparador de la historia personal de esa persona, del niño 
por nacer y de la historia familiar en conjunto. 

En suma, no podemos soslayar que la familia es un sistema complejo y la disociación o 
disgregación de los roles puede sucumbir la cohesión y sentido de pertenencia para la 
supervivencia del sistema familiar y producir daños significativos en sus miembros: la persona 
gestante padece la imposición de un vínculo indeseado como un castigo colateral a su 
decisión de dar en adopción, mientras se atenta contra un periodo clave para la construcción 
de la subjetividad individual del niño14. 

b) La interpretación sistémica en clave de derechos humanos

Sin duda, el fallo de Cosquín carece de perspectiva de género, aquella que permite visibilizar 
las funciones y características socialmente impuestas a hombres y mujeres, su creación y 
reproducción, y, en el ámbito jurídico, explicar en qué momento estas se traducen en 
obstáculos para el ejercicio de los derechos, ya sea porque los limite, restrinja o excluya la 
posibilidad de hacerlos efectivos15.

Si omitimos analizar con este enfoque a aquella mujer que, ante el equipo técnico, manifiesta 
libremente su elección de dar en adopción al niño que llevaba en su vientre, no se la considera 
un sujeto con plenos derechos, capaz de decidir sobre el destino de la criatura si se le impone 
-indirectamente- que sea madre, aun en el orden simbólico16. 

En el caso comentado era imperioso reconocer aquellas situaciones en las que es necesario 
dar un trato diferenciado a una persona para modificar las condiciones de desigualdad y/o 
vulnerabilidad en que se encuentra debido a su género: la progenitora de G. había sido víctima 
de un abuso sexual y sus otros hijos ya estaban separados de ella. 

Cuando silenciamos a la mujer o, mejor dicho, burlamos su propio proyecto de vida íntima, no 
se pondera su situación desde un enfoque de género, porque se reduce a la mujer a su rol 
histórico e inferior y se la sanciona por su decisión contraria a la maternidad.

En esta tesitura, la sentencia es una sanción o un castigo a la señora V. A. S. y deja un sinsabor 
a la hora de resguardar el presente y futuro de la niña. 

Es necesario implementar la perspectiva de género en cualquier materia, siempre que se 
advierta que las cargas de género son un motivo que pueden colocar en desigualdad o 
asimetría de poder a las partes en un conflicto17.

Desoír a la persona que no desea ahijar es suprimir su libertad, su libre elección individual, 
anular su proyecto personal. 

Por otro lado, una intervención estatal que no respeta una decisión libre e informada de dar 
al niño en adopción no es elocuente con nuevas realidades que importan una 
“desbiologización y/o desgenetización de la filiación”, y en cuya virtud el concepto de filiación 
ganó nuevos contornos, se comienza a hablar de “parentalidad voluntaria” o “voluntad 
procreacional”18, más la sanción de la ley 27610 a favor de la interrupción voluntaria del 
embarazo.

Con esto quiero decir que la autonomía y la libertad de maternar/paternar es un parámetro 
insoslayable para la justicia argentina. Y las decisiones contrarias a ello visibilizan una grave 
lesión para el porvenir de los protagonistas.  

Desde este punto de vista, la aplicación a secas del apartado final del artículo 607 del Código 
Civil y Comercial de la Nación en un supuesto de renuncia es contraproducente, en la medida 
en que se desvincula de la directiva de los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la 
Nación.

La regulación, interpretación y aplicación del derecho de familia deben verse 
necesariamente atravesadas por la perspectiva constitucional y convencional que impone a 
todas las ramas del derecho estar en sintonía con la doctrina internacional de los derechos 
humanos19.

Kemelmajer, en 2002, ya decía: “Advertir esta primacía constitucional cuando se aborda un 
tema de derecho privado supone una nueva toma de posición frente a la interpretación de 
textos (…) Esta nueva visión implica que el intérprete, fundamentalmente el juez, de alguna 
manera, comienza a valorar con menor peso el método gramatical, o incluso el histórico, para 
apoyarse en el sistemático, pero entendiendo que el sistema remonta a la norma 
fundamental”20. Y Bidart Campos mencionaba que “para cumplir dentro de su más estricta 
función de impartir justicia con el deber constitucional de afianzar la justicia, el juez puede y 
debe juzgar si la ley que tiene bajo aplicación es justa o injusta y, cuando a tenor de las 
circunstancias del caso se convence objetivamente que aplicarla conduce a dictar una 

sentencia injusta, debe abstenerse de aplicarla, porque por encima de la ley se halla la 
Constitución y los tratados internacionales”21.

En el caso, el otro estándar jurídico que debe ser cuidadosamente analizado en cada caso es 
el interés superior del niño, un concepto abierto, que exige un análisis fino para no caer en un 
uso antifuncional.

Cecilia Grosman señala que este interés superior del niño cumple una función correctora e 
integradora de las normas legales y muestra una notoria similitud con el papel reservado a la 
equidad como moderadora de la aplicación de la ley en el caso específico22.

Así planteada la cuestión, es necesario hacer un balance de los extremos de la causa y 
adoptar la solución que otorgue la satisfacción integral de los derechos del niño, no solo en el 
presente y futuro inmediato. Es decir, el baremo es subjetivo, pero a veces debe examinar 
cuidadosamente las consecuencias de la resolución judicial.

Los fallos de la Cámara de Viedma23 y el Juzgado de Tandil24, con una similar plataforma 
fáctica al caso comentado, se posicionan en una hermenéutica superadora y son meritorios 
de una relectura detenida, puesto que ambos respetan la manifestación de la progenitora de 
dar en adopción al niño en pos de continuar con la declaración de adoptabilidad.

En el primero se resalta la contradicción existente entre la búsqueda de familiares de la 
progenitora renunciante y la primacía de su voluntad en pleno uso de sus facultades mentales, 
como la consecuente intromisión estatal contra una decisión libre e informada. Incluso, 
puntualiza en la innecesariedad de requerir información identificatoria del presunto padre. 

La sentencia de Tandil, con el mismo tenor, hace hincapié en la perspectiva de género para 
respetar a ultranza la decisión de la mujer de entregar al niño en adopción. En el resolutivo, 
declara expresamente que el artículo 607 del Código Civil y Comercial de la Nación, último 
párrafo, “debe ser considerado anticonstitucional y anticonvencional por ser contrario al 
‘interés superior del niño’, y porque condicionar la voluntad autónoma de la madre de dar su 
hija en adopción sin condicionamientos es contrario a la perspectiva de género y al interés 
superior del niño”.

Con buen tino, el dictamen de la asesora del Juzgado de Familia de Cosquín se inclinaba 
hacia una solución razonada en clave de derechos humanos: “El derecho de los niños a 
conocer su origen biológico, no significa que deba padecerlo, ni vivir o revivir su origen (...) es 

menester prescindir de exaltar en forma desmedida los vínculos biológicos, cuando de lo que 
se trata es de proteger la vida misma de ese niño o niña que ha sido engendrado fruto de un 
delito cometido en contra de su mamá y su derecho a una buena calidad de vida”.

4. Reflexión 

La sentencia comentada interpela para repensar la estructura del proceso de declaración 
de adoptabilidad de niños y niñas, cuando antecede la renuncia prevista en el artículo 607, 
apartado b, del Código Civil y Comercial.

En otras palabras, se cuestiona que el proceso de adoptabilidad sea igual para todos los 
casos (los tres supuestos del artículo 607 del Código Civil y Comercial de la Nación) y que se 
intente favorecer vigorosamente el parentesco biológico a costa de la libertad de una persona 
gestante que desea dar en adopción a la criatura y de la integridad de un niño indefenso que 
no es deseado.

No reconocer la interconexión que hay entre las diferencias de género y otras condiciones de 
vulnerabilidad agudiza la situación de desventaja en que se encuentran las personas, en 
particular, las mujeres gestantes. 

Toda injerencia estatal que intente alterar una voluntad privada inequívoca y consciente, sin 
ponderar aquellas variables, está teñida de estereotipos y prejuicios y resulta anticonvencional 
y anticonstitucional.

Para decirlo de otro modo, anular la decisión de dar en adopción al niño recién nacido 
constituye violencia de género que posiciona a innumerables mujeres en situación de 
engendrar y constituirse en pa/madres cuando no pueden, no necesitan o no quieren hacerlo.

Más aún, no se resguarda la integridad psicoemocional del niño que queda entrampado en 
su seno familiar para siempre.

18 Lamm, Eleonora, “La importancia de la voluntad procreacional en la nueva categoría de filiación derivada de las técnicas de 
reproducción asistida”, Revista de Bioética y Derecho, N° 24, Barcelona, Observatorio de Bioètica i Dret, enero/2012, págs. 76-91; Gil 
Domínguez, Andrés, La voluntad procreacional como derecho y orden simbólico, Buenos Aires, Ediar, 2015, pág. 36.
19 Gil Domínguez, Andrés, El Estado constitucional y convencional de derecho en el Código Civil y Comercial, 2ª edición, ampliada y 
actualizada, Buenos Aires, Ediar, 2016, pág. 98: “El Estado constitucional y convencional de derecho se caracteriza por un juego de 
permanente diálogo y retroalimentación, hay un derecho alimentado por la Constitución y la Convención: cada fuente respeta la lógica 
de funcionamiento de la otra fuente sin poder realizar ninguna injerencia rectificadora de las interpretaciones realizadas. La Constitución 
y la Convención se constituyen como regla de reconocimiento y fuente de legitimación: ante la colisión de fuentes, se acude al 
mecanismo de la ponderación como solución racional con el horizonte pro persona como vector interpretativo (donde la norma de la 
fuente prevalecida no queda derogada, ni es declarada inconstitucional, ni expulsada del universo normativo de la regla de 
reconocimiento, sino que posibilita formular una regla de preferencia condicionada) (…) la ponderación es un procedimiento vinculado al 
caso individual que permite arribar a una decisión justificada o racional del conflicto normativo (…) esto impone la regla de no declarar la 
invalidez de una disposición legislativa si esta puede ser interpretada cuando menos en dos sentidos posibles, siendo uno conforme con 
la Constitución”.
20 Suprema Corte de Justicia Mendoza, 13/5/2022, “A. F. S. A. c/A. J. C.”.

1 Abogada egresada de la Universidad Nacional de Cuyo; doctoranda en Ciencias Jurídicas y Sociales, ciclo “El derecho de la familia en el 
siglo XXI”, dictado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Mendoza; prosecretaria vespertina del Tribunal de 
Gestión Judicial Asociada de Familia de Godoy Cruz, Mendoza. Actualmente, conjuez del Tribunal de Gestión Judicial Asociada de Familia 
de Luján de Cuyo, Mendoza.
2 Juzgado Civil y Comercial, Conciliación y Familia N° 1, Cosquín, Córdoba, expediente “S., G. T. s/control de legalidad (artículo 56, ley 9944)”, 
4/6/2021, cita online RC J 4170/21.
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21 Bidart Campos, Germán, El interés superior del niño y la protección integral de la familia como principios constitucionales. La adopción 
de un menor por cónyuges divorciados, Buenos Aires, La Ley, 1999-F-623.
22 Grosman, Cecilia, Significado de la Convención de los Derechos del Niño en las relaciones de familia, Buenos Aires, La Ley, 1993-B, 1089.
23 “Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia s/medida de protección de derechos”, Cámara de Apelaciones de Viedma, Río Negro, 
expediente 8719/2020, 17/4/2020.
24 “F., M. V. s/abrigo”, Juzgado de Familia N° 1, Tandil, expediente 13/8/2020, cita online RC J 5393/20.



“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 

1. Introducción 

El Juzgado de Familia de Cosquín2 resolvió otorgar la guarda de una niña de un año a sus tíos 
maternos, a pesar de la expresa decisión de la progenitora de dar en adopción a la bebé tras el 
alumbramiento. Con argumentos débiles y el apoyo de un trabajo interdisciplinario errado, el 
juez soslayó por completo la voluntad de la mujer gestante y violentó tanto su derecho a no ser 
madre como el derecho a la integridad psicoemocional de la niña. 

2. Síntesis de los hechos y del fallo

Los aspectos relevantes de la causa, extraídos del fallo en cuestión: 

1. El 3/9/2020 se ratifica la medida excepcional de protección de derechos dispuesta por la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) (autoridad de aplicación de la ley 
26061 en Córdoba), como así también su renovación respecto de la niña G. T. S., nacida el 
1/2/2020, por el término de noventa días a contar desde el día de la fecha, queda resguardada 
en una familia de acogimiento perteneciente al programa Familia para familias, integrada por 
los señores B. V. y D. E. P. El tribunal requirió a la autoridad de aplicación que arbitre los medios 
para trabajar con la familia extensa de la niña con el objeto de valorar si algún miembro o 
referente afectivo se ofrece a asumir la guarda y/o tutela “o lo que resulte adecuado para su 
interés superior”.

2. El 1/10/2020, la directora de Asuntos Legales de la SeNAF expresa que “... a fin de continuar la 
evaluación y revinculaciones de la niña con sus tíos E. S. y A. B., las profesionales de actuación 
consideran necesaria la adopción de una prórroga de la medida excepcional”.

3. El 16/10/2020, la señora asesora del tribunal dictamina a favor de la prórroga y solicita que 
se requiera al órgano administrativo “... que el equipo técnico trabaje con el señor E. S., tío 
materno de la niña, como así también con el resto de la familia extensa en la revinculación con       

la niña, a fin de valorar si alguno de ellos o, en su defecto, un referente afectivo se ofrece para 
asumir la guarda y/o tutela, ello así por ser lo más adecuado a su interés superior”.

4. El 30/10/2020 se ratifica la prórroga de la medida excepcional por noventa días más, 
solicitando a la señora V. S. (progenitora de la niña) que se incorpore inmediatamente a un 
espacio terapéutico y requiere a la autoridad de aplicación que resuelva la situación de la niña 
con la mayor celeridad posible, tomando en cuenta su interés superior.

5. El 12/11/2020, la SeNAF informa la innovación de la medida excepcional adoptada 
oportunamente en cuanto a que la niña G. T. S. quede ahora bajo el resguardo y protección de 
su tío materno, señor P. E. S. y de la señora M. A. B., su pareja. 

6. El 16/12/2020, la asesora dictamina contra la medida de innovación adoptada por el órgano 
administrativo. Reconoce que existe en el caso una pugna de derechos entre el derecho de la 
niña a crecer en el seno de la familia extensa y el de la progenitora de decidir entregarla en 
adopción a una familia ajena a la biológica. Afirma que debe en este caso juzgarse con 
perspectiva de género; en virtud de ello requiere que G. sea puesta en estado de adoptabilidad 
y mientras tanto sea puesta bajo la guarda de una familia de acogimiento. 

7. El 22/12/2020, el Juzgado resuelve no ratificar la innovación de la medida y dispone que la 
niña sea puesta bajo la guarda de una familia de acogimiento hasta tanto se resuelva 
definitivamente su situación. Asimismo, solicita al órgano de aplicación que resuelva 
definitivamente la situación jurídica de la niña y disponga, si lo estima pertinente, el 
correspondiente cese de la medida excepcional y la posterior declaración de adoptabilidad. El 
juez argumenta de la siguiente forma: “De ese modo, al permanecer la niña junto a su familia 
extensa (tíos maternos), lo hará en un ámbito en el cual cotidianamente se visualizará su origen 
y el rechazo de su madre, ya que permanecería viviendo en un radio de pocas cuadras de 
donde reside su familia de origen, más aún al lado de uno de sus hermanos, no asegurándole 
el normal desarrollo de cualquier niño, menos aún el gozo y uso pleno de sus derechos, como el 
de desarrollarse en un ambiente saludable. Ello, toda vez que desde su llegada se han suscitado 
conflictos intrafamiliares, como el rechazo y desvinculación de los hijos mayores hacia la 
señora S., y la traumática estigmatización de esta última ante su familia, por el solo hecho de no 
poder tenerla bajo su cuidado y protección brindándole el amor de madre, a raíz de haber sido 
G. producto de un abuso sexual, que le impide proporcionar la calidad de hija, por lo que tomó 
la firme decisión de darla en adopción. Luego, cabe razonar que de la lectura de los artículos 9 
y 20 de la Convención de los Derechos del Niño se extrae sin duda alguna que mantener a un 
niño o niña en la familia biológica no debe ser un imperativo sin límites, sino que su interés 
superior es una valla que este objetivo no puede traspasar”.

8. En abril de 2021, la directora de Asuntos Legales de la SeNAF se presenta y ratifica la 
innovación de la medida de protección excepcional y el cese por restitución de derechos, G. 
permanece junto a la familia integrada por el señor P. E. S. y la señora M. A. B., a lo cual la asesora 
letrada reitera su postura adversa a la solución del órgano administrativo.

9. Finalmente, el juez ratifica el cese de la medida excepcional de protección. G. queda al 
cuidado, atención y bajo la responsabilidad de sus tíos, los señores P. E. S. y M. A. B., a quienes les 
otorga la guarda por el plazo de un año desde la fecha de la presente, en los términos del 
artículo 657 del Código Civil y Comercial y hasta tanto se regularice su tutela efectiva (artículo 
104, Código Civil y Comercial). Para así resolver, razona que la plataforma fáctica debe 
encuadrarse en los incisos b) y c) del artículo 607 del Código Civil y Comercial. Puntualiza sobre 
el principio de estabilidad de G., quien hasta ese entonces ha vivido seis meses con sus tíos: 
“Sacar a la bebé de ese entorno implicaría -a no dudarlo- una involución en cuanto a estos 
tratamientos. El padecimiento en su salud que afecta a G. (discapacidad) no permite 
dilaciones, volver a empezar con tratamientos que hoy requieren continuidad para no afectar 
su estado de salud, que ha presentado importantes avances que nos permiten ser optimistas 
a futuro, no puede ser interrumpido so riesgo de su estado sanitario, nos demuestran que la 
niña ya ha tomado a esta familia como propia, como referentes afectivos insoslayables y 
tampoco parece favorable para su presente y futuro volver a cambiar su entorno, sus 
vinculaciones afectivas y ámbito convivencial”.

Asimismo, el juez realiza un erróneo análisis de género al ponderar las circunstancias 
personales de la progenitora, en detrimento de su elección de dar a G. en adopción. 

3. El supuesto normativo de la renuncia a la parentalidad/maternidad

El artículo 607 del Código Civil y Comercial es una amalgama de institutos que conducen 
hacia la filiación adoptiva y resguardan los derechos y la intervención de todos los 
involucrados, en su justa medida: el niño, sus progenitores, el Estado (órgano administrativo de 
protección, ley 26061), la familia de origen y el juez3. 

La mentada declaración de adoptabilidad regulada en esta norma es fruto de la 
jurisprudencia que perfiló paulatinamente esta etapa previa y necesaria al proceso de 
adopción propiamente dicho4.

La norma abarca tres supuestos fácticos que motivan la declaración judicial. Sin embargo, el 
supuesto b) sobre la renuncia expresa de los progenitores ha dado lugar a dos interpretaciones 
contrapuestas: una literal, como el caso que motiva el presente trabajo, y otra sistémica, como 
los recientes antecedentes de la Cámara de Viedma y el Juzgado de Tandil, en cuyo 
comentario más adelante me adentraré.

Ante todo, en el tema que nos ocupa, una buena práctica de perspectiva de género 
recomienda utilizar el término parentalidad en lugar de maternidad, porque abarca a personas 
que, sin sentirse mujeres, pueden gestar y renunciar al hijo por nacer, a pesar de que en la 

mayoría de los textos jurídicos se refiere el tratamiento de la mujer frente a su deseo y decisión 
de no ejercer la maternidad5. 

a) La interpretación gramatical

La primera mirada condiciona la declaración de adoptabilidad a que ningún familiar o 
referente afectivo reclame la guarda del niño en situación de vulnerabilidad. 

Es cierto que el último párrafo que restringe el proceso de adoptabilidad a la aparición de la 
familia de origen que desee asumir el cuidado no discrimina su aplicabilidad a uno u otro 
supuesto. De hecho, no es una directiva caprichosa, sino que es una premisa o punto de 
conexión con el Sistema de Protección Integral (ley 26061 en concordancia con la Convención 
de los Derechos del Niño). 

Sin embargo, el supuesto b) presupone un escenario diferente a los demás, que amerita 
reconsiderar la aplicación estricta del apartado final. Es decir, en casos de renuncia, la 
aparición espontánea o forzada de familiares que deseen asumir la guarda del hijo supone 
resultados desfavorables para la madre y para el niño. 

Aferrarse a la letra de la norma conduce a efectos adversos e indeseables para los sujetos 
involucrados en el supuesto fáctico, con la particular vulnerabilidad de ambos: la indefensión 
de un recién nacido y el puerperio de la gestante encuadrada -muchas veces- en un entorno 
frágil y/o de carencias. 

Los argumentos vinculados con la preeminencia de la familia de origen y el interés superior 
del niño son parámetros ciegos si no se tamizan con las circunstancias particulares del caso.

En sintonía con el dictamen de la asesora, también me pregunto qué vínculos 
interpersonales puede tener G. dentro de su familia, cuando su única representante legal ha 
expresado su voluntad clara, sostenida y contundente de que su hija constituya vínculos en 
una familia adoptiva, diferente a la de origen.

Para desterrar esta postura, es necesario comprender que la maternidad es una 
construcción cultural e histórica que ha centrado a la mujer a lo largo de los siglos en un rol 
monopólico y obligatorio: ser madre. En pocas palabras, la feminidad siempre se asoció a la 
maternidad, al eje de la identidad sexual femenina6.

La eventual decisión de no querer ser madre o de renunciar a un embarazo (con abortos 
clandestinos) o a un niño no fue vista con buenos ojos por la sociedad y se la vinculó con 
disfuncionalidad, rebeldía o enfermedades mentales de la renunciante. 

Afortunadamente, las nuevas corrientes de mitad de siglo XX comenzaron a abordar la 
temática desde otro enfoque y a cuestionar ese imaginario social deseado7. 
Consecuentemente, el ordenamiento jurídico comenzó a perfilar otra actitud frente a la 
renuncia de la pa/maternidad y el Código Civil y Comercial de la Nación consagró 
expresamente el supuesto fáctico para eslabonar el sistema de protección integral de niños, 
niñas y adolescentes y la adopción8. 

La práctica forense y algunos ordenamientos provinciales configuraron un procedimiento 
para abordar a aquellas mujeres que manifiestan su deseo de dar en adopción al niño que 
llevan en su vientre, durante el embarazo y/o durante el parto9.

Así, desde los equipos interdisciplinarios se trabaja con la gestante desde que da indicios de 
su deseo de dar en adopción, en principio, para prevenir una entrega directa del bebé y para 
garantizar que su decisión trascendental sea libre e informada, sin revictimizarla con 
intervenciones reiterativas y sin promover algún contacto con la criatura. Incluso, en Argentina 
la gestante no se ve obligada a inscribir al niño y muchas veces omite dar un nombre pila para 
la criatura en el hospital. Desde la judicatura se asegura que cuente con patrocinio letrado (a 
través de defensores oficiales) y se otorga un plazo prudencial para que ratifique la decisión. 
Pero el quid del asunto es que los operadores no impulsen a revertir la decisión y/o en forma 
indirecta burlen la autonomía de la progenitora, por la mera aplicación de un texto normativo 
que conduce a un resultado disvalioso. 

En el discurso institucional, estas mujeres son denominadas “madres biológicas” o “mujeres 
en conflicto con su maternidad”, al igualar lo biológico con la maternidad en una situación en 
la cual se transgrede aquel ideal materno que dispone la cultura. En tal circunstancia, una 
escucha que tome en cuenta los factores que motivan la entrega de un niño en adopción se 
vuelve difícil, porque no se considera que la dimensión subjetiva se encuentra atravesada por 
una realidad sociocultural desde la cual las “madres biológicas” hablan y desde la que emerge 
su maternidad más allá de la biología10.

Desde esa óptica (patriarcal), en cualquier abordaje la mujer será nominada como madre a 
la fuerza, aunque tal vez no críe al niño y quede bajo el cuidado de unos tíos o abuelos, pero 
ambos en el mismo núcleo familiar primario o extenso, incluso con cercanía geográfica. En 
otras palabras, el deseo de no ahijar se desdibuja, se impone un proyecto no querido y se 
violenta gravemente la libertad de la gestante.

Indefectiblemente se configura una violencia institucional cuando torcemos la voluntad de 
una persona sin motivos fundados, máxime si se vincula a algo tan delicado y trascendental 
como pa/maternar. Esta violencia aumenta cuando no se les permite cuestionar esos roles o, 
peor aún, cuando se les obliga a desempeñarlos en contra de su voluntad y de sus intereses.

De esta manera, la decisión jurisdiccional aquí comentada carece de un método de análisis 
adecuado, la perspectiva de género: en la solución de conflictos jurídicos nos permite saber 
que las funciones de género no son naturales ni innatas, no nacemos con ellas, son 
consecuencia de una construcción cultural de cada sociedad, y conocer qué es un estereotipo 
de género e identificar su presencia en el contenido de las normas, las políticas públicas o las 
decisiones de gobierno, o bien advertir el impacto diferenciado por género que puede ser 
consecuencia de la aplicación de aquellas. 

De allí que las medidas tomadas en la sentencia de Cosquín son claramente contra la mujer 
y, prima facie, a favor del niño. En efecto, la pequeña G. tampoco es realmente protegida, ya 
que adviene jurídicamente (registralmente) hija de una mujer que no desea ser su madre, y al 
mismo tiempo no se construye en el lugar de hija de aquella mujer, quien pertenece a su grupo 
familiar primario o extenso y no va a criarla ni ejercer responsabilidad parental. 

En la construcción psíquica del niño asumen significación los roles e investiduras que 
generan el parentesco legal (registral y lo simbólico) y el parentesco afectivo (lazos de afecto), 
y cuando esas cadenas asociativas entre los miembros de la familia se desajustan se genera 
un conflicto ineludible11.

Enlazado con lo anterior, va de suyo que el establecimiento de un vínculo de apego tiene un 
rol esencial para la vida: la capacidad simbólica del ser humano hace que el apego de los 
padres hacia sus hijos comience a construirse desde antes de la existencia del niño como 

realidad. La no concordancia entre el niño imaginado y el niño real puede favorecer la 
emergencia del maltrato. Barudy explica que “en la familia el proceso de apego es circular; por 
lo tanto se produce tanto desde el bebé hacia su madre, como de ella hacia él. Este proceso es 
la fuente del sentimiento de familiaridad que va a ligar los diferentes miembros de una familia 
en la emoción de pertenencia”12.

Así las cosas, me pregunto: ¿cómo se construirán los roles y lazos entre todos los miembros 
de la familia de V. S. y la niña G., y entre ellas?

En esta tesitura, el futuro del niño ante embarazos conduce a posible abandono físico y 
psicológico por parte de la madre; la calidad de vida de la criatura tiene implicancias sociales 
relevantes en el desarrollo, desde el enfoque afectivo-emocional, cognitivo, motriz13. En esta 
línea de razonamiento, la plataforma fáctica comentada presenta similitud con los casos de 
niños descuidados o abandonados, que pueden desarrollar un apego ansioso ambivalente 
(pueden reaccionar hacia su madre con cólera, rechazar el contacto y la interacción, y 
enseguida buscar la proximidad y la relación), a pesar de estar bajo el cuidado de otros 
familiares. 

El citado autor concluye que el abandono es lo que provoca las más graves consecuencias 
para los niños, tanto a nivel afectivo como intelectual, en particular en los primeros años de 
vida, y es menos dramático ser golpeado que la indiferencia y el abandono. 

Entonces, ¿cómo puede subsistir el niño en un ambiente familiar en el cual su madre jurídica 
lo rechaza? ¿Es saludable? Aun cuando aquella mujer viva en otra provincia o a unas cuadras 
de su casa. 

Fácil se advierte que la inserción de la criatura en un nuevo grupo familiar adoptivo es la 
opción más beneficiosa y armoniosa, para ambos; la adopción como decisión unilateral de la 
gestante es un suceso significativo y reparador de la historia personal de esa persona, del niño 
por nacer y de la historia familiar en conjunto. 

En suma, no podemos soslayar que la familia es un sistema complejo y la disociación o 
disgregación de los roles puede sucumbir la cohesión y sentido de pertenencia para la 
supervivencia del sistema familiar y producir daños significativos en sus miembros: la persona 
gestante padece la imposición de un vínculo indeseado como un castigo colateral a su 
decisión de dar en adopción, mientras se atenta contra un periodo clave para la construcción 
de la subjetividad individual del niño14. 

b) La interpretación sistémica en clave de derechos humanos

Sin duda, el fallo de Cosquín carece de perspectiva de género, aquella que permite visibilizar 
las funciones y características socialmente impuestas a hombres y mujeres, su creación y 
reproducción, y, en el ámbito jurídico, explicar en qué momento estas se traducen en 
obstáculos para el ejercicio de los derechos, ya sea porque los limite, restrinja o excluya la 
posibilidad de hacerlos efectivos15.

Si omitimos analizar con este enfoque a aquella mujer que, ante el equipo técnico, manifiesta 
libremente su elección de dar en adopción al niño que llevaba en su vientre, no se la considera 
un sujeto con plenos derechos, capaz de decidir sobre el destino de la criatura si se le impone 
-indirectamente- que sea madre, aun en el orden simbólico16. 

En el caso comentado era imperioso reconocer aquellas situaciones en las que es necesario 
dar un trato diferenciado a una persona para modificar las condiciones de desigualdad y/o 
vulnerabilidad en que se encuentra debido a su género: la progenitora de G. había sido víctima 
de un abuso sexual y sus otros hijos ya estaban separados de ella. 

Cuando silenciamos a la mujer o, mejor dicho, burlamos su propio proyecto de vida íntima, no 
se pondera su situación desde un enfoque de género, porque se reduce a la mujer a su rol 
histórico e inferior y se la sanciona por su decisión contraria a la maternidad.

En esta tesitura, la sentencia es una sanción o un castigo a la señora V. A. S. y deja un sinsabor 
a la hora de resguardar el presente y futuro de la niña. 

Es necesario implementar la perspectiva de género en cualquier materia, siempre que se 
advierta que las cargas de género son un motivo que pueden colocar en desigualdad o 
asimetría de poder a las partes en un conflicto17.

Desoír a la persona que no desea ahijar es suprimir su libertad, su libre elección individual, 
anular su proyecto personal. 

Por otro lado, una intervención estatal que no respeta una decisión libre e informada de dar 
al niño en adopción no es elocuente con nuevas realidades que importan una 
“desbiologización y/o desgenetización de la filiación”, y en cuya virtud el concepto de filiación 
ganó nuevos contornos, se comienza a hablar de “parentalidad voluntaria” o “voluntad 
procreacional”18, más la sanción de la ley 27610 a favor de la interrupción voluntaria del 
embarazo.

Con esto quiero decir que la autonomía y la libertad de maternar/paternar es un parámetro 
insoslayable para la justicia argentina. Y las decisiones contrarias a ello visibilizan una grave 
lesión para el porvenir de los protagonistas.  

Desde este punto de vista, la aplicación a secas del apartado final del artículo 607 del Código 
Civil y Comercial de la Nación en un supuesto de renuncia es contraproducente, en la medida 
en que se desvincula de la directiva de los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la 
Nación.

La regulación, interpretación y aplicación del derecho de familia deben verse 
necesariamente atravesadas por la perspectiva constitucional y convencional que impone a 
todas las ramas del derecho estar en sintonía con la doctrina internacional de los derechos 
humanos19.

Kemelmajer, en 2002, ya decía: “Advertir esta primacía constitucional cuando se aborda un 
tema de derecho privado supone una nueva toma de posición frente a la interpretación de 
textos (…) Esta nueva visión implica que el intérprete, fundamentalmente el juez, de alguna 
manera, comienza a valorar con menor peso el método gramatical, o incluso el histórico, para 
apoyarse en el sistemático, pero entendiendo que el sistema remonta a la norma 
fundamental”20. Y Bidart Campos mencionaba que “para cumplir dentro de su más estricta 
función de impartir justicia con el deber constitucional de afianzar la justicia, el juez puede y 
debe juzgar si la ley que tiene bajo aplicación es justa o injusta y, cuando a tenor de las 
circunstancias del caso se convence objetivamente que aplicarla conduce a dictar una 

sentencia injusta, debe abstenerse de aplicarla, porque por encima de la ley se halla la 
Constitución y los tratados internacionales”21.

En el caso, el otro estándar jurídico que debe ser cuidadosamente analizado en cada caso es 
el interés superior del niño, un concepto abierto, que exige un análisis fino para no caer en un 
uso antifuncional.

Cecilia Grosman señala que este interés superior del niño cumple una función correctora e 
integradora de las normas legales y muestra una notoria similitud con el papel reservado a la 
equidad como moderadora de la aplicación de la ley en el caso específico22.

Así planteada la cuestión, es necesario hacer un balance de los extremos de la causa y 
adoptar la solución que otorgue la satisfacción integral de los derechos del niño, no solo en el 
presente y futuro inmediato. Es decir, el baremo es subjetivo, pero a veces debe examinar 
cuidadosamente las consecuencias de la resolución judicial.

Los fallos de la Cámara de Viedma23 y el Juzgado de Tandil24, con una similar plataforma 
fáctica al caso comentado, se posicionan en una hermenéutica superadora y son meritorios 
de una relectura detenida, puesto que ambos respetan la manifestación de la progenitora de 
dar en adopción al niño en pos de continuar con la declaración de adoptabilidad.

En el primero se resalta la contradicción existente entre la búsqueda de familiares de la 
progenitora renunciante y la primacía de su voluntad en pleno uso de sus facultades mentales, 
como la consecuente intromisión estatal contra una decisión libre e informada. Incluso, 
puntualiza en la innecesariedad de requerir información identificatoria del presunto padre. 

La sentencia de Tandil, con el mismo tenor, hace hincapié en la perspectiva de género para 
respetar a ultranza la decisión de la mujer de entregar al niño en adopción. En el resolutivo, 
declara expresamente que el artículo 607 del Código Civil y Comercial de la Nación, último 
párrafo, “debe ser considerado anticonstitucional y anticonvencional por ser contrario al 
‘interés superior del niño’, y porque condicionar la voluntad autónoma de la madre de dar su 
hija en adopción sin condicionamientos es contrario a la perspectiva de género y al interés 
superior del niño”.

Con buen tino, el dictamen de la asesora del Juzgado de Familia de Cosquín se inclinaba 
hacia una solución razonada en clave de derechos humanos: “El derecho de los niños a 
conocer su origen biológico, no significa que deba padecerlo, ni vivir o revivir su origen (...) es 

menester prescindir de exaltar en forma desmedida los vínculos biológicos, cuando de lo que 
se trata es de proteger la vida misma de ese niño o niña que ha sido engendrado fruto de un 
delito cometido en contra de su mamá y su derecho a una buena calidad de vida”.

4. Reflexión 

La sentencia comentada interpela para repensar la estructura del proceso de declaración 
de adoptabilidad de niños y niñas, cuando antecede la renuncia prevista en el artículo 607, 
apartado b, del Código Civil y Comercial.

En otras palabras, se cuestiona que el proceso de adoptabilidad sea igual para todos los 
casos (los tres supuestos del artículo 607 del Código Civil y Comercial de la Nación) y que se 
intente favorecer vigorosamente el parentesco biológico a costa de la libertad de una persona 
gestante que desea dar en adopción a la criatura y de la integridad de un niño indefenso que 
no es deseado.

No reconocer la interconexión que hay entre las diferencias de género y otras condiciones de 
vulnerabilidad agudiza la situación de desventaja en que se encuentran las personas, en 
particular, las mujeres gestantes. 

Toda injerencia estatal que intente alterar una voluntad privada inequívoca y consciente, sin 
ponderar aquellas variables, está teñida de estereotipos y prejuicios y resulta anticonvencional 
y anticonstitucional.

Para decirlo de otro modo, anular la decisión de dar en adopción al niño recién nacido 
constituye violencia de género que posiciona a innumerables mujeres en situación de 
engendrar y constituirse en pa/madres cuando no pueden, no necesitan o no quieren hacerlo.

Más aún, no se resguarda la integridad psicoemocional del niño que queda entrampado en 
su seno familiar para siempre.

18 Lamm, Eleonora, “La importancia de la voluntad procreacional en la nueva categoría de filiación derivada de las técnicas de 
reproducción asistida”, Revista de Bioética y Derecho, N° 24, Barcelona, Observatorio de Bioètica i Dret, enero/2012, págs. 76-91; Gil 
Domínguez, Andrés, La voluntad procreacional como derecho y orden simbólico, Buenos Aires, Ediar, 2015, pág. 36.
19 Gil Domínguez, Andrés, El Estado constitucional y convencional de derecho en el Código Civil y Comercial, 2ª edición, ampliada y 
actualizada, Buenos Aires, Ediar, 2016, pág. 98: “El Estado constitucional y convencional de derecho se caracteriza por un juego de 
permanente diálogo y retroalimentación, hay un derecho alimentado por la Constitución y la Convención: cada fuente respeta la lógica 
de funcionamiento de la otra fuente sin poder realizar ninguna injerencia rectificadora de las interpretaciones realizadas. La Constitución 
y la Convención se constituyen como regla de reconocimiento y fuente de legitimación: ante la colisión de fuentes, se acude al 
mecanismo de la ponderación como solución racional con el horizonte pro persona como vector interpretativo (donde la norma de la 
fuente prevalecida no queda derogada, ni es declarada inconstitucional, ni expulsada del universo normativo de la regla de 
reconocimiento, sino que posibilita formular una regla de preferencia condicionada) (…) la ponderación es un procedimiento vinculado al 
caso individual que permite arribar a una decisión justificada o racional del conflicto normativo (…) esto impone la regla de no declarar la 
invalidez de una disposición legislativa si esta puede ser interpretada cuando menos en dos sentidos posibles, siendo uno conforme con 
la Constitución”.
20 Suprema Corte de Justicia Mendoza, 13/5/2022, “A. F. S. A. c/A. J. C.”.
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21 Bidart Campos, Germán, El interés superior del niño y la protección integral de la familia como principios constitucionales. La adopción 
de un menor por cónyuges divorciados, Buenos Aires, La Ley, 1999-F-623.
22 Grosman, Cecilia, Significado de la Convención de los Derechos del Niño en las relaciones de familia, Buenos Aires, La Ley, 1993-B, 1089.
23 “Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia s/medida de protección de derechos”, Cámara de Apelaciones de Viedma, Río Negro, 
expediente 8719/2020, 17/4/2020.
24 “F., M. V. s/abrigo”, Juzgado de Familia N° 1, Tandil, expediente 13/8/2020, cita online RC J 5393/20.



“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 

1. Introducción 

El Juzgado de Familia de Cosquín2 resolvió otorgar la guarda de una niña de un año a sus tíos 
maternos, a pesar de la expresa decisión de la progenitora de dar en adopción a la bebé tras el 
alumbramiento. Con argumentos débiles y el apoyo de un trabajo interdisciplinario errado, el 
juez soslayó por completo la voluntad de la mujer gestante y violentó tanto su derecho a no ser 
madre como el derecho a la integridad psicoemocional de la niña. 

2. Síntesis de los hechos y del fallo

Los aspectos relevantes de la causa, extraídos del fallo en cuestión: 

1. El 3/9/2020 se ratifica la medida excepcional de protección de derechos dispuesta por la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) (autoridad de aplicación de la ley 
26061 en Córdoba), como así también su renovación respecto de la niña G. T. S., nacida el 
1/2/2020, por el término de noventa días a contar desde el día de la fecha, queda resguardada 
en una familia de acogimiento perteneciente al programa Familia para familias, integrada por 
los señores B. V. y D. E. P. El tribunal requirió a la autoridad de aplicación que arbitre los medios 
para trabajar con la familia extensa de la niña con el objeto de valorar si algún miembro o 
referente afectivo se ofrece a asumir la guarda y/o tutela “o lo que resulte adecuado para su 
interés superior”.

2. El 1/10/2020, la directora de Asuntos Legales de la SeNAF expresa que “... a fin de continuar la 
evaluación y revinculaciones de la niña con sus tíos E. S. y A. B., las profesionales de actuación 
consideran necesaria la adopción de una prórroga de la medida excepcional”.

3. El 16/10/2020, la señora asesora del tribunal dictamina a favor de la prórroga y solicita que 
se requiera al órgano administrativo “... que el equipo técnico trabaje con el señor E. S., tío 
materno de la niña, como así también con el resto de la familia extensa en la revinculación con       

la niña, a fin de valorar si alguno de ellos o, en su defecto, un referente afectivo se ofrece para 
asumir la guarda y/o tutela, ello así por ser lo más adecuado a su interés superior”.

4. El 30/10/2020 se ratifica la prórroga de la medida excepcional por noventa días más, 
solicitando a la señora V. S. (progenitora de la niña) que se incorpore inmediatamente a un 
espacio terapéutico y requiere a la autoridad de aplicación que resuelva la situación de la niña 
con la mayor celeridad posible, tomando en cuenta su interés superior.

5. El 12/11/2020, la SeNAF informa la innovación de la medida excepcional adoptada 
oportunamente en cuanto a que la niña G. T. S. quede ahora bajo el resguardo y protección de 
su tío materno, señor P. E. S. y de la señora M. A. B., su pareja. 

6. El 16/12/2020, la asesora dictamina contra la medida de innovación adoptada por el órgano 
administrativo. Reconoce que existe en el caso una pugna de derechos entre el derecho de la 
niña a crecer en el seno de la familia extensa y el de la progenitora de decidir entregarla en 
adopción a una familia ajena a la biológica. Afirma que debe en este caso juzgarse con 
perspectiva de género; en virtud de ello requiere que G. sea puesta en estado de adoptabilidad 
y mientras tanto sea puesta bajo la guarda de una familia de acogimiento. 

7. El 22/12/2020, el Juzgado resuelve no ratificar la innovación de la medida y dispone que la 
niña sea puesta bajo la guarda de una familia de acogimiento hasta tanto se resuelva 
definitivamente su situación. Asimismo, solicita al órgano de aplicación que resuelva 
definitivamente la situación jurídica de la niña y disponga, si lo estima pertinente, el 
correspondiente cese de la medida excepcional y la posterior declaración de adoptabilidad. El 
juez argumenta de la siguiente forma: “De ese modo, al permanecer la niña junto a su familia 
extensa (tíos maternos), lo hará en un ámbito en el cual cotidianamente se visualizará su origen 
y el rechazo de su madre, ya que permanecería viviendo en un radio de pocas cuadras de 
donde reside su familia de origen, más aún al lado de uno de sus hermanos, no asegurándole 
el normal desarrollo de cualquier niño, menos aún el gozo y uso pleno de sus derechos, como el 
de desarrollarse en un ambiente saludable. Ello, toda vez que desde su llegada se han suscitado 
conflictos intrafamiliares, como el rechazo y desvinculación de los hijos mayores hacia la 
señora S., y la traumática estigmatización de esta última ante su familia, por el solo hecho de no 
poder tenerla bajo su cuidado y protección brindándole el amor de madre, a raíz de haber sido 
G. producto de un abuso sexual, que le impide proporcionar la calidad de hija, por lo que tomó 
la firme decisión de darla en adopción. Luego, cabe razonar que de la lectura de los artículos 9 
y 20 de la Convención de los Derechos del Niño se extrae sin duda alguna que mantener a un 
niño o niña en la familia biológica no debe ser un imperativo sin límites, sino que su interés 
superior es una valla que este objetivo no puede traspasar”.

8. En abril de 2021, la directora de Asuntos Legales de la SeNAF se presenta y ratifica la 
innovación de la medida de protección excepcional y el cese por restitución de derechos, G. 
permanece junto a la familia integrada por el señor P. E. S. y la señora M. A. B., a lo cual la asesora 
letrada reitera su postura adversa a la solución del órgano administrativo.

9. Finalmente, el juez ratifica el cese de la medida excepcional de protección. G. queda al 
cuidado, atención y bajo la responsabilidad de sus tíos, los señores P. E. S. y M. A. B., a quienes les 
otorga la guarda por el plazo de un año desde la fecha de la presente, en los términos del 
artículo 657 del Código Civil y Comercial y hasta tanto se regularice su tutela efectiva (artículo 
104, Código Civil y Comercial). Para así resolver, razona que la plataforma fáctica debe 
encuadrarse en los incisos b) y c) del artículo 607 del Código Civil y Comercial. Puntualiza sobre 
el principio de estabilidad de G., quien hasta ese entonces ha vivido seis meses con sus tíos: 
“Sacar a la bebé de ese entorno implicaría -a no dudarlo- una involución en cuanto a estos 
tratamientos. El padecimiento en su salud que afecta a G. (discapacidad) no permite 
dilaciones, volver a empezar con tratamientos que hoy requieren continuidad para no afectar 
su estado de salud, que ha presentado importantes avances que nos permiten ser optimistas 
a futuro, no puede ser interrumpido so riesgo de su estado sanitario, nos demuestran que la 
niña ya ha tomado a esta familia como propia, como referentes afectivos insoslayables y 
tampoco parece favorable para su presente y futuro volver a cambiar su entorno, sus 
vinculaciones afectivas y ámbito convivencial”.

Asimismo, el juez realiza un erróneo análisis de género al ponderar las circunstancias 
personales de la progenitora, en detrimento de su elección de dar a G. en adopción. 

3. El supuesto normativo de la renuncia a la parentalidad/maternidad

El artículo 607 del Código Civil y Comercial es una amalgama de institutos que conducen 
hacia la filiación adoptiva y resguardan los derechos y la intervención de todos los 
involucrados, en su justa medida: el niño, sus progenitores, el Estado (órgano administrativo de 
protección, ley 26061), la familia de origen y el juez3. 

La mentada declaración de adoptabilidad regulada en esta norma es fruto de la 
jurisprudencia que perfiló paulatinamente esta etapa previa y necesaria al proceso de 
adopción propiamente dicho4.

La norma abarca tres supuestos fácticos que motivan la declaración judicial. Sin embargo, el 
supuesto b) sobre la renuncia expresa de los progenitores ha dado lugar a dos interpretaciones 
contrapuestas: una literal, como el caso que motiva el presente trabajo, y otra sistémica, como 
los recientes antecedentes de la Cámara de Viedma y el Juzgado de Tandil, en cuyo 
comentario más adelante me adentraré.

Ante todo, en el tema que nos ocupa, una buena práctica de perspectiva de género 
recomienda utilizar el término parentalidad en lugar de maternidad, porque abarca a personas 
que, sin sentirse mujeres, pueden gestar y renunciar al hijo por nacer, a pesar de que en la 

mayoría de los textos jurídicos se refiere el tratamiento de la mujer frente a su deseo y decisión 
de no ejercer la maternidad5. 

a) La interpretación gramatical

La primera mirada condiciona la declaración de adoptabilidad a que ningún familiar o 
referente afectivo reclame la guarda del niño en situación de vulnerabilidad. 

Es cierto que el último párrafo que restringe el proceso de adoptabilidad a la aparición de la 
familia de origen que desee asumir el cuidado no discrimina su aplicabilidad a uno u otro 
supuesto. De hecho, no es una directiva caprichosa, sino que es una premisa o punto de 
conexión con el Sistema de Protección Integral (ley 26061 en concordancia con la Convención 
de los Derechos del Niño). 

Sin embargo, el supuesto b) presupone un escenario diferente a los demás, que amerita 
reconsiderar la aplicación estricta del apartado final. Es decir, en casos de renuncia, la 
aparición espontánea o forzada de familiares que deseen asumir la guarda del hijo supone 
resultados desfavorables para la madre y para el niño. 

Aferrarse a la letra de la norma conduce a efectos adversos e indeseables para los sujetos 
involucrados en el supuesto fáctico, con la particular vulnerabilidad de ambos: la indefensión 
de un recién nacido y el puerperio de la gestante encuadrada -muchas veces- en un entorno 
frágil y/o de carencias. 

Los argumentos vinculados con la preeminencia de la familia de origen y el interés superior 
del niño son parámetros ciegos si no se tamizan con las circunstancias particulares del caso.

En sintonía con el dictamen de la asesora, también me pregunto qué vínculos 
interpersonales puede tener G. dentro de su familia, cuando su única representante legal ha 
expresado su voluntad clara, sostenida y contundente de que su hija constituya vínculos en 
una familia adoptiva, diferente a la de origen.

Para desterrar esta postura, es necesario comprender que la maternidad es una 
construcción cultural e histórica que ha centrado a la mujer a lo largo de los siglos en un rol 
monopólico y obligatorio: ser madre. En pocas palabras, la feminidad siempre se asoció a la 
maternidad, al eje de la identidad sexual femenina6.

La eventual decisión de no querer ser madre o de renunciar a un embarazo (con abortos 
clandestinos) o a un niño no fue vista con buenos ojos por la sociedad y se la vinculó con 
disfuncionalidad, rebeldía o enfermedades mentales de la renunciante. 

Afortunadamente, las nuevas corrientes de mitad de siglo XX comenzaron a abordar la 
temática desde otro enfoque y a cuestionar ese imaginario social deseado7. 
Consecuentemente, el ordenamiento jurídico comenzó a perfilar otra actitud frente a la 
renuncia de la pa/maternidad y el Código Civil y Comercial de la Nación consagró 
expresamente el supuesto fáctico para eslabonar el sistema de protección integral de niños, 
niñas y adolescentes y la adopción8. 

La práctica forense y algunos ordenamientos provinciales configuraron un procedimiento 
para abordar a aquellas mujeres que manifiestan su deseo de dar en adopción al niño que 
llevan en su vientre, durante el embarazo y/o durante el parto9.

Así, desde los equipos interdisciplinarios se trabaja con la gestante desde que da indicios de 
su deseo de dar en adopción, en principio, para prevenir una entrega directa del bebé y para 
garantizar que su decisión trascendental sea libre e informada, sin revictimizarla con 
intervenciones reiterativas y sin promover algún contacto con la criatura. Incluso, en Argentina 
la gestante no se ve obligada a inscribir al niño y muchas veces omite dar un nombre pila para 
la criatura en el hospital. Desde la judicatura se asegura que cuente con patrocinio letrado (a 
través de defensores oficiales) y se otorga un plazo prudencial para que ratifique la decisión. 
Pero el quid del asunto es que los operadores no impulsen a revertir la decisión y/o en forma 
indirecta burlen la autonomía de la progenitora, por la mera aplicación de un texto normativo 
que conduce a un resultado disvalioso. 

En el discurso institucional, estas mujeres son denominadas “madres biológicas” o “mujeres 
en conflicto con su maternidad”, al igualar lo biológico con la maternidad en una situación en 
la cual se transgrede aquel ideal materno que dispone la cultura. En tal circunstancia, una 
escucha que tome en cuenta los factores que motivan la entrega de un niño en adopción se 
vuelve difícil, porque no se considera que la dimensión subjetiva se encuentra atravesada por 
una realidad sociocultural desde la cual las “madres biológicas” hablan y desde la que emerge 
su maternidad más allá de la biología10.

Desde esa óptica (patriarcal), en cualquier abordaje la mujer será nominada como madre a 
la fuerza, aunque tal vez no críe al niño y quede bajo el cuidado de unos tíos o abuelos, pero 
ambos en el mismo núcleo familiar primario o extenso, incluso con cercanía geográfica. En 
otras palabras, el deseo de no ahijar se desdibuja, se impone un proyecto no querido y se 
violenta gravemente la libertad de la gestante.

Indefectiblemente se configura una violencia institucional cuando torcemos la voluntad de 
una persona sin motivos fundados, máxime si se vincula a algo tan delicado y trascendental 
como pa/maternar. Esta violencia aumenta cuando no se les permite cuestionar esos roles o, 
peor aún, cuando se les obliga a desempeñarlos en contra de su voluntad y de sus intereses.

De esta manera, la decisión jurisdiccional aquí comentada carece de un método de análisis 
adecuado, la perspectiva de género: en la solución de conflictos jurídicos nos permite saber 
que las funciones de género no son naturales ni innatas, no nacemos con ellas, son 
consecuencia de una construcción cultural de cada sociedad, y conocer qué es un estereotipo 
de género e identificar su presencia en el contenido de las normas, las políticas públicas o las 
decisiones de gobierno, o bien advertir el impacto diferenciado por género que puede ser 
consecuencia de la aplicación de aquellas. 

De allí que las medidas tomadas en la sentencia de Cosquín son claramente contra la mujer 
y, prima facie, a favor del niño. En efecto, la pequeña G. tampoco es realmente protegida, ya 
que adviene jurídicamente (registralmente) hija de una mujer que no desea ser su madre, y al 
mismo tiempo no se construye en el lugar de hija de aquella mujer, quien pertenece a su grupo 
familiar primario o extenso y no va a criarla ni ejercer responsabilidad parental. 

En la construcción psíquica del niño asumen significación los roles e investiduras que 
generan el parentesco legal (registral y lo simbólico) y el parentesco afectivo (lazos de afecto), 
y cuando esas cadenas asociativas entre los miembros de la familia se desajustan se genera 
un conflicto ineludible11.

Enlazado con lo anterior, va de suyo que el establecimiento de un vínculo de apego tiene un 
rol esencial para la vida: la capacidad simbólica del ser humano hace que el apego de los 
padres hacia sus hijos comience a construirse desde antes de la existencia del niño como 

realidad. La no concordancia entre el niño imaginado y el niño real puede favorecer la 
emergencia del maltrato. Barudy explica que “en la familia el proceso de apego es circular; por 
lo tanto se produce tanto desde el bebé hacia su madre, como de ella hacia él. Este proceso es 
la fuente del sentimiento de familiaridad que va a ligar los diferentes miembros de una familia 
en la emoción de pertenencia”12.

Así las cosas, me pregunto: ¿cómo se construirán los roles y lazos entre todos los miembros 
de la familia de V. S. y la niña G., y entre ellas?

En esta tesitura, el futuro del niño ante embarazos conduce a posible abandono físico y 
psicológico por parte de la madre; la calidad de vida de la criatura tiene implicancias sociales 
relevantes en el desarrollo, desde el enfoque afectivo-emocional, cognitivo, motriz13. En esta 
línea de razonamiento, la plataforma fáctica comentada presenta similitud con los casos de 
niños descuidados o abandonados, que pueden desarrollar un apego ansioso ambivalente 
(pueden reaccionar hacia su madre con cólera, rechazar el contacto y la interacción, y 
enseguida buscar la proximidad y la relación), a pesar de estar bajo el cuidado de otros 
familiares. 

El citado autor concluye que el abandono es lo que provoca las más graves consecuencias 
para los niños, tanto a nivel afectivo como intelectual, en particular en los primeros años de 
vida, y es menos dramático ser golpeado que la indiferencia y el abandono. 

Entonces, ¿cómo puede subsistir el niño en un ambiente familiar en el cual su madre jurídica 
lo rechaza? ¿Es saludable? Aun cuando aquella mujer viva en otra provincia o a unas cuadras 
de su casa. 

Fácil se advierte que la inserción de la criatura en un nuevo grupo familiar adoptivo es la 
opción más beneficiosa y armoniosa, para ambos; la adopción como decisión unilateral de la 
gestante es un suceso significativo y reparador de la historia personal de esa persona, del niño 
por nacer y de la historia familiar en conjunto. 

En suma, no podemos soslayar que la familia es un sistema complejo y la disociación o 
disgregación de los roles puede sucumbir la cohesión y sentido de pertenencia para la 
supervivencia del sistema familiar y producir daños significativos en sus miembros: la persona 
gestante padece la imposición de un vínculo indeseado como un castigo colateral a su 
decisión de dar en adopción, mientras se atenta contra un periodo clave para la construcción 
de la subjetividad individual del niño14. 

b) La interpretación sistémica en clave de derechos humanos

Sin duda, el fallo de Cosquín carece de perspectiva de género, aquella que permite visibilizar 
las funciones y características socialmente impuestas a hombres y mujeres, su creación y 
reproducción, y, en el ámbito jurídico, explicar en qué momento estas se traducen en 
obstáculos para el ejercicio de los derechos, ya sea porque los limite, restrinja o excluya la 
posibilidad de hacerlos efectivos15.

Si omitimos analizar con este enfoque a aquella mujer que, ante el equipo técnico, manifiesta 
libremente su elección de dar en adopción al niño que llevaba en su vientre, no se la considera 
un sujeto con plenos derechos, capaz de decidir sobre el destino de la criatura si se le impone 
-indirectamente- que sea madre, aun en el orden simbólico16. 

En el caso comentado era imperioso reconocer aquellas situaciones en las que es necesario 
dar un trato diferenciado a una persona para modificar las condiciones de desigualdad y/o 
vulnerabilidad en que se encuentra debido a su género: la progenitora de G. había sido víctima 
de un abuso sexual y sus otros hijos ya estaban separados de ella. 

Cuando silenciamos a la mujer o, mejor dicho, burlamos su propio proyecto de vida íntima, no 
se pondera su situación desde un enfoque de género, porque se reduce a la mujer a su rol 
histórico e inferior y se la sanciona por su decisión contraria a la maternidad.

En esta tesitura, la sentencia es una sanción o un castigo a la señora V. A. S. y deja un sinsabor 
a la hora de resguardar el presente y futuro de la niña. 

Es necesario implementar la perspectiva de género en cualquier materia, siempre que se 
advierta que las cargas de género son un motivo que pueden colocar en desigualdad o 
asimetría de poder a las partes en un conflicto17.

Desoír a la persona que no desea ahijar es suprimir su libertad, su libre elección individual, 
anular su proyecto personal. 

Por otro lado, una intervención estatal que no respeta una decisión libre e informada de dar 
al niño en adopción no es elocuente con nuevas realidades que importan una 
“desbiologización y/o desgenetización de la filiación”, y en cuya virtud el concepto de filiación 
ganó nuevos contornos, se comienza a hablar de “parentalidad voluntaria” o “voluntad 
procreacional”18, más la sanción de la ley 27610 a favor de la interrupción voluntaria del 
embarazo.

Con esto quiero decir que la autonomía y la libertad de maternar/paternar es un parámetro 
insoslayable para la justicia argentina. Y las decisiones contrarias a ello visibilizan una grave 
lesión para el porvenir de los protagonistas.  

Desde este punto de vista, la aplicación a secas del apartado final del artículo 607 del Código 
Civil y Comercial de la Nación en un supuesto de renuncia es contraproducente, en la medida 
en que se desvincula de la directiva de los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la 
Nación.

La regulación, interpretación y aplicación del derecho de familia deben verse 
necesariamente atravesadas por la perspectiva constitucional y convencional que impone a 
todas las ramas del derecho estar en sintonía con la doctrina internacional de los derechos 
humanos19.

Kemelmajer, en 2002, ya decía: “Advertir esta primacía constitucional cuando se aborda un 
tema de derecho privado supone una nueva toma de posición frente a la interpretación de 
textos (…) Esta nueva visión implica que el intérprete, fundamentalmente el juez, de alguna 
manera, comienza a valorar con menor peso el método gramatical, o incluso el histórico, para 
apoyarse en el sistemático, pero entendiendo que el sistema remonta a la norma 
fundamental”20. Y Bidart Campos mencionaba que “para cumplir dentro de su más estricta 
función de impartir justicia con el deber constitucional de afianzar la justicia, el juez puede y 
debe juzgar si la ley que tiene bajo aplicación es justa o injusta y, cuando a tenor de las 
circunstancias del caso se convence objetivamente que aplicarla conduce a dictar una 

sentencia injusta, debe abstenerse de aplicarla, porque por encima de la ley se halla la 
Constitución y los tratados internacionales”21.

En el caso, el otro estándar jurídico que debe ser cuidadosamente analizado en cada caso es 
el interés superior del niño, un concepto abierto, que exige un análisis fino para no caer en un 
uso antifuncional.

Cecilia Grosman señala que este interés superior del niño cumple una función correctora e 
integradora de las normas legales y muestra una notoria similitud con el papel reservado a la 
equidad como moderadora de la aplicación de la ley en el caso específico22.

Así planteada la cuestión, es necesario hacer un balance de los extremos de la causa y 
adoptar la solución que otorgue la satisfacción integral de los derechos del niño, no solo en el 
presente y futuro inmediato. Es decir, el baremo es subjetivo, pero a veces debe examinar 
cuidadosamente las consecuencias de la resolución judicial.

Los fallos de la Cámara de Viedma23 y el Juzgado de Tandil24, con una similar plataforma 
fáctica al caso comentado, se posicionan en una hermenéutica superadora y son meritorios 
de una relectura detenida, puesto que ambos respetan la manifestación de la progenitora de 
dar en adopción al niño en pos de continuar con la declaración de adoptabilidad.

En el primero se resalta la contradicción existente entre la búsqueda de familiares de la 
progenitora renunciante y la primacía de su voluntad en pleno uso de sus facultades mentales, 
como la consecuente intromisión estatal contra una decisión libre e informada. Incluso, 
puntualiza en la innecesariedad de requerir información identificatoria del presunto padre. 

La sentencia de Tandil, con el mismo tenor, hace hincapié en la perspectiva de género para 
respetar a ultranza la decisión de la mujer de entregar al niño en adopción. En el resolutivo, 
declara expresamente que el artículo 607 del Código Civil y Comercial de la Nación, último 
párrafo, “debe ser considerado anticonstitucional y anticonvencional por ser contrario al 
‘interés superior del niño’, y porque condicionar la voluntad autónoma de la madre de dar su 
hija en adopción sin condicionamientos es contrario a la perspectiva de género y al interés 
superior del niño”.

Con buen tino, el dictamen de la asesora del Juzgado de Familia de Cosquín se inclinaba 
hacia una solución razonada en clave de derechos humanos: “El derecho de los niños a 
conocer su origen biológico, no significa que deba padecerlo, ni vivir o revivir su origen (...) es 

menester prescindir de exaltar en forma desmedida los vínculos biológicos, cuando de lo que 
se trata es de proteger la vida misma de ese niño o niña que ha sido engendrado fruto de un 
delito cometido en contra de su mamá y su derecho a una buena calidad de vida”.

4. Reflexión 

La sentencia comentada interpela para repensar la estructura del proceso de declaración 
de adoptabilidad de niños y niñas, cuando antecede la renuncia prevista en el artículo 607, 
apartado b, del Código Civil y Comercial.

En otras palabras, se cuestiona que el proceso de adoptabilidad sea igual para todos los 
casos (los tres supuestos del artículo 607 del Código Civil y Comercial de la Nación) y que se 
intente favorecer vigorosamente el parentesco biológico a costa de la libertad de una persona 
gestante que desea dar en adopción a la criatura y de la integridad de un niño indefenso que 
no es deseado.

No reconocer la interconexión que hay entre las diferencias de género y otras condiciones de 
vulnerabilidad agudiza la situación de desventaja en que se encuentran las personas, en 
particular, las mujeres gestantes. 

Toda injerencia estatal que intente alterar una voluntad privada inequívoca y consciente, sin 
ponderar aquellas variables, está teñida de estereotipos y prejuicios y resulta anticonvencional 
y anticonstitucional.

Para decirlo de otro modo, anular la decisión de dar en adopción al niño recién nacido 
constituye violencia de género que posiciona a innumerables mujeres en situación de 
engendrar y constituirse en pa/madres cuando no pueden, no necesitan o no quieren hacerlo.

Más aún, no se resguarda la integridad psicoemocional del niño que queda entrampado en 
su seno familiar para siempre.

18 Lamm, Eleonora, “La importancia de la voluntad procreacional en la nueva categoría de filiación derivada de las técnicas de 
reproducción asistida”, Revista de Bioética y Derecho, N° 24, Barcelona, Observatorio de Bioètica i Dret, enero/2012, págs. 76-91; Gil 
Domínguez, Andrés, La voluntad procreacional como derecho y orden simbólico, Buenos Aires, Ediar, 2015, pág. 36.
19 Gil Domínguez, Andrés, El Estado constitucional y convencional de derecho en el Código Civil y Comercial, 2ª edición, ampliada y 
actualizada, Buenos Aires, Ediar, 2016, pág. 98: “El Estado constitucional y convencional de derecho se caracteriza por un juego de 
permanente diálogo y retroalimentación, hay un derecho alimentado por la Constitución y la Convención: cada fuente respeta la lógica 
de funcionamiento de la otra fuente sin poder realizar ninguna injerencia rectificadora de las interpretaciones realizadas. La Constitución 
y la Convención se constituyen como regla de reconocimiento y fuente de legitimación: ante la colisión de fuentes, se acude al 
mecanismo de la ponderación como solución racional con el horizonte pro persona como vector interpretativo (donde la norma de la 
fuente prevalecida no queda derogada, ni es declarada inconstitucional, ni expulsada del universo normativo de la regla de 
reconocimiento, sino que posibilita formular una regla de preferencia condicionada) (…) la ponderación es un procedimiento vinculado al 
caso individual que permite arribar a una decisión justificada o racional del conflicto normativo (…) esto impone la regla de no declarar la 
invalidez de una disposición legislativa si esta puede ser interpretada cuando menos en dos sentidos posibles, siendo uno conforme con 
la Constitución”.
20 Suprema Corte de Justicia Mendoza, 13/5/2022, “A. F. S. A. c/A. J. C.”.

3 Herrera, Marisa, Caramelo; Gustavo y Picasso, Sebastián (Dirs.), Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Buenos Aires, Infojus, 
2015, tomo II, Libro Segundo, págs. 399/406.
4 Kemelmajer de Carlucci, Aída; Herrera, Marisa, Lloveras, Nora, Tratado de derecho de familia según el Código Civil y Comercial, Santa Fe, 
Ed. Rubinzal - Culzoni Editores, 2014, págs. 224/260.
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23 “Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia s/medida de protección de derechos”, Cámara de Apelaciones de Viedma, Río Negro, 
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“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 

1. Introducción 

El Juzgado de Familia de Cosquín2 resolvió otorgar la guarda de una niña de un año a sus tíos 
maternos, a pesar de la expresa decisión de la progenitora de dar en adopción a la bebé tras el 
alumbramiento. Con argumentos débiles y el apoyo de un trabajo interdisciplinario errado, el 
juez soslayó por completo la voluntad de la mujer gestante y violentó tanto su derecho a no ser 
madre como el derecho a la integridad psicoemocional de la niña. 

2. Síntesis de los hechos y del fallo

Los aspectos relevantes de la causa, extraídos del fallo en cuestión: 

1. El 3/9/2020 se ratifica la medida excepcional de protección de derechos dispuesta por la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) (autoridad de aplicación de la ley 
26061 en Córdoba), como así también su renovación respecto de la niña G. T. S., nacida el 
1/2/2020, por el término de noventa días a contar desde el día de la fecha, queda resguardada 
en una familia de acogimiento perteneciente al programa Familia para familias, integrada por 
los señores B. V. y D. E. P. El tribunal requirió a la autoridad de aplicación que arbitre los medios 
para trabajar con la familia extensa de la niña con el objeto de valorar si algún miembro o 
referente afectivo se ofrece a asumir la guarda y/o tutela “o lo que resulte adecuado para su 
interés superior”.

2. El 1/10/2020, la directora de Asuntos Legales de la SeNAF expresa que “... a fin de continuar la 
evaluación y revinculaciones de la niña con sus tíos E. S. y A. B., las profesionales de actuación 
consideran necesaria la adopción de una prórroga de la medida excepcional”.

3. El 16/10/2020, la señora asesora del tribunal dictamina a favor de la prórroga y solicita que 
se requiera al órgano administrativo “... que el equipo técnico trabaje con el señor E. S., tío 
materno de la niña, como así también con el resto de la familia extensa en la revinculación con       

la niña, a fin de valorar si alguno de ellos o, en su defecto, un referente afectivo se ofrece para 
asumir la guarda y/o tutela, ello así por ser lo más adecuado a su interés superior”.

4. El 30/10/2020 se ratifica la prórroga de la medida excepcional por noventa días más, 
solicitando a la señora V. S. (progenitora de la niña) que se incorpore inmediatamente a un 
espacio terapéutico y requiere a la autoridad de aplicación que resuelva la situación de la niña 
con la mayor celeridad posible, tomando en cuenta su interés superior.

5. El 12/11/2020, la SeNAF informa la innovación de la medida excepcional adoptada 
oportunamente en cuanto a que la niña G. T. S. quede ahora bajo el resguardo y protección de 
su tío materno, señor P. E. S. y de la señora M. A. B., su pareja. 

6. El 16/12/2020, la asesora dictamina contra la medida de innovación adoptada por el órgano 
administrativo. Reconoce que existe en el caso una pugna de derechos entre el derecho de la 
niña a crecer en el seno de la familia extensa y el de la progenitora de decidir entregarla en 
adopción a una familia ajena a la biológica. Afirma que debe en este caso juzgarse con 
perspectiva de género; en virtud de ello requiere que G. sea puesta en estado de adoptabilidad 
y mientras tanto sea puesta bajo la guarda de una familia de acogimiento. 

7. El 22/12/2020, el Juzgado resuelve no ratificar la innovación de la medida y dispone que la 
niña sea puesta bajo la guarda de una familia de acogimiento hasta tanto se resuelva 
definitivamente su situación. Asimismo, solicita al órgano de aplicación que resuelva 
definitivamente la situación jurídica de la niña y disponga, si lo estima pertinente, el 
correspondiente cese de la medida excepcional y la posterior declaración de adoptabilidad. El 
juez argumenta de la siguiente forma: “De ese modo, al permanecer la niña junto a su familia 
extensa (tíos maternos), lo hará en un ámbito en el cual cotidianamente se visualizará su origen 
y el rechazo de su madre, ya que permanecería viviendo en un radio de pocas cuadras de 
donde reside su familia de origen, más aún al lado de uno de sus hermanos, no asegurándole 
el normal desarrollo de cualquier niño, menos aún el gozo y uso pleno de sus derechos, como el 
de desarrollarse en un ambiente saludable. Ello, toda vez que desde su llegada se han suscitado 
conflictos intrafamiliares, como el rechazo y desvinculación de los hijos mayores hacia la 
señora S., y la traumática estigmatización de esta última ante su familia, por el solo hecho de no 
poder tenerla bajo su cuidado y protección brindándole el amor de madre, a raíz de haber sido 
G. producto de un abuso sexual, que le impide proporcionar la calidad de hija, por lo que tomó 
la firme decisión de darla en adopción. Luego, cabe razonar que de la lectura de los artículos 9 
y 20 de la Convención de los Derechos del Niño se extrae sin duda alguna que mantener a un 
niño o niña en la familia biológica no debe ser un imperativo sin límites, sino que su interés 
superior es una valla que este objetivo no puede traspasar”.

8. En abril de 2021, la directora de Asuntos Legales de la SeNAF se presenta y ratifica la 
innovación de la medida de protección excepcional y el cese por restitución de derechos, G. 
permanece junto a la familia integrada por el señor P. E. S. y la señora M. A. B., a lo cual la asesora 
letrada reitera su postura adversa a la solución del órgano administrativo.

9. Finalmente, el juez ratifica el cese de la medida excepcional de protección. G. queda al 
cuidado, atención y bajo la responsabilidad de sus tíos, los señores P. E. S. y M. A. B., a quienes les 
otorga la guarda por el plazo de un año desde la fecha de la presente, en los términos del 
artículo 657 del Código Civil y Comercial y hasta tanto se regularice su tutela efectiva (artículo 
104, Código Civil y Comercial). Para así resolver, razona que la plataforma fáctica debe 
encuadrarse en los incisos b) y c) del artículo 607 del Código Civil y Comercial. Puntualiza sobre 
el principio de estabilidad de G., quien hasta ese entonces ha vivido seis meses con sus tíos: 
“Sacar a la bebé de ese entorno implicaría -a no dudarlo- una involución en cuanto a estos 
tratamientos. El padecimiento en su salud que afecta a G. (discapacidad) no permite 
dilaciones, volver a empezar con tratamientos que hoy requieren continuidad para no afectar 
su estado de salud, que ha presentado importantes avances que nos permiten ser optimistas 
a futuro, no puede ser interrumpido so riesgo de su estado sanitario, nos demuestran que la 
niña ya ha tomado a esta familia como propia, como referentes afectivos insoslayables y 
tampoco parece favorable para su presente y futuro volver a cambiar su entorno, sus 
vinculaciones afectivas y ámbito convivencial”.

Asimismo, el juez realiza un erróneo análisis de género al ponderar las circunstancias 
personales de la progenitora, en detrimento de su elección de dar a G. en adopción. 

3. El supuesto normativo de la renuncia a la parentalidad/maternidad

El artículo 607 del Código Civil y Comercial es una amalgama de institutos que conducen 
hacia la filiación adoptiva y resguardan los derechos y la intervención de todos los 
involucrados, en su justa medida: el niño, sus progenitores, el Estado (órgano administrativo de 
protección, ley 26061), la familia de origen y el juez3. 

La mentada declaración de adoptabilidad regulada en esta norma es fruto de la 
jurisprudencia que perfiló paulatinamente esta etapa previa y necesaria al proceso de 
adopción propiamente dicho4.

La norma abarca tres supuestos fácticos que motivan la declaración judicial. Sin embargo, el 
supuesto b) sobre la renuncia expresa de los progenitores ha dado lugar a dos interpretaciones 
contrapuestas: una literal, como el caso que motiva el presente trabajo, y otra sistémica, como 
los recientes antecedentes de la Cámara de Viedma y el Juzgado de Tandil, en cuyo 
comentario más adelante me adentraré.

Ante todo, en el tema que nos ocupa, una buena práctica de perspectiva de género 
recomienda utilizar el término parentalidad en lugar de maternidad, porque abarca a personas 
que, sin sentirse mujeres, pueden gestar y renunciar al hijo por nacer, a pesar de que en la 

mayoría de los textos jurídicos se refiere el tratamiento de la mujer frente a su deseo y decisión 
de no ejercer la maternidad5. 

a) La interpretación gramatical

La primera mirada condiciona la declaración de adoptabilidad a que ningún familiar o 
referente afectivo reclame la guarda del niño en situación de vulnerabilidad. 

Es cierto que el último párrafo que restringe el proceso de adoptabilidad a la aparición de la 
familia de origen que desee asumir el cuidado no discrimina su aplicabilidad a uno u otro 
supuesto. De hecho, no es una directiva caprichosa, sino que es una premisa o punto de 
conexión con el Sistema de Protección Integral (ley 26061 en concordancia con la Convención 
de los Derechos del Niño). 

Sin embargo, el supuesto b) presupone un escenario diferente a los demás, que amerita 
reconsiderar la aplicación estricta del apartado final. Es decir, en casos de renuncia, la 
aparición espontánea o forzada de familiares que deseen asumir la guarda del hijo supone 
resultados desfavorables para la madre y para el niño. 

Aferrarse a la letra de la norma conduce a efectos adversos e indeseables para los sujetos 
involucrados en el supuesto fáctico, con la particular vulnerabilidad de ambos: la indefensión 
de un recién nacido y el puerperio de la gestante encuadrada -muchas veces- en un entorno 
frágil y/o de carencias. 

Los argumentos vinculados con la preeminencia de la familia de origen y el interés superior 
del niño son parámetros ciegos si no se tamizan con las circunstancias particulares del caso.

En sintonía con el dictamen de la asesora, también me pregunto qué vínculos 
interpersonales puede tener G. dentro de su familia, cuando su única representante legal ha 
expresado su voluntad clara, sostenida y contundente de que su hija constituya vínculos en 
una familia adoptiva, diferente a la de origen.

Para desterrar esta postura, es necesario comprender que la maternidad es una 
construcción cultural e histórica que ha centrado a la mujer a lo largo de los siglos en un rol 
monopólico y obligatorio: ser madre. En pocas palabras, la feminidad siempre se asoció a la 
maternidad, al eje de la identidad sexual femenina6.

La eventual decisión de no querer ser madre o de renunciar a un embarazo (con abortos 
clandestinos) o a un niño no fue vista con buenos ojos por la sociedad y se la vinculó con 
disfuncionalidad, rebeldía o enfermedades mentales de la renunciante. 

Afortunadamente, las nuevas corrientes de mitad de siglo XX comenzaron a abordar la 
temática desde otro enfoque y a cuestionar ese imaginario social deseado7. 
Consecuentemente, el ordenamiento jurídico comenzó a perfilar otra actitud frente a la 
renuncia de la pa/maternidad y el Código Civil y Comercial de la Nación consagró 
expresamente el supuesto fáctico para eslabonar el sistema de protección integral de niños, 
niñas y adolescentes y la adopción8. 

La práctica forense y algunos ordenamientos provinciales configuraron un procedimiento 
para abordar a aquellas mujeres que manifiestan su deseo de dar en adopción al niño que 
llevan en su vientre, durante el embarazo y/o durante el parto9.

Así, desde los equipos interdisciplinarios se trabaja con la gestante desde que da indicios de 
su deseo de dar en adopción, en principio, para prevenir una entrega directa del bebé y para 
garantizar que su decisión trascendental sea libre e informada, sin revictimizarla con 
intervenciones reiterativas y sin promover algún contacto con la criatura. Incluso, en Argentina 
la gestante no se ve obligada a inscribir al niño y muchas veces omite dar un nombre pila para 
la criatura en el hospital. Desde la judicatura se asegura que cuente con patrocinio letrado (a 
través de defensores oficiales) y se otorga un plazo prudencial para que ratifique la decisión. 
Pero el quid del asunto es que los operadores no impulsen a revertir la decisión y/o en forma 
indirecta burlen la autonomía de la progenitora, por la mera aplicación de un texto normativo 
que conduce a un resultado disvalioso. 

En el discurso institucional, estas mujeres son denominadas “madres biológicas” o “mujeres 
en conflicto con su maternidad”, al igualar lo biológico con la maternidad en una situación en 
la cual se transgrede aquel ideal materno que dispone la cultura. En tal circunstancia, una 
escucha que tome en cuenta los factores que motivan la entrega de un niño en adopción se 
vuelve difícil, porque no se considera que la dimensión subjetiva se encuentra atravesada por 
una realidad sociocultural desde la cual las “madres biológicas” hablan y desde la que emerge 
su maternidad más allá de la biología10.

Desde esa óptica (patriarcal), en cualquier abordaje la mujer será nominada como madre a 
la fuerza, aunque tal vez no críe al niño y quede bajo el cuidado de unos tíos o abuelos, pero 
ambos en el mismo núcleo familiar primario o extenso, incluso con cercanía geográfica. En 
otras palabras, el deseo de no ahijar se desdibuja, se impone un proyecto no querido y se 
violenta gravemente la libertad de la gestante.

Indefectiblemente se configura una violencia institucional cuando torcemos la voluntad de 
una persona sin motivos fundados, máxime si se vincula a algo tan delicado y trascendental 
como pa/maternar. Esta violencia aumenta cuando no se les permite cuestionar esos roles o, 
peor aún, cuando se les obliga a desempeñarlos en contra de su voluntad y de sus intereses.

De esta manera, la decisión jurisdiccional aquí comentada carece de un método de análisis 
adecuado, la perspectiva de género: en la solución de conflictos jurídicos nos permite saber 
que las funciones de género no son naturales ni innatas, no nacemos con ellas, son 
consecuencia de una construcción cultural de cada sociedad, y conocer qué es un estereotipo 
de género e identificar su presencia en el contenido de las normas, las políticas públicas o las 
decisiones de gobierno, o bien advertir el impacto diferenciado por género que puede ser 
consecuencia de la aplicación de aquellas. 

De allí que las medidas tomadas en la sentencia de Cosquín son claramente contra la mujer 
y, prima facie, a favor del niño. En efecto, la pequeña G. tampoco es realmente protegida, ya 
que adviene jurídicamente (registralmente) hija de una mujer que no desea ser su madre, y al 
mismo tiempo no se construye en el lugar de hija de aquella mujer, quien pertenece a su grupo 
familiar primario o extenso y no va a criarla ni ejercer responsabilidad parental. 

En la construcción psíquica del niño asumen significación los roles e investiduras que 
generan el parentesco legal (registral y lo simbólico) y el parentesco afectivo (lazos de afecto), 
y cuando esas cadenas asociativas entre los miembros de la familia se desajustan se genera 
un conflicto ineludible11.

Enlazado con lo anterior, va de suyo que el establecimiento de un vínculo de apego tiene un 
rol esencial para la vida: la capacidad simbólica del ser humano hace que el apego de los 
padres hacia sus hijos comience a construirse desde antes de la existencia del niño como 

realidad. La no concordancia entre el niño imaginado y el niño real puede favorecer la 
emergencia del maltrato. Barudy explica que “en la familia el proceso de apego es circular; por 
lo tanto se produce tanto desde el bebé hacia su madre, como de ella hacia él. Este proceso es 
la fuente del sentimiento de familiaridad que va a ligar los diferentes miembros de una familia 
en la emoción de pertenencia”12.

Así las cosas, me pregunto: ¿cómo se construirán los roles y lazos entre todos los miembros 
de la familia de V. S. y la niña G., y entre ellas?

En esta tesitura, el futuro del niño ante embarazos conduce a posible abandono físico y 
psicológico por parte de la madre; la calidad de vida de la criatura tiene implicancias sociales 
relevantes en el desarrollo, desde el enfoque afectivo-emocional, cognitivo, motriz13. En esta 
línea de razonamiento, la plataforma fáctica comentada presenta similitud con los casos de 
niños descuidados o abandonados, que pueden desarrollar un apego ansioso ambivalente 
(pueden reaccionar hacia su madre con cólera, rechazar el contacto y la interacción, y 
enseguida buscar la proximidad y la relación), a pesar de estar bajo el cuidado de otros 
familiares. 

El citado autor concluye que el abandono es lo que provoca las más graves consecuencias 
para los niños, tanto a nivel afectivo como intelectual, en particular en los primeros años de 
vida, y es menos dramático ser golpeado que la indiferencia y el abandono. 

Entonces, ¿cómo puede subsistir el niño en un ambiente familiar en el cual su madre jurídica 
lo rechaza? ¿Es saludable? Aun cuando aquella mujer viva en otra provincia o a unas cuadras 
de su casa. 

Fácil se advierte que la inserción de la criatura en un nuevo grupo familiar adoptivo es la 
opción más beneficiosa y armoniosa, para ambos; la adopción como decisión unilateral de la 
gestante es un suceso significativo y reparador de la historia personal de esa persona, del niño 
por nacer y de la historia familiar en conjunto. 

En suma, no podemos soslayar que la familia es un sistema complejo y la disociación o 
disgregación de los roles puede sucumbir la cohesión y sentido de pertenencia para la 
supervivencia del sistema familiar y producir daños significativos en sus miembros: la persona 
gestante padece la imposición de un vínculo indeseado como un castigo colateral a su 
decisión de dar en adopción, mientras se atenta contra un periodo clave para la construcción 
de la subjetividad individual del niño14. 

b) La interpretación sistémica en clave de derechos humanos

Sin duda, el fallo de Cosquín carece de perspectiva de género, aquella que permite visibilizar 
las funciones y características socialmente impuestas a hombres y mujeres, su creación y 
reproducción, y, en el ámbito jurídico, explicar en qué momento estas se traducen en 
obstáculos para el ejercicio de los derechos, ya sea porque los limite, restrinja o excluya la 
posibilidad de hacerlos efectivos15.

Si omitimos analizar con este enfoque a aquella mujer que, ante el equipo técnico, manifiesta 
libremente su elección de dar en adopción al niño que llevaba en su vientre, no se la considera 
un sujeto con plenos derechos, capaz de decidir sobre el destino de la criatura si se le impone 
-indirectamente- que sea madre, aun en el orden simbólico16. 

En el caso comentado era imperioso reconocer aquellas situaciones en las que es necesario 
dar un trato diferenciado a una persona para modificar las condiciones de desigualdad y/o 
vulnerabilidad en que se encuentra debido a su género: la progenitora de G. había sido víctima 
de un abuso sexual y sus otros hijos ya estaban separados de ella. 

Cuando silenciamos a la mujer o, mejor dicho, burlamos su propio proyecto de vida íntima, no 
se pondera su situación desde un enfoque de género, porque se reduce a la mujer a su rol 
histórico e inferior y se la sanciona por su decisión contraria a la maternidad.

En esta tesitura, la sentencia es una sanción o un castigo a la señora V. A. S. y deja un sinsabor 
a la hora de resguardar el presente y futuro de la niña. 

Es necesario implementar la perspectiva de género en cualquier materia, siempre que se 
advierta que las cargas de género son un motivo que pueden colocar en desigualdad o 
asimetría de poder a las partes en un conflicto17.

Desoír a la persona que no desea ahijar es suprimir su libertad, su libre elección individual, 
anular su proyecto personal. 

Por otro lado, una intervención estatal que no respeta una decisión libre e informada de dar 
al niño en adopción no es elocuente con nuevas realidades que importan una 
“desbiologización y/o desgenetización de la filiación”, y en cuya virtud el concepto de filiación 
ganó nuevos contornos, se comienza a hablar de “parentalidad voluntaria” o “voluntad 
procreacional”18, más la sanción de la ley 27610 a favor de la interrupción voluntaria del 
embarazo.

Con esto quiero decir que la autonomía y la libertad de maternar/paternar es un parámetro 
insoslayable para la justicia argentina. Y las decisiones contrarias a ello visibilizan una grave 
lesión para el porvenir de los protagonistas.  

Desde este punto de vista, la aplicación a secas del apartado final del artículo 607 del Código 
Civil y Comercial de la Nación en un supuesto de renuncia es contraproducente, en la medida 
en que se desvincula de la directiva de los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la 
Nación.

La regulación, interpretación y aplicación del derecho de familia deben verse 
necesariamente atravesadas por la perspectiva constitucional y convencional que impone a 
todas las ramas del derecho estar en sintonía con la doctrina internacional de los derechos 
humanos19.

Kemelmajer, en 2002, ya decía: “Advertir esta primacía constitucional cuando se aborda un 
tema de derecho privado supone una nueva toma de posición frente a la interpretación de 
textos (…) Esta nueva visión implica que el intérprete, fundamentalmente el juez, de alguna 
manera, comienza a valorar con menor peso el método gramatical, o incluso el histórico, para 
apoyarse en el sistemático, pero entendiendo que el sistema remonta a la norma 
fundamental”20. Y Bidart Campos mencionaba que “para cumplir dentro de su más estricta 
función de impartir justicia con el deber constitucional de afianzar la justicia, el juez puede y 
debe juzgar si la ley que tiene bajo aplicación es justa o injusta y, cuando a tenor de las 
circunstancias del caso se convence objetivamente que aplicarla conduce a dictar una 

sentencia injusta, debe abstenerse de aplicarla, porque por encima de la ley se halla la 
Constitución y los tratados internacionales”21.

En el caso, el otro estándar jurídico que debe ser cuidadosamente analizado en cada caso es 
el interés superior del niño, un concepto abierto, que exige un análisis fino para no caer en un 
uso antifuncional.

Cecilia Grosman señala que este interés superior del niño cumple una función correctora e 
integradora de las normas legales y muestra una notoria similitud con el papel reservado a la 
equidad como moderadora de la aplicación de la ley en el caso específico22.

Así planteada la cuestión, es necesario hacer un balance de los extremos de la causa y 
adoptar la solución que otorgue la satisfacción integral de los derechos del niño, no solo en el 
presente y futuro inmediato. Es decir, el baremo es subjetivo, pero a veces debe examinar 
cuidadosamente las consecuencias de la resolución judicial.

Los fallos de la Cámara de Viedma23 y el Juzgado de Tandil24, con una similar plataforma 
fáctica al caso comentado, se posicionan en una hermenéutica superadora y son meritorios 
de una relectura detenida, puesto que ambos respetan la manifestación de la progenitora de 
dar en adopción al niño en pos de continuar con la declaración de adoptabilidad.

En el primero se resalta la contradicción existente entre la búsqueda de familiares de la 
progenitora renunciante y la primacía de su voluntad en pleno uso de sus facultades mentales, 
como la consecuente intromisión estatal contra una decisión libre e informada. Incluso, 
puntualiza en la innecesariedad de requerir información identificatoria del presunto padre. 

La sentencia de Tandil, con el mismo tenor, hace hincapié en la perspectiva de género para 
respetar a ultranza la decisión de la mujer de entregar al niño en adopción. En el resolutivo, 
declara expresamente que el artículo 607 del Código Civil y Comercial de la Nación, último 
párrafo, “debe ser considerado anticonstitucional y anticonvencional por ser contrario al 
‘interés superior del niño’, y porque condicionar la voluntad autónoma de la madre de dar su 
hija en adopción sin condicionamientos es contrario a la perspectiva de género y al interés 
superior del niño”.

Con buen tino, el dictamen de la asesora del Juzgado de Familia de Cosquín se inclinaba 
hacia una solución razonada en clave de derechos humanos: “El derecho de los niños a 
conocer su origen biológico, no significa que deba padecerlo, ni vivir o revivir su origen (...) es 

menester prescindir de exaltar en forma desmedida los vínculos biológicos, cuando de lo que 
se trata es de proteger la vida misma de ese niño o niña que ha sido engendrado fruto de un 
delito cometido en contra de su mamá y su derecho a una buena calidad de vida”.

4. Reflexión 

La sentencia comentada interpela para repensar la estructura del proceso de declaración 
de adoptabilidad de niños y niñas, cuando antecede la renuncia prevista en el artículo 607, 
apartado b, del Código Civil y Comercial.

En otras palabras, se cuestiona que el proceso de adoptabilidad sea igual para todos los 
casos (los tres supuestos del artículo 607 del Código Civil y Comercial de la Nación) y que se 
intente favorecer vigorosamente el parentesco biológico a costa de la libertad de una persona 
gestante que desea dar en adopción a la criatura y de la integridad de un niño indefenso que 
no es deseado.

No reconocer la interconexión que hay entre las diferencias de género y otras condiciones de 
vulnerabilidad agudiza la situación de desventaja en que se encuentran las personas, en 
particular, las mujeres gestantes. 

Toda injerencia estatal que intente alterar una voluntad privada inequívoca y consciente, sin 
ponderar aquellas variables, está teñida de estereotipos y prejuicios y resulta anticonvencional 
y anticonstitucional.

Para decirlo de otro modo, anular la decisión de dar en adopción al niño recién nacido 
constituye violencia de género que posiciona a innumerables mujeres en situación de 
engendrar y constituirse en pa/madres cuando no pueden, no necesitan o no quieren hacerlo.

Más aún, no se resguarda la integridad psicoemocional del niño que queda entrampado en 
su seno familiar para siempre.

18 Lamm, Eleonora, “La importancia de la voluntad procreacional en la nueva categoría de filiación derivada de las técnicas de 
reproducción asistida”, Revista de Bioética y Derecho, N° 24, Barcelona, Observatorio de Bioètica i Dret, enero/2012, págs. 76-91; Gil 
Domínguez, Andrés, La voluntad procreacional como derecho y orden simbólico, Buenos Aires, Ediar, 2015, pág. 36.
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reconocimiento, sino que posibilita formular una regla de preferencia condicionada) (…) la ponderación es un procedimiento vinculado al 
caso individual que permite arribar a una decisión justificada o racional del conflicto normativo (…) esto impone la regla de no declarar la 
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la Constitución”.
20 Suprema Corte de Justicia Mendoza, 13/5/2022, “A. F. S. A. c/A. J. C.”.
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“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 

1. Introducción 

El Juzgado de Familia de Cosquín2 resolvió otorgar la guarda de una niña de un año a sus tíos 
maternos, a pesar de la expresa decisión de la progenitora de dar en adopción a la bebé tras el 
alumbramiento. Con argumentos débiles y el apoyo de un trabajo interdisciplinario errado, el 
juez soslayó por completo la voluntad de la mujer gestante y violentó tanto su derecho a no ser 
madre como el derecho a la integridad psicoemocional de la niña. 

2. Síntesis de los hechos y del fallo

Los aspectos relevantes de la causa, extraídos del fallo en cuestión: 

1. El 3/9/2020 se ratifica la medida excepcional de protección de derechos dispuesta por la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) (autoridad de aplicación de la ley 
26061 en Córdoba), como así también su renovación respecto de la niña G. T. S., nacida el 
1/2/2020, por el término de noventa días a contar desde el día de la fecha, queda resguardada 
en una familia de acogimiento perteneciente al programa Familia para familias, integrada por 
los señores B. V. y D. E. P. El tribunal requirió a la autoridad de aplicación que arbitre los medios 
para trabajar con la familia extensa de la niña con el objeto de valorar si algún miembro o 
referente afectivo se ofrece a asumir la guarda y/o tutela “o lo que resulte adecuado para su 
interés superior”.

2. El 1/10/2020, la directora de Asuntos Legales de la SeNAF expresa que “... a fin de continuar la 
evaluación y revinculaciones de la niña con sus tíos E. S. y A. B., las profesionales de actuación 
consideran necesaria la adopción de una prórroga de la medida excepcional”.

3. El 16/10/2020, la señora asesora del tribunal dictamina a favor de la prórroga y solicita que 
se requiera al órgano administrativo “... que el equipo técnico trabaje con el señor E. S., tío 
materno de la niña, como así también con el resto de la familia extensa en la revinculación con       

la niña, a fin de valorar si alguno de ellos o, en su defecto, un referente afectivo se ofrece para 
asumir la guarda y/o tutela, ello así por ser lo más adecuado a su interés superior”.

4. El 30/10/2020 se ratifica la prórroga de la medida excepcional por noventa días más, 
solicitando a la señora V. S. (progenitora de la niña) que se incorpore inmediatamente a un 
espacio terapéutico y requiere a la autoridad de aplicación que resuelva la situación de la niña 
con la mayor celeridad posible, tomando en cuenta su interés superior.

5. El 12/11/2020, la SeNAF informa la innovación de la medida excepcional adoptada 
oportunamente en cuanto a que la niña G. T. S. quede ahora bajo el resguardo y protección de 
su tío materno, señor P. E. S. y de la señora M. A. B., su pareja. 

6. El 16/12/2020, la asesora dictamina contra la medida de innovación adoptada por el órgano 
administrativo. Reconoce que existe en el caso una pugna de derechos entre el derecho de la 
niña a crecer en el seno de la familia extensa y el de la progenitora de decidir entregarla en 
adopción a una familia ajena a la biológica. Afirma que debe en este caso juzgarse con 
perspectiva de género; en virtud de ello requiere que G. sea puesta en estado de adoptabilidad 
y mientras tanto sea puesta bajo la guarda de una familia de acogimiento. 

7. El 22/12/2020, el Juzgado resuelve no ratificar la innovación de la medida y dispone que la 
niña sea puesta bajo la guarda de una familia de acogimiento hasta tanto se resuelva 
definitivamente su situación. Asimismo, solicita al órgano de aplicación que resuelva 
definitivamente la situación jurídica de la niña y disponga, si lo estima pertinente, el 
correspondiente cese de la medida excepcional y la posterior declaración de adoptabilidad. El 
juez argumenta de la siguiente forma: “De ese modo, al permanecer la niña junto a su familia 
extensa (tíos maternos), lo hará en un ámbito en el cual cotidianamente se visualizará su origen 
y el rechazo de su madre, ya que permanecería viviendo en un radio de pocas cuadras de 
donde reside su familia de origen, más aún al lado de uno de sus hermanos, no asegurándole 
el normal desarrollo de cualquier niño, menos aún el gozo y uso pleno de sus derechos, como el 
de desarrollarse en un ambiente saludable. Ello, toda vez que desde su llegada se han suscitado 
conflictos intrafamiliares, como el rechazo y desvinculación de los hijos mayores hacia la 
señora S., y la traumática estigmatización de esta última ante su familia, por el solo hecho de no 
poder tenerla bajo su cuidado y protección brindándole el amor de madre, a raíz de haber sido 
G. producto de un abuso sexual, que le impide proporcionar la calidad de hija, por lo que tomó 
la firme decisión de darla en adopción. Luego, cabe razonar que de la lectura de los artículos 9 
y 20 de la Convención de los Derechos del Niño se extrae sin duda alguna que mantener a un 
niño o niña en la familia biológica no debe ser un imperativo sin límites, sino que su interés 
superior es una valla que este objetivo no puede traspasar”.

8. En abril de 2021, la directora de Asuntos Legales de la SeNAF se presenta y ratifica la 
innovación de la medida de protección excepcional y el cese por restitución de derechos, G. 
permanece junto a la familia integrada por el señor P. E. S. y la señora M. A. B., a lo cual la asesora 
letrada reitera su postura adversa a la solución del órgano administrativo.

9. Finalmente, el juez ratifica el cese de la medida excepcional de protección. G. queda al 
cuidado, atención y bajo la responsabilidad de sus tíos, los señores P. E. S. y M. A. B., a quienes les 
otorga la guarda por el plazo de un año desde la fecha de la presente, en los términos del 
artículo 657 del Código Civil y Comercial y hasta tanto se regularice su tutela efectiva (artículo 
104, Código Civil y Comercial). Para así resolver, razona que la plataforma fáctica debe 
encuadrarse en los incisos b) y c) del artículo 607 del Código Civil y Comercial. Puntualiza sobre 
el principio de estabilidad de G., quien hasta ese entonces ha vivido seis meses con sus tíos: 
“Sacar a la bebé de ese entorno implicaría -a no dudarlo- una involución en cuanto a estos 
tratamientos. El padecimiento en su salud que afecta a G. (discapacidad) no permite 
dilaciones, volver a empezar con tratamientos que hoy requieren continuidad para no afectar 
su estado de salud, que ha presentado importantes avances que nos permiten ser optimistas 
a futuro, no puede ser interrumpido so riesgo de su estado sanitario, nos demuestran que la 
niña ya ha tomado a esta familia como propia, como referentes afectivos insoslayables y 
tampoco parece favorable para su presente y futuro volver a cambiar su entorno, sus 
vinculaciones afectivas y ámbito convivencial”.

Asimismo, el juez realiza un erróneo análisis de género al ponderar las circunstancias 
personales de la progenitora, en detrimento de su elección de dar a G. en adopción. 

3. El supuesto normativo de la renuncia a la parentalidad/maternidad

El artículo 607 del Código Civil y Comercial es una amalgama de institutos que conducen 
hacia la filiación adoptiva y resguardan los derechos y la intervención de todos los 
involucrados, en su justa medida: el niño, sus progenitores, el Estado (órgano administrativo de 
protección, ley 26061), la familia de origen y el juez3. 

La mentada declaración de adoptabilidad regulada en esta norma es fruto de la 
jurisprudencia que perfiló paulatinamente esta etapa previa y necesaria al proceso de 
adopción propiamente dicho4.

La norma abarca tres supuestos fácticos que motivan la declaración judicial. Sin embargo, el 
supuesto b) sobre la renuncia expresa de los progenitores ha dado lugar a dos interpretaciones 
contrapuestas: una literal, como el caso que motiva el presente trabajo, y otra sistémica, como 
los recientes antecedentes de la Cámara de Viedma y el Juzgado de Tandil, en cuyo 
comentario más adelante me adentraré.

Ante todo, en el tema que nos ocupa, una buena práctica de perspectiva de género 
recomienda utilizar el término parentalidad en lugar de maternidad, porque abarca a personas 
que, sin sentirse mujeres, pueden gestar y renunciar al hijo por nacer, a pesar de que en la 

mayoría de los textos jurídicos se refiere el tratamiento de la mujer frente a su deseo y decisión 
de no ejercer la maternidad5. 

a) La interpretación gramatical

La primera mirada condiciona la declaración de adoptabilidad a que ningún familiar o 
referente afectivo reclame la guarda del niño en situación de vulnerabilidad. 

Es cierto que el último párrafo que restringe el proceso de adoptabilidad a la aparición de la 
familia de origen que desee asumir el cuidado no discrimina su aplicabilidad a uno u otro 
supuesto. De hecho, no es una directiva caprichosa, sino que es una premisa o punto de 
conexión con el Sistema de Protección Integral (ley 26061 en concordancia con la Convención 
de los Derechos del Niño). 

Sin embargo, el supuesto b) presupone un escenario diferente a los demás, que amerita 
reconsiderar la aplicación estricta del apartado final. Es decir, en casos de renuncia, la 
aparición espontánea o forzada de familiares que deseen asumir la guarda del hijo supone 
resultados desfavorables para la madre y para el niño. 

Aferrarse a la letra de la norma conduce a efectos adversos e indeseables para los sujetos 
involucrados en el supuesto fáctico, con la particular vulnerabilidad de ambos: la indefensión 
de un recién nacido y el puerperio de la gestante encuadrada -muchas veces- en un entorno 
frágil y/o de carencias. 

Los argumentos vinculados con la preeminencia de la familia de origen y el interés superior 
del niño son parámetros ciegos si no se tamizan con las circunstancias particulares del caso.

En sintonía con el dictamen de la asesora, también me pregunto qué vínculos 
interpersonales puede tener G. dentro de su familia, cuando su única representante legal ha 
expresado su voluntad clara, sostenida y contundente de que su hija constituya vínculos en 
una familia adoptiva, diferente a la de origen.

Para desterrar esta postura, es necesario comprender que la maternidad es una 
construcción cultural e histórica que ha centrado a la mujer a lo largo de los siglos en un rol 
monopólico y obligatorio: ser madre. En pocas palabras, la feminidad siempre se asoció a la 
maternidad, al eje de la identidad sexual femenina6.

La eventual decisión de no querer ser madre o de renunciar a un embarazo (con abortos 
clandestinos) o a un niño no fue vista con buenos ojos por la sociedad y se la vinculó con 
disfuncionalidad, rebeldía o enfermedades mentales de la renunciante. 

Afortunadamente, las nuevas corrientes de mitad de siglo XX comenzaron a abordar la 
temática desde otro enfoque y a cuestionar ese imaginario social deseado7. 
Consecuentemente, el ordenamiento jurídico comenzó a perfilar otra actitud frente a la 
renuncia de la pa/maternidad y el Código Civil y Comercial de la Nación consagró 
expresamente el supuesto fáctico para eslabonar el sistema de protección integral de niños, 
niñas y adolescentes y la adopción8. 

La práctica forense y algunos ordenamientos provinciales configuraron un procedimiento 
para abordar a aquellas mujeres que manifiestan su deseo de dar en adopción al niño que 
llevan en su vientre, durante el embarazo y/o durante el parto9.

Así, desde los equipos interdisciplinarios se trabaja con la gestante desde que da indicios de 
su deseo de dar en adopción, en principio, para prevenir una entrega directa del bebé y para 
garantizar que su decisión trascendental sea libre e informada, sin revictimizarla con 
intervenciones reiterativas y sin promover algún contacto con la criatura. Incluso, en Argentina 
la gestante no se ve obligada a inscribir al niño y muchas veces omite dar un nombre pila para 
la criatura en el hospital. Desde la judicatura se asegura que cuente con patrocinio letrado (a 
través de defensores oficiales) y se otorga un plazo prudencial para que ratifique la decisión. 
Pero el quid del asunto es que los operadores no impulsen a revertir la decisión y/o en forma 
indirecta burlen la autonomía de la progenitora, por la mera aplicación de un texto normativo 
que conduce a un resultado disvalioso. 

En el discurso institucional, estas mujeres son denominadas “madres biológicas” o “mujeres 
en conflicto con su maternidad”, al igualar lo biológico con la maternidad en una situación en 
la cual se transgrede aquel ideal materno que dispone la cultura. En tal circunstancia, una 
escucha que tome en cuenta los factores que motivan la entrega de un niño en adopción se 
vuelve difícil, porque no se considera que la dimensión subjetiva se encuentra atravesada por 
una realidad sociocultural desde la cual las “madres biológicas” hablan y desde la que emerge 
su maternidad más allá de la biología10.

Desde esa óptica (patriarcal), en cualquier abordaje la mujer será nominada como madre a 
la fuerza, aunque tal vez no críe al niño y quede bajo el cuidado de unos tíos o abuelos, pero 
ambos en el mismo núcleo familiar primario o extenso, incluso con cercanía geográfica. En 
otras palabras, el deseo de no ahijar se desdibuja, se impone un proyecto no querido y se 
violenta gravemente la libertad de la gestante.

Indefectiblemente se configura una violencia institucional cuando torcemos la voluntad de 
una persona sin motivos fundados, máxime si se vincula a algo tan delicado y trascendental 
como pa/maternar. Esta violencia aumenta cuando no se les permite cuestionar esos roles o, 
peor aún, cuando se les obliga a desempeñarlos en contra de su voluntad y de sus intereses.

De esta manera, la decisión jurisdiccional aquí comentada carece de un método de análisis 
adecuado, la perspectiva de género: en la solución de conflictos jurídicos nos permite saber 
que las funciones de género no son naturales ni innatas, no nacemos con ellas, son 
consecuencia de una construcción cultural de cada sociedad, y conocer qué es un estereotipo 
de género e identificar su presencia en el contenido de las normas, las políticas públicas o las 
decisiones de gobierno, o bien advertir el impacto diferenciado por género que puede ser 
consecuencia de la aplicación de aquellas. 

De allí que las medidas tomadas en la sentencia de Cosquín son claramente contra la mujer 
y, prima facie, a favor del niño. En efecto, la pequeña G. tampoco es realmente protegida, ya 
que adviene jurídicamente (registralmente) hija de una mujer que no desea ser su madre, y al 
mismo tiempo no se construye en el lugar de hija de aquella mujer, quien pertenece a su grupo 
familiar primario o extenso y no va a criarla ni ejercer responsabilidad parental. 

En la construcción psíquica del niño asumen significación los roles e investiduras que 
generan el parentesco legal (registral y lo simbólico) y el parentesco afectivo (lazos de afecto), 
y cuando esas cadenas asociativas entre los miembros de la familia se desajustan se genera 
un conflicto ineludible11.

Enlazado con lo anterior, va de suyo que el establecimiento de un vínculo de apego tiene un 
rol esencial para la vida: la capacidad simbólica del ser humano hace que el apego de los 
padres hacia sus hijos comience a construirse desde antes de la existencia del niño como 

realidad. La no concordancia entre el niño imaginado y el niño real puede favorecer la 
emergencia del maltrato. Barudy explica que “en la familia el proceso de apego es circular; por 
lo tanto se produce tanto desde el bebé hacia su madre, como de ella hacia él. Este proceso es 
la fuente del sentimiento de familiaridad que va a ligar los diferentes miembros de una familia 
en la emoción de pertenencia”12.

Así las cosas, me pregunto: ¿cómo se construirán los roles y lazos entre todos los miembros 
de la familia de V. S. y la niña G., y entre ellas?

En esta tesitura, el futuro del niño ante embarazos conduce a posible abandono físico y 
psicológico por parte de la madre; la calidad de vida de la criatura tiene implicancias sociales 
relevantes en el desarrollo, desde el enfoque afectivo-emocional, cognitivo, motriz13. En esta 
línea de razonamiento, la plataforma fáctica comentada presenta similitud con los casos de 
niños descuidados o abandonados, que pueden desarrollar un apego ansioso ambivalente 
(pueden reaccionar hacia su madre con cólera, rechazar el contacto y la interacción, y 
enseguida buscar la proximidad y la relación), a pesar de estar bajo el cuidado de otros 
familiares. 

El citado autor concluye que el abandono es lo que provoca las más graves consecuencias 
para los niños, tanto a nivel afectivo como intelectual, en particular en los primeros años de 
vida, y es menos dramático ser golpeado que la indiferencia y el abandono. 

Entonces, ¿cómo puede subsistir el niño en un ambiente familiar en el cual su madre jurídica 
lo rechaza? ¿Es saludable? Aun cuando aquella mujer viva en otra provincia o a unas cuadras 
de su casa. 

Fácil se advierte que la inserción de la criatura en un nuevo grupo familiar adoptivo es la 
opción más beneficiosa y armoniosa, para ambos; la adopción como decisión unilateral de la 
gestante es un suceso significativo y reparador de la historia personal de esa persona, del niño 
por nacer y de la historia familiar en conjunto. 

En suma, no podemos soslayar que la familia es un sistema complejo y la disociación o 
disgregación de los roles puede sucumbir la cohesión y sentido de pertenencia para la 
supervivencia del sistema familiar y producir daños significativos en sus miembros: la persona 
gestante padece la imposición de un vínculo indeseado como un castigo colateral a su 
decisión de dar en adopción, mientras se atenta contra un periodo clave para la construcción 
de la subjetividad individual del niño14. 

b) La interpretación sistémica en clave de derechos humanos

Sin duda, el fallo de Cosquín carece de perspectiva de género, aquella que permite visibilizar 
las funciones y características socialmente impuestas a hombres y mujeres, su creación y 
reproducción, y, en el ámbito jurídico, explicar en qué momento estas se traducen en 
obstáculos para el ejercicio de los derechos, ya sea porque los limite, restrinja o excluya la 
posibilidad de hacerlos efectivos15.

Si omitimos analizar con este enfoque a aquella mujer que, ante el equipo técnico, manifiesta 
libremente su elección de dar en adopción al niño que llevaba en su vientre, no se la considera 
un sujeto con plenos derechos, capaz de decidir sobre el destino de la criatura si se le impone 
-indirectamente- que sea madre, aun en el orden simbólico16. 

En el caso comentado era imperioso reconocer aquellas situaciones en las que es necesario 
dar un trato diferenciado a una persona para modificar las condiciones de desigualdad y/o 
vulnerabilidad en que se encuentra debido a su género: la progenitora de G. había sido víctima 
de un abuso sexual y sus otros hijos ya estaban separados de ella. 

Cuando silenciamos a la mujer o, mejor dicho, burlamos su propio proyecto de vida íntima, no 
se pondera su situación desde un enfoque de género, porque se reduce a la mujer a su rol 
histórico e inferior y se la sanciona por su decisión contraria a la maternidad.

En esta tesitura, la sentencia es una sanción o un castigo a la señora V. A. S. y deja un sinsabor 
a la hora de resguardar el presente y futuro de la niña. 

Es necesario implementar la perspectiva de género en cualquier materia, siempre que se 
advierta que las cargas de género son un motivo que pueden colocar en desigualdad o 
asimetría de poder a las partes en un conflicto17.

Desoír a la persona que no desea ahijar es suprimir su libertad, su libre elección individual, 
anular su proyecto personal. 

Por otro lado, una intervención estatal que no respeta una decisión libre e informada de dar 
al niño en adopción no es elocuente con nuevas realidades que importan una 
“desbiologización y/o desgenetización de la filiación”, y en cuya virtud el concepto de filiación 
ganó nuevos contornos, se comienza a hablar de “parentalidad voluntaria” o “voluntad 
procreacional”18, más la sanción de la ley 27610 a favor de la interrupción voluntaria del 
embarazo.

Con esto quiero decir que la autonomía y la libertad de maternar/paternar es un parámetro 
insoslayable para la justicia argentina. Y las decisiones contrarias a ello visibilizan una grave 
lesión para el porvenir de los protagonistas.  

Desde este punto de vista, la aplicación a secas del apartado final del artículo 607 del Código 
Civil y Comercial de la Nación en un supuesto de renuncia es contraproducente, en la medida 
en que se desvincula de la directiva de los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la 
Nación.

La regulación, interpretación y aplicación del derecho de familia deben verse 
necesariamente atravesadas por la perspectiva constitucional y convencional que impone a 
todas las ramas del derecho estar en sintonía con la doctrina internacional de los derechos 
humanos19.

Kemelmajer, en 2002, ya decía: “Advertir esta primacía constitucional cuando se aborda un 
tema de derecho privado supone una nueva toma de posición frente a la interpretación de 
textos (…) Esta nueva visión implica que el intérprete, fundamentalmente el juez, de alguna 
manera, comienza a valorar con menor peso el método gramatical, o incluso el histórico, para 
apoyarse en el sistemático, pero entendiendo que el sistema remonta a la norma 
fundamental”20. Y Bidart Campos mencionaba que “para cumplir dentro de su más estricta 
función de impartir justicia con el deber constitucional de afianzar la justicia, el juez puede y 
debe juzgar si la ley que tiene bajo aplicación es justa o injusta y, cuando a tenor de las 
circunstancias del caso se convence objetivamente que aplicarla conduce a dictar una 

sentencia injusta, debe abstenerse de aplicarla, porque por encima de la ley se halla la 
Constitución y los tratados internacionales”21.

En el caso, el otro estándar jurídico que debe ser cuidadosamente analizado en cada caso es 
el interés superior del niño, un concepto abierto, que exige un análisis fino para no caer en un 
uso antifuncional.

Cecilia Grosman señala que este interés superior del niño cumple una función correctora e 
integradora de las normas legales y muestra una notoria similitud con el papel reservado a la 
equidad como moderadora de la aplicación de la ley en el caso específico22.

Así planteada la cuestión, es necesario hacer un balance de los extremos de la causa y 
adoptar la solución que otorgue la satisfacción integral de los derechos del niño, no solo en el 
presente y futuro inmediato. Es decir, el baremo es subjetivo, pero a veces debe examinar 
cuidadosamente las consecuencias de la resolución judicial.

Los fallos de la Cámara de Viedma23 y el Juzgado de Tandil24, con una similar plataforma 
fáctica al caso comentado, se posicionan en una hermenéutica superadora y son meritorios 
de una relectura detenida, puesto que ambos respetan la manifestación de la progenitora de 
dar en adopción al niño en pos de continuar con la declaración de adoptabilidad.

En el primero se resalta la contradicción existente entre la búsqueda de familiares de la 
progenitora renunciante y la primacía de su voluntad en pleno uso de sus facultades mentales, 
como la consecuente intromisión estatal contra una decisión libre e informada. Incluso, 
puntualiza en la innecesariedad de requerir información identificatoria del presunto padre. 

La sentencia de Tandil, con el mismo tenor, hace hincapié en la perspectiva de género para 
respetar a ultranza la decisión de la mujer de entregar al niño en adopción. En el resolutivo, 
declara expresamente que el artículo 607 del Código Civil y Comercial de la Nación, último 
párrafo, “debe ser considerado anticonstitucional y anticonvencional por ser contrario al 
‘interés superior del niño’, y porque condicionar la voluntad autónoma de la madre de dar su 
hija en adopción sin condicionamientos es contrario a la perspectiva de género y al interés 
superior del niño”.

Con buen tino, el dictamen de la asesora del Juzgado de Familia de Cosquín se inclinaba 
hacia una solución razonada en clave de derechos humanos: “El derecho de los niños a 
conocer su origen biológico, no significa que deba padecerlo, ni vivir o revivir su origen (...) es 

menester prescindir de exaltar en forma desmedida los vínculos biológicos, cuando de lo que 
se trata es de proteger la vida misma de ese niño o niña que ha sido engendrado fruto de un 
delito cometido en contra de su mamá y su derecho a una buena calidad de vida”.

4. Reflexión 

La sentencia comentada interpela para repensar la estructura del proceso de declaración 
de adoptabilidad de niños y niñas, cuando antecede la renuncia prevista en el artículo 607, 
apartado b, del Código Civil y Comercial.

En otras palabras, se cuestiona que el proceso de adoptabilidad sea igual para todos los 
casos (los tres supuestos del artículo 607 del Código Civil y Comercial de la Nación) y que se 
intente favorecer vigorosamente el parentesco biológico a costa de la libertad de una persona 
gestante que desea dar en adopción a la criatura y de la integridad de un niño indefenso que 
no es deseado.

No reconocer la interconexión que hay entre las diferencias de género y otras condiciones de 
vulnerabilidad agudiza la situación de desventaja en que se encuentran las personas, en 
particular, las mujeres gestantes. 

Toda injerencia estatal que intente alterar una voluntad privada inequívoca y consciente, sin 
ponderar aquellas variables, está teñida de estereotipos y prejuicios y resulta anticonvencional 
y anticonstitucional.

Para decirlo de otro modo, anular la decisión de dar en adopción al niño recién nacido 
constituye violencia de género que posiciona a innumerables mujeres en situación de 
engendrar y constituirse en pa/madres cuando no pueden, no necesitan o no quieren hacerlo.

Más aún, no se resguarda la integridad psicoemocional del niño que queda entrampado en 
su seno familiar para siempre.

18 Lamm, Eleonora, “La importancia de la voluntad procreacional en la nueva categoría de filiación derivada de las técnicas de 
reproducción asistida”, Revista de Bioética y Derecho, N° 24, Barcelona, Observatorio de Bioètica i Dret, enero/2012, págs. 76-91; Gil 
Domínguez, Andrés, La voluntad procreacional como derecho y orden simbólico, Buenos Aires, Ediar, 2015, pág. 36.
19 Gil Domínguez, Andrés, El Estado constitucional y convencional de derecho en el Código Civil y Comercial, 2ª edición, ampliada y 
actualizada, Buenos Aires, Ediar, 2016, pág. 98: “El Estado constitucional y convencional de derecho se caracteriza por un juego de 
permanente diálogo y retroalimentación, hay un derecho alimentado por la Constitución y la Convención: cada fuente respeta la lógica 
de funcionamiento de la otra fuente sin poder realizar ninguna injerencia rectificadora de las interpretaciones realizadas. La Constitución 
y la Convención se constituyen como regla de reconocimiento y fuente de legitimación: ante la colisión de fuentes, se acude al 
mecanismo de la ponderación como solución racional con el horizonte pro persona como vector interpretativo (donde la norma de la 
fuente prevalecida no queda derogada, ni es declarada inconstitucional, ni expulsada del universo normativo de la regla de 
reconocimiento, sino que posibilita formular una regla de preferencia condicionada) (…) la ponderación es un procedimiento vinculado al 
caso individual que permite arribar a una decisión justificada o racional del conflicto normativo (…) esto impone la regla de no declarar la 
invalidez de una disposición legislativa si esta puede ser interpretada cuando menos en dos sentidos posibles, siendo uno conforme con 
la Constitución”.
20 Suprema Corte de Justicia Mendoza, 13/5/2022, “A. F. S. A. c/A. J. C.”.
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5 Gil Domínguez, Andrés, “Interrupción voluntaria del embarazo y persona gestante”, Revista de Derecho de Familia, Buenos Aires, Ed. 
AbeledoPerrot, marzo/2021, edición extraordinaria: “La ley 27610 es un paso fundamental en la consolidación del derecho a la identidad de 
género al garantizarles a las personas con una identidad de género distinta a las mujeres, pero con capacidad de gestar, el acceso a la 
interrupción voluntaria del embarazo y a la atención posaborto. Es que si no se hubiera tenido en cuenta la identidad de género se 
hubiera desconocido los contenidos convencionales del derecho a la identidad de género plasmados en la ley 26743. Por dicho motivo, 
en los artículos 14, 15, 16 y 17 referidos a la materia penal el significante utilizado es ‘persona gestante’ como síntesis inclusiva de la mujer y 
las personas con otras identidades de género con capacidad de gestar”.
6 Schramm, Nadine, “¿Mujeres en conflicto con la maternidad? La entrega de un hijo en adopción o la transgresión de un ideal materno”, 
Revista de Psicología, Nº 1, Chile, Editorial de la Universidad Nacional de Chile, 2007, vol. XVI, disponible en 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26416106. “Se las llama madres biológicas o mujeres en conflicto con su maternidad. En general, la 
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mujer que no quiere o no puede ser madre transgrede el orden simbólico construido y aparece como ‘la negación de la naturaleza, de la 
vitalidad y de la creatividad, como reverso de la ecuación fertilidad-normalidad-tradición’ (Tubert, 1991, pág. 107). Esta mirada 
psicologizante de la conflictiva de estas mujeres silencia cualquier determinante cultural, histórico y político en su demanda, y limita -en 
el mejor de los casos- el trabajo psicológico a la resolución de un supuesto duelo que acompaña la entrega en adopción de un hijo”.
7 Otro carril más vertiginoso fue la legalidad del aborto, cuya conquista se alcanzó en diciembre de 2020, con la ley 27610.
8 Para comprender la interacción entre el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes y la adopción, se sugiere leer 
Kemelmajer de Carlucci, Aída; Herrera, Marisa; Lloveras, Nora, Tratado de derecho de familia según el Código Civil y Comercial, Santa Fe, 
Ed. Rubinzal - Culzoni Editores, 2014, págs. 9/26.
9 En la Provincia de Mendoza el decreto reglamentario 1459/2014 creó el Equipo de Contingencia para abordar los casos derivados de 
cualquier efector de salud, educación o desarrollo que detecte un caso de renuncia; la acordada 28091 reglamentó el proceder en los 
casos de manifestación de la gestante durante el embarazo y tras el parto. Luego, el Código Procesal de Familia y Violencia Familiar de 
Mendoza siguió el modelo de la norma antecesora y contempló la actuación del Registro de Adopción en dichos casos.
10 Giberti, Eva, “El nombre de la madre de origen”, Actualidad Psicológica, abril/2006, disponible en http://evagiberti.com. La denominación 
“mujeres en conflicto con su maternidad” alude a la oposición de esa mujer a lo que sería su maternidad como función natural y, por 

extensión, inapelable. No acatar la convivencia y mantención del niño la encuadra en el ámbito del conflicto. “Este modelo es 
paradigmático del rechazo y temor que surgen al enfrentarse con la mujer que le dice no a la permanencia consigo de la criatura que ha 
parido”. Dicha denominación adhiere a un lenguaje capcioso para eludir una imagen que se registra como brutal frente a un imaginario 
de deber ser de la maternidad, violentado por estas mujeres.
11 Kahane, Susana, “El niño y sus padres. Los padres del niño”, Revista Uruguaya de Psicoanálisis, N° 124, 2017, págs. 57/70. “El niño es un sujeto 
en constitución. Es concebido y nace inmerso en la historia, los mitos, las identificaciones y los deseos familiares. Esto no es algo así como 
una aleación de materiales que produce determinado producto; es, por el contrario, la más dinámica de las cuestiones. Es la historia 
paterna y la materna tal como fue significada, los mitos de ambas familias de origen más el ensamblaje que produjeron los cónyuges, la 
enorme cantidad de identificaciones y también los deseos -los manifiestos, los latentes y los reprimidos y, por tanto, ignorados- de los 
padres, ellos mismos, sujetos de inconsciente, incluidos los montajes estructurales edípicos de cada uno de ellos, influyendo en la 
estructuración edípica de su hijo. De esta manera, entendemos que el niño estructurará su psique entre lo intersubjetivo y su propia 
intrasubjetividad. Todo ocurrirá, según la concepción freudiana, no en lugares, no en la tópica, sino en procesos de investidura”.

12 Barudy, Jorge, El dolor invisible de la infancia. Una lectura ecosistémica del maltrato infantil, Buenos Aires, Ed. Paidós, 1998, págs. 58/61. 
13 Monchietti Cocco, María Cecilia, “Prevención de abandonos físicos y psicológicos en hijos no deseados” [tesis], disponible en 
https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/handle/ues21/12427.
14 La ley 27611, denominada Plan de los 1000 días, constituye un plan de acción pública para la protección de los primeros años de la 
infancia, que son clave para el desarrollo infantil temprano, ya que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un buen comienzo en 
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“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 

1. Introducción 

El Juzgado de Familia de Cosquín2 resolvió otorgar la guarda de una niña de un año a sus tíos 
maternos, a pesar de la expresa decisión de la progenitora de dar en adopción a la bebé tras el 
alumbramiento. Con argumentos débiles y el apoyo de un trabajo interdisciplinario errado, el 
juez soslayó por completo la voluntad de la mujer gestante y violentó tanto su derecho a no ser 
madre como el derecho a la integridad psicoemocional de la niña. 

2. Síntesis de los hechos y del fallo

Los aspectos relevantes de la causa, extraídos del fallo en cuestión: 

1. El 3/9/2020 se ratifica la medida excepcional de protección de derechos dispuesta por la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) (autoridad de aplicación de la ley 
26061 en Córdoba), como así también su renovación respecto de la niña G. T. S., nacida el 
1/2/2020, por el término de noventa días a contar desde el día de la fecha, queda resguardada 
en una familia de acogimiento perteneciente al programa Familia para familias, integrada por 
los señores B. V. y D. E. P. El tribunal requirió a la autoridad de aplicación que arbitre los medios 
para trabajar con la familia extensa de la niña con el objeto de valorar si algún miembro o 
referente afectivo se ofrece a asumir la guarda y/o tutela “o lo que resulte adecuado para su 
interés superior”.

2. El 1/10/2020, la directora de Asuntos Legales de la SeNAF expresa que “... a fin de continuar la 
evaluación y revinculaciones de la niña con sus tíos E. S. y A. B., las profesionales de actuación 
consideran necesaria la adopción de una prórroga de la medida excepcional”.

3. El 16/10/2020, la señora asesora del tribunal dictamina a favor de la prórroga y solicita que 
se requiera al órgano administrativo “... que el equipo técnico trabaje con el señor E. S., tío 
materno de la niña, como así también con el resto de la familia extensa en la revinculación con       

la niña, a fin de valorar si alguno de ellos o, en su defecto, un referente afectivo se ofrece para 
asumir la guarda y/o tutela, ello así por ser lo más adecuado a su interés superior”.

4. El 30/10/2020 se ratifica la prórroga de la medida excepcional por noventa días más, 
solicitando a la señora V. S. (progenitora de la niña) que se incorpore inmediatamente a un 
espacio terapéutico y requiere a la autoridad de aplicación que resuelva la situación de la niña 
con la mayor celeridad posible, tomando en cuenta su interés superior.

5. El 12/11/2020, la SeNAF informa la innovación de la medida excepcional adoptada 
oportunamente en cuanto a que la niña G. T. S. quede ahora bajo el resguardo y protección de 
su tío materno, señor P. E. S. y de la señora M. A. B., su pareja. 

6. El 16/12/2020, la asesora dictamina contra la medida de innovación adoptada por el órgano 
administrativo. Reconoce que existe en el caso una pugna de derechos entre el derecho de la 
niña a crecer en el seno de la familia extensa y el de la progenitora de decidir entregarla en 
adopción a una familia ajena a la biológica. Afirma que debe en este caso juzgarse con 
perspectiva de género; en virtud de ello requiere que G. sea puesta en estado de adoptabilidad 
y mientras tanto sea puesta bajo la guarda de una familia de acogimiento. 

7. El 22/12/2020, el Juzgado resuelve no ratificar la innovación de la medida y dispone que la 
niña sea puesta bajo la guarda de una familia de acogimiento hasta tanto se resuelva 
definitivamente su situación. Asimismo, solicita al órgano de aplicación que resuelva 
definitivamente la situación jurídica de la niña y disponga, si lo estima pertinente, el 
correspondiente cese de la medida excepcional y la posterior declaración de adoptabilidad. El 
juez argumenta de la siguiente forma: “De ese modo, al permanecer la niña junto a su familia 
extensa (tíos maternos), lo hará en un ámbito en el cual cotidianamente se visualizará su origen 
y el rechazo de su madre, ya que permanecería viviendo en un radio de pocas cuadras de 
donde reside su familia de origen, más aún al lado de uno de sus hermanos, no asegurándole 
el normal desarrollo de cualquier niño, menos aún el gozo y uso pleno de sus derechos, como el 
de desarrollarse en un ambiente saludable. Ello, toda vez que desde su llegada se han suscitado 
conflictos intrafamiliares, como el rechazo y desvinculación de los hijos mayores hacia la 
señora S., y la traumática estigmatización de esta última ante su familia, por el solo hecho de no 
poder tenerla bajo su cuidado y protección brindándole el amor de madre, a raíz de haber sido 
G. producto de un abuso sexual, que le impide proporcionar la calidad de hija, por lo que tomó 
la firme decisión de darla en adopción. Luego, cabe razonar que de la lectura de los artículos 9 
y 20 de la Convención de los Derechos del Niño se extrae sin duda alguna que mantener a un 
niño o niña en la familia biológica no debe ser un imperativo sin límites, sino que su interés 
superior es una valla que este objetivo no puede traspasar”.

8. En abril de 2021, la directora de Asuntos Legales de la SeNAF se presenta y ratifica la 
innovación de la medida de protección excepcional y el cese por restitución de derechos, G. 
permanece junto a la familia integrada por el señor P. E. S. y la señora M. A. B., a lo cual la asesora 
letrada reitera su postura adversa a la solución del órgano administrativo.

9. Finalmente, el juez ratifica el cese de la medida excepcional de protección. G. queda al 
cuidado, atención y bajo la responsabilidad de sus tíos, los señores P. E. S. y M. A. B., a quienes les 
otorga la guarda por el plazo de un año desde la fecha de la presente, en los términos del 
artículo 657 del Código Civil y Comercial y hasta tanto se regularice su tutela efectiva (artículo 
104, Código Civil y Comercial). Para así resolver, razona que la plataforma fáctica debe 
encuadrarse en los incisos b) y c) del artículo 607 del Código Civil y Comercial. Puntualiza sobre 
el principio de estabilidad de G., quien hasta ese entonces ha vivido seis meses con sus tíos: 
“Sacar a la bebé de ese entorno implicaría -a no dudarlo- una involución en cuanto a estos 
tratamientos. El padecimiento en su salud que afecta a G. (discapacidad) no permite 
dilaciones, volver a empezar con tratamientos que hoy requieren continuidad para no afectar 
su estado de salud, que ha presentado importantes avances que nos permiten ser optimistas 
a futuro, no puede ser interrumpido so riesgo de su estado sanitario, nos demuestran que la 
niña ya ha tomado a esta familia como propia, como referentes afectivos insoslayables y 
tampoco parece favorable para su presente y futuro volver a cambiar su entorno, sus 
vinculaciones afectivas y ámbito convivencial”.

Asimismo, el juez realiza un erróneo análisis de género al ponderar las circunstancias 
personales de la progenitora, en detrimento de su elección de dar a G. en adopción. 

3. El supuesto normativo de la renuncia a la parentalidad/maternidad

El artículo 607 del Código Civil y Comercial es una amalgama de institutos que conducen 
hacia la filiación adoptiva y resguardan los derechos y la intervención de todos los 
involucrados, en su justa medida: el niño, sus progenitores, el Estado (órgano administrativo de 
protección, ley 26061), la familia de origen y el juez3. 

La mentada declaración de adoptabilidad regulada en esta norma es fruto de la 
jurisprudencia que perfiló paulatinamente esta etapa previa y necesaria al proceso de 
adopción propiamente dicho4.

La norma abarca tres supuestos fácticos que motivan la declaración judicial. Sin embargo, el 
supuesto b) sobre la renuncia expresa de los progenitores ha dado lugar a dos interpretaciones 
contrapuestas: una literal, como el caso que motiva el presente trabajo, y otra sistémica, como 
los recientes antecedentes de la Cámara de Viedma y el Juzgado de Tandil, en cuyo 
comentario más adelante me adentraré.

Ante todo, en el tema que nos ocupa, una buena práctica de perspectiva de género 
recomienda utilizar el término parentalidad en lugar de maternidad, porque abarca a personas 
que, sin sentirse mujeres, pueden gestar y renunciar al hijo por nacer, a pesar de que en la 

mayoría de los textos jurídicos se refiere el tratamiento de la mujer frente a su deseo y decisión 
de no ejercer la maternidad5. 

a) La interpretación gramatical

La primera mirada condiciona la declaración de adoptabilidad a que ningún familiar o 
referente afectivo reclame la guarda del niño en situación de vulnerabilidad. 

Es cierto que el último párrafo que restringe el proceso de adoptabilidad a la aparición de la 
familia de origen que desee asumir el cuidado no discrimina su aplicabilidad a uno u otro 
supuesto. De hecho, no es una directiva caprichosa, sino que es una premisa o punto de 
conexión con el Sistema de Protección Integral (ley 26061 en concordancia con la Convención 
de los Derechos del Niño). 

Sin embargo, el supuesto b) presupone un escenario diferente a los demás, que amerita 
reconsiderar la aplicación estricta del apartado final. Es decir, en casos de renuncia, la 
aparición espontánea o forzada de familiares que deseen asumir la guarda del hijo supone 
resultados desfavorables para la madre y para el niño. 

Aferrarse a la letra de la norma conduce a efectos adversos e indeseables para los sujetos 
involucrados en el supuesto fáctico, con la particular vulnerabilidad de ambos: la indefensión 
de un recién nacido y el puerperio de la gestante encuadrada -muchas veces- en un entorno 
frágil y/o de carencias. 

Los argumentos vinculados con la preeminencia de la familia de origen y el interés superior 
del niño son parámetros ciegos si no se tamizan con las circunstancias particulares del caso.

En sintonía con el dictamen de la asesora, también me pregunto qué vínculos 
interpersonales puede tener G. dentro de su familia, cuando su única representante legal ha 
expresado su voluntad clara, sostenida y contundente de que su hija constituya vínculos en 
una familia adoptiva, diferente a la de origen.

Para desterrar esta postura, es necesario comprender que la maternidad es una 
construcción cultural e histórica que ha centrado a la mujer a lo largo de los siglos en un rol 
monopólico y obligatorio: ser madre. En pocas palabras, la feminidad siempre se asoció a la 
maternidad, al eje de la identidad sexual femenina6.

La eventual decisión de no querer ser madre o de renunciar a un embarazo (con abortos 
clandestinos) o a un niño no fue vista con buenos ojos por la sociedad y se la vinculó con 
disfuncionalidad, rebeldía o enfermedades mentales de la renunciante. 

Afortunadamente, las nuevas corrientes de mitad de siglo XX comenzaron a abordar la 
temática desde otro enfoque y a cuestionar ese imaginario social deseado7. 
Consecuentemente, el ordenamiento jurídico comenzó a perfilar otra actitud frente a la 
renuncia de la pa/maternidad y el Código Civil y Comercial de la Nación consagró 
expresamente el supuesto fáctico para eslabonar el sistema de protección integral de niños, 
niñas y adolescentes y la adopción8. 

La práctica forense y algunos ordenamientos provinciales configuraron un procedimiento 
para abordar a aquellas mujeres que manifiestan su deseo de dar en adopción al niño que 
llevan en su vientre, durante el embarazo y/o durante el parto9.

Así, desde los equipos interdisciplinarios se trabaja con la gestante desde que da indicios de 
su deseo de dar en adopción, en principio, para prevenir una entrega directa del bebé y para 
garantizar que su decisión trascendental sea libre e informada, sin revictimizarla con 
intervenciones reiterativas y sin promover algún contacto con la criatura. Incluso, en Argentina 
la gestante no se ve obligada a inscribir al niño y muchas veces omite dar un nombre pila para 
la criatura en el hospital. Desde la judicatura se asegura que cuente con patrocinio letrado (a 
través de defensores oficiales) y se otorga un plazo prudencial para que ratifique la decisión. 
Pero el quid del asunto es que los operadores no impulsen a revertir la decisión y/o en forma 
indirecta burlen la autonomía de la progenitora, por la mera aplicación de un texto normativo 
que conduce a un resultado disvalioso. 

En el discurso institucional, estas mujeres son denominadas “madres biológicas” o “mujeres 
en conflicto con su maternidad”, al igualar lo biológico con la maternidad en una situación en 
la cual se transgrede aquel ideal materno que dispone la cultura. En tal circunstancia, una 
escucha que tome en cuenta los factores que motivan la entrega de un niño en adopción se 
vuelve difícil, porque no se considera que la dimensión subjetiva se encuentra atravesada por 
una realidad sociocultural desde la cual las “madres biológicas” hablan y desde la que emerge 
su maternidad más allá de la biología10.

Desde esa óptica (patriarcal), en cualquier abordaje la mujer será nominada como madre a 
la fuerza, aunque tal vez no críe al niño y quede bajo el cuidado de unos tíos o abuelos, pero 
ambos en el mismo núcleo familiar primario o extenso, incluso con cercanía geográfica. En 
otras palabras, el deseo de no ahijar se desdibuja, se impone un proyecto no querido y se 
violenta gravemente la libertad de la gestante.

Indefectiblemente se configura una violencia institucional cuando torcemos la voluntad de 
una persona sin motivos fundados, máxime si se vincula a algo tan delicado y trascendental 
como pa/maternar. Esta violencia aumenta cuando no se les permite cuestionar esos roles o, 
peor aún, cuando se les obliga a desempeñarlos en contra de su voluntad y de sus intereses.

De esta manera, la decisión jurisdiccional aquí comentada carece de un método de análisis 
adecuado, la perspectiva de género: en la solución de conflictos jurídicos nos permite saber 
que las funciones de género no son naturales ni innatas, no nacemos con ellas, son 
consecuencia de una construcción cultural de cada sociedad, y conocer qué es un estereotipo 
de género e identificar su presencia en el contenido de las normas, las políticas públicas o las 
decisiones de gobierno, o bien advertir el impacto diferenciado por género que puede ser 
consecuencia de la aplicación de aquellas. 

De allí que las medidas tomadas en la sentencia de Cosquín son claramente contra la mujer 
y, prima facie, a favor del niño. En efecto, la pequeña G. tampoco es realmente protegida, ya 
que adviene jurídicamente (registralmente) hija de una mujer que no desea ser su madre, y al 
mismo tiempo no se construye en el lugar de hija de aquella mujer, quien pertenece a su grupo 
familiar primario o extenso y no va a criarla ni ejercer responsabilidad parental. 

En la construcción psíquica del niño asumen significación los roles e investiduras que 
generan el parentesco legal (registral y lo simbólico) y el parentesco afectivo (lazos de afecto), 
y cuando esas cadenas asociativas entre los miembros de la familia se desajustan se genera 
un conflicto ineludible11.

Enlazado con lo anterior, va de suyo que el establecimiento de un vínculo de apego tiene un 
rol esencial para la vida: la capacidad simbólica del ser humano hace que el apego de los 
padres hacia sus hijos comience a construirse desde antes de la existencia del niño como 

realidad. La no concordancia entre el niño imaginado y el niño real puede favorecer la 
emergencia del maltrato. Barudy explica que “en la familia el proceso de apego es circular; por 
lo tanto se produce tanto desde el bebé hacia su madre, como de ella hacia él. Este proceso es 
la fuente del sentimiento de familiaridad que va a ligar los diferentes miembros de una familia 
en la emoción de pertenencia”12.

Así las cosas, me pregunto: ¿cómo se construirán los roles y lazos entre todos los miembros 
de la familia de V. S. y la niña G., y entre ellas?

En esta tesitura, el futuro del niño ante embarazos conduce a posible abandono físico y 
psicológico por parte de la madre; la calidad de vida de la criatura tiene implicancias sociales 
relevantes en el desarrollo, desde el enfoque afectivo-emocional, cognitivo, motriz13. En esta 
línea de razonamiento, la plataforma fáctica comentada presenta similitud con los casos de 
niños descuidados o abandonados, que pueden desarrollar un apego ansioso ambivalente 
(pueden reaccionar hacia su madre con cólera, rechazar el contacto y la interacción, y 
enseguida buscar la proximidad y la relación), a pesar de estar bajo el cuidado de otros 
familiares. 

El citado autor concluye que el abandono es lo que provoca las más graves consecuencias 
para los niños, tanto a nivel afectivo como intelectual, en particular en los primeros años de 
vida, y es menos dramático ser golpeado que la indiferencia y el abandono. 

Entonces, ¿cómo puede subsistir el niño en un ambiente familiar en el cual su madre jurídica 
lo rechaza? ¿Es saludable? Aun cuando aquella mujer viva en otra provincia o a unas cuadras 
de su casa. 

Fácil se advierte que la inserción de la criatura en un nuevo grupo familiar adoptivo es la 
opción más beneficiosa y armoniosa, para ambos; la adopción como decisión unilateral de la 
gestante es un suceso significativo y reparador de la historia personal de esa persona, del niño 
por nacer y de la historia familiar en conjunto. 

En suma, no podemos soslayar que la familia es un sistema complejo y la disociación o 
disgregación de los roles puede sucumbir la cohesión y sentido de pertenencia para la 
supervivencia del sistema familiar y producir daños significativos en sus miembros: la persona 
gestante padece la imposición de un vínculo indeseado como un castigo colateral a su 
decisión de dar en adopción, mientras se atenta contra un periodo clave para la construcción 
de la subjetividad individual del niño14. 

b) La interpretación sistémica en clave de derechos humanos

Sin duda, el fallo de Cosquín carece de perspectiva de género, aquella que permite visibilizar 
las funciones y características socialmente impuestas a hombres y mujeres, su creación y 
reproducción, y, en el ámbito jurídico, explicar en qué momento estas se traducen en 
obstáculos para el ejercicio de los derechos, ya sea porque los limite, restrinja o excluya la 
posibilidad de hacerlos efectivos15.

Si omitimos analizar con este enfoque a aquella mujer que, ante el equipo técnico, manifiesta 
libremente su elección de dar en adopción al niño que llevaba en su vientre, no se la considera 
un sujeto con plenos derechos, capaz de decidir sobre el destino de la criatura si se le impone 
-indirectamente- que sea madre, aun en el orden simbólico16. 

En el caso comentado era imperioso reconocer aquellas situaciones en las que es necesario 
dar un trato diferenciado a una persona para modificar las condiciones de desigualdad y/o 
vulnerabilidad en que se encuentra debido a su género: la progenitora de G. había sido víctima 
de un abuso sexual y sus otros hijos ya estaban separados de ella. 

Cuando silenciamos a la mujer o, mejor dicho, burlamos su propio proyecto de vida íntima, no 
se pondera su situación desde un enfoque de género, porque se reduce a la mujer a su rol 
histórico e inferior y se la sanciona por su decisión contraria a la maternidad.

En esta tesitura, la sentencia es una sanción o un castigo a la señora V. A. S. y deja un sinsabor 
a la hora de resguardar el presente y futuro de la niña. 

Es necesario implementar la perspectiva de género en cualquier materia, siempre que se 
advierta que las cargas de género son un motivo que pueden colocar en desigualdad o 
asimetría de poder a las partes en un conflicto17.

Desoír a la persona que no desea ahijar es suprimir su libertad, su libre elección individual, 
anular su proyecto personal. 

Por otro lado, una intervención estatal que no respeta una decisión libre e informada de dar 
al niño en adopción no es elocuente con nuevas realidades que importan una 
“desbiologización y/o desgenetización de la filiación”, y en cuya virtud el concepto de filiación 
ganó nuevos contornos, se comienza a hablar de “parentalidad voluntaria” o “voluntad 
procreacional”18, más la sanción de la ley 27610 a favor de la interrupción voluntaria del 
embarazo.

Con esto quiero decir que la autonomía y la libertad de maternar/paternar es un parámetro 
insoslayable para la justicia argentina. Y las decisiones contrarias a ello visibilizan una grave 
lesión para el porvenir de los protagonistas.  

Desde este punto de vista, la aplicación a secas del apartado final del artículo 607 del Código 
Civil y Comercial de la Nación en un supuesto de renuncia es contraproducente, en la medida 
en que se desvincula de la directiva de los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la 
Nación.

La regulación, interpretación y aplicación del derecho de familia deben verse 
necesariamente atravesadas por la perspectiva constitucional y convencional que impone a 
todas las ramas del derecho estar en sintonía con la doctrina internacional de los derechos 
humanos19.

Kemelmajer, en 2002, ya decía: “Advertir esta primacía constitucional cuando se aborda un 
tema de derecho privado supone una nueva toma de posición frente a la interpretación de 
textos (…) Esta nueva visión implica que el intérprete, fundamentalmente el juez, de alguna 
manera, comienza a valorar con menor peso el método gramatical, o incluso el histórico, para 
apoyarse en el sistemático, pero entendiendo que el sistema remonta a la norma 
fundamental”20. Y Bidart Campos mencionaba que “para cumplir dentro de su más estricta 
función de impartir justicia con el deber constitucional de afianzar la justicia, el juez puede y 
debe juzgar si la ley que tiene bajo aplicación es justa o injusta y, cuando a tenor de las 
circunstancias del caso se convence objetivamente que aplicarla conduce a dictar una 

sentencia injusta, debe abstenerse de aplicarla, porque por encima de la ley se halla la 
Constitución y los tratados internacionales”21.

En el caso, el otro estándar jurídico que debe ser cuidadosamente analizado en cada caso es 
el interés superior del niño, un concepto abierto, que exige un análisis fino para no caer en un 
uso antifuncional.

Cecilia Grosman señala que este interés superior del niño cumple una función correctora e 
integradora de las normas legales y muestra una notoria similitud con el papel reservado a la 
equidad como moderadora de la aplicación de la ley en el caso específico22.

Así planteada la cuestión, es necesario hacer un balance de los extremos de la causa y 
adoptar la solución que otorgue la satisfacción integral de los derechos del niño, no solo en el 
presente y futuro inmediato. Es decir, el baremo es subjetivo, pero a veces debe examinar 
cuidadosamente las consecuencias de la resolución judicial.

Los fallos de la Cámara de Viedma23 y el Juzgado de Tandil24, con una similar plataforma 
fáctica al caso comentado, se posicionan en una hermenéutica superadora y son meritorios 
de una relectura detenida, puesto que ambos respetan la manifestación de la progenitora de 
dar en adopción al niño en pos de continuar con la declaración de adoptabilidad.

En el primero se resalta la contradicción existente entre la búsqueda de familiares de la 
progenitora renunciante y la primacía de su voluntad en pleno uso de sus facultades mentales, 
como la consecuente intromisión estatal contra una decisión libre e informada. Incluso, 
puntualiza en la innecesariedad de requerir información identificatoria del presunto padre. 

La sentencia de Tandil, con el mismo tenor, hace hincapié en la perspectiva de género para 
respetar a ultranza la decisión de la mujer de entregar al niño en adopción. En el resolutivo, 
declara expresamente que el artículo 607 del Código Civil y Comercial de la Nación, último 
párrafo, “debe ser considerado anticonstitucional y anticonvencional por ser contrario al 
‘interés superior del niño’, y porque condicionar la voluntad autónoma de la madre de dar su 
hija en adopción sin condicionamientos es contrario a la perspectiva de género y al interés 
superior del niño”.

Con buen tino, el dictamen de la asesora del Juzgado de Familia de Cosquín se inclinaba 
hacia una solución razonada en clave de derechos humanos: “El derecho de los niños a 
conocer su origen biológico, no significa que deba padecerlo, ni vivir o revivir su origen (...) es 

menester prescindir de exaltar en forma desmedida los vínculos biológicos, cuando de lo que 
se trata es de proteger la vida misma de ese niño o niña que ha sido engendrado fruto de un 
delito cometido en contra de su mamá y su derecho a una buena calidad de vida”.

4. Reflexión 

La sentencia comentada interpela para repensar la estructura del proceso de declaración 
de adoptabilidad de niños y niñas, cuando antecede la renuncia prevista en el artículo 607, 
apartado b, del Código Civil y Comercial.

En otras palabras, se cuestiona que el proceso de adoptabilidad sea igual para todos los 
casos (los tres supuestos del artículo 607 del Código Civil y Comercial de la Nación) y que se 
intente favorecer vigorosamente el parentesco biológico a costa de la libertad de una persona 
gestante que desea dar en adopción a la criatura y de la integridad de un niño indefenso que 
no es deseado.

No reconocer la interconexión que hay entre las diferencias de género y otras condiciones de 
vulnerabilidad agudiza la situación de desventaja en que se encuentran las personas, en 
particular, las mujeres gestantes. 

Toda injerencia estatal que intente alterar una voluntad privada inequívoca y consciente, sin 
ponderar aquellas variables, está teñida de estereotipos y prejuicios y resulta anticonvencional 
y anticonstitucional.

Para decirlo de otro modo, anular la decisión de dar en adopción al niño recién nacido 
constituye violencia de género que posiciona a innumerables mujeres en situación de 
engendrar y constituirse en pa/madres cuando no pueden, no necesitan o no quieren hacerlo.

Más aún, no se resguarda la integridad psicoemocional del niño que queda entrampado en 
su seno familiar para siempre.

18 Lamm, Eleonora, “La importancia de la voluntad procreacional en la nueva categoría de filiación derivada de las técnicas de 
reproducción asistida”, Revista de Bioética y Derecho, N° 24, Barcelona, Observatorio de Bioètica i Dret, enero/2012, págs. 76-91; Gil 
Domínguez, Andrés, La voluntad procreacional como derecho y orden simbólico, Buenos Aires, Ediar, 2015, pág. 36.
19 Gil Domínguez, Andrés, El Estado constitucional y convencional de derecho en el Código Civil y Comercial, 2ª edición, ampliada y 
actualizada, Buenos Aires, Ediar, 2016, pág. 98: “El Estado constitucional y convencional de derecho se caracteriza por un juego de 
permanente diálogo y retroalimentación, hay un derecho alimentado por la Constitución y la Convención: cada fuente respeta la lógica 
de funcionamiento de la otra fuente sin poder realizar ninguna injerencia rectificadora de las interpretaciones realizadas. La Constitución 
y la Convención se constituyen como regla de reconocimiento y fuente de legitimación: ante la colisión de fuentes, se acude al 
mecanismo de la ponderación como solución racional con el horizonte pro persona como vector interpretativo (donde la norma de la 
fuente prevalecida no queda derogada, ni es declarada inconstitucional, ni expulsada del universo normativo de la regla de 
reconocimiento, sino que posibilita formular una regla de preferencia condicionada) (…) la ponderación es un procedimiento vinculado al 
caso individual que permite arribar a una decisión justificada o racional del conflicto normativo (…) esto impone la regla de no declarar la 
invalidez de una disposición legislativa si esta puede ser interpretada cuando menos en dos sentidos posibles, siendo uno conforme con 
la Constitución”.
20 Suprema Corte de Justicia Mendoza, 13/5/2022, “A. F. S. A. c/A. J. C.”.
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5 Gil Domínguez, Andrés, “Interrupción voluntaria del embarazo y persona gestante”, Revista de Derecho de Familia, Buenos Aires, Ed. 
AbeledoPerrot, marzo/2021, edición extraordinaria: “La ley 27610 es un paso fundamental en la consolidación del derecho a la identidad de 
género al garantizarles a las personas con una identidad de género distinta a las mujeres, pero con capacidad de gestar, el acceso a la 
interrupción voluntaria del embarazo y a la atención posaborto. Es que si no se hubiera tenido en cuenta la identidad de género se 
hubiera desconocido los contenidos convencionales del derecho a la identidad de género plasmados en la ley 26743. Por dicho motivo, 
en los artículos 14, 15, 16 y 17 referidos a la materia penal el significante utilizado es ‘persona gestante’ como síntesis inclusiva de la mujer y 
las personas con otras identidades de género con capacidad de gestar”.
6 Schramm, Nadine, “¿Mujeres en conflicto con la maternidad? La entrega de un hijo en adopción o la transgresión de un ideal materno”, 
Revista de Psicología, Nº 1, Chile, Editorial de la Universidad Nacional de Chile, 2007, vol. XVI, disponible en 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26416106. “Se las llama madres biológicas o mujeres en conflicto con su maternidad. En general, la 
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mujer que no quiere o no puede ser madre transgrede el orden simbólico construido y aparece como ‘la negación de la naturaleza, de la 
vitalidad y de la creatividad, como reverso de la ecuación fertilidad-normalidad-tradición’ (Tubert, 1991, pág. 107). Esta mirada 
psicologizante de la conflictiva de estas mujeres silencia cualquier determinante cultural, histórico y político en su demanda, y limita -en 
el mejor de los casos- el trabajo psicológico a la resolución de un supuesto duelo que acompaña la entrega en adopción de un hijo”.
7 Otro carril más vertiginoso fue la legalidad del aborto, cuya conquista se alcanzó en diciembre de 2020, con la ley 27610.
8 Para comprender la interacción entre el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes y la adopción, se sugiere leer 
Kemelmajer de Carlucci, Aída; Herrera, Marisa; Lloveras, Nora, Tratado de derecho de familia según el Código Civil y Comercial, Santa Fe, 
Ed. Rubinzal - Culzoni Editores, 2014, págs. 9/26.
9 En la Provincia de Mendoza el decreto reglamentario 1459/2014 creó el Equipo de Contingencia para abordar los casos derivados de 
cualquier efector de salud, educación o desarrollo que detecte un caso de renuncia; la acordada 28091 reglamentó el proceder en los 
casos de manifestación de la gestante durante el embarazo y tras el parto. Luego, el Código Procesal de Familia y Violencia Familiar de 
Mendoza siguió el modelo de la norma antecesora y contempló la actuación del Registro de Adopción en dichos casos.
10 Giberti, Eva, “El nombre de la madre de origen”, Actualidad Psicológica, abril/2006, disponible en http://evagiberti.com. La denominación 
“mujeres en conflicto con su maternidad” alude a la oposición de esa mujer a lo que sería su maternidad como función natural y, por 

extensión, inapelable. No acatar la convivencia y mantención del niño la encuadra en el ámbito del conflicto. “Este modelo es 
paradigmático del rechazo y temor que surgen al enfrentarse con la mujer que le dice no a la permanencia consigo de la criatura que ha 
parido”. Dicha denominación adhiere a un lenguaje capcioso para eludir una imagen que se registra como brutal frente a un imaginario 
de deber ser de la maternidad, violentado por estas mujeres.
11 Kahane, Susana, “El niño y sus padres. Los padres del niño”, Revista Uruguaya de Psicoanálisis, N° 124, 2017, págs. 57/70. “El niño es un sujeto 
en constitución. Es concebido y nace inmerso en la historia, los mitos, las identificaciones y los deseos familiares. Esto no es algo así como 
una aleación de materiales que produce determinado producto; es, por el contrario, la más dinámica de las cuestiones. Es la historia 
paterna y la materna tal como fue significada, los mitos de ambas familias de origen más el ensamblaje que produjeron los cónyuges, la 
enorme cantidad de identificaciones y también los deseos -los manifiestos, los latentes y los reprimidos y, por tanto, ignorados- de los 
padres, ellos mismos, sujetos de inconsciente, incluidos los montajes estructurales edípicos de cada uno de ellos, influyendo en la 
estructuración edípica de su hijo. De esta manera, entendemos que el niño estructurará su psique entre lo intersubjetivo y su propia 
intrasubjetividad. Todo ocurrirá, según la concepción freudiana, no en lugares, no en la tópica, sino en procesos de investidura”.

12 Barudy, Jorge, El dolor invisible de la infancia. Una lectura ecosistémica del maltrato infantil, Buenos Aires, Ed. Paidós, 1998, págs. 58/61. 
13 Monchietti Cocco, María Cecilia, “Prevención de abandonos físicos y psicológicos en hijos no deseados” [tesis], disponible en 
https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/handle/ues21/12427.
14 La ley 27611, denominada Plan de los 1000 días, constituye un plan de acción pública para la protección de los primeros años de la 
infancia, que son clave para el desarrollo infantil temprano, ya que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un buen comienzo en 
la vida, en su etapa fundacional.

21 Bidart Campos, Germán, El interés superior del niño y la protección integral de la familia como principios constitucionales. La adopción 
de un menor por cónyuges divorciados, Buenos Aires, La Ley, 1999-F-623.
22 Grosman, Cecilia, Significado de la Convención de los Derechos del Niño en las relaciones de familia, Buenos Aires, La Ley, 1993-B, 1089.
23 “Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia s/medida de protección de derechos”, Cámara de Apelaciones de Viedma, Río Negro, 
expediente 8719/2020, 17/4/2020.
24 “F., M. V. s/abrigo”, Juzgado de Familia N° 1, Tandil, expediente 13/8/2020, cita online RC J 5393/20.



“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 

1. Introducción 

El Juzgado de Familia de Cosquín2 resolvió otorgar la guarda de una niña de un año a sus tíos 
maternos, a pesar de la expresa decisión de la progenitora de dar en adopción a la bebé tras el 
alumbramiento. Con argumentos débiles y el apoyo de un trabajo interdisciplinario errado, el 
juez soslayó por completo la voluntad de la mujer gestante y violentó tanto su derecho a no ser 
madre como el derecho a la integridad psicoemocional de la niña. 

2. Síntesis de los hechos y del fallo

Los aspectos relevantes de la causa, extraídos del fallo en cuestión: 

1. El 3/9/2020 se ratifica la medida excepcional de protección de derechos dispuesta por la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) (autoridad de aplicación de la ley 
26061 en Córdoba), como así también su renovación respecto de la niña G. T. S., nacida el 
1/2/2020, por el término de noventa días a contar desde el día de la fecha, queda resguardada 
en una familia de acogimiento perteneciente al programa Familia para familias, integrada por 
los señores B. V. y D. E. P. El tribunal requirió a la autoridad de aplicación que arbitre los medios 
para trabajar con la familia extensa de la niña con el objeto de valorar si algún miembro o 
referente afectivo se ofrece a asumir la guarda y/o tutela “o lo que resulte adecuado para su 
interés superior”.

2. El 1/10/2020, la directora de Asuntos Legales de la SeNAF expresa que “... a fin de continuar la 
evaluación y revinculaciones de la niña con sus tíos E. S. y A. B., las profesionales de actuación 
consideran necesaria la adopción de una prórroga de la medida excepcional”.

3. El 16/10/2020, la señora asesora del tribunal dictamina a favor de la prórroga y solicita que 
se requiera al órgano administrativo “... que el equipo técnico trabaje con el señor E. S., tío 
materno de la niña, como así también con el resto de la familia extensa en la revinculación con       

la niña, a fin de valorar si alguno de ellos o, en su defecto, un referente afectivo se ofrece para 
asumir la guarda y/o tutela, ello así por ser lo más adecuado a su interés superior”.

4. El 30/10/2020 se ratifica la prórroga de la medida excepcional por noventa días más, 
solicitando a la señora V. S. (progenitora de la niña) que se incorpore inmediatamente a un 
espacio terapéutico y requiere a la autoridad de aplicación que resuelva la situación de la niña 
con la mayor celeridad posible, tomando en cuenta su interés superior.

5. El 12/11/2020, la SeNAF informa la innovación de la medida excepcional adoptada 
oportunamente en cuanto a que la niña G. T. S. quede ahora bajo el resguardo y protección de 
su tío materno, señor P. E. S. y de la señora M. A. B., su pareja. 

6. El 16/12/2020, la asesora dictamina contra la medida de innovación adoptada por el órgano 
administrativo. Reconoce que existe en el caso una pugna de derechos entre el derecho de la 
niña a crecer en el seno de la familia extensa y el de la progenitora de decidir entregarla en 
adopción a una familia ajena a la biológica. Afirma que debe en este caso juzgarse con 
perspectiva de género; en virtud de ello requiere que G. sea puesta en estado de adoptabilidad 
y mientras tanto sea puesta bajo la guarda de una familia de acogimiento. 

7. El 22/12/2020, el Juzgado resuelve no ratificar la innovación de la medida y dispone que la 
niña sea puesta bajo la guarda de una familia de acogimiento hasta tanto se resuelva 
definitivamente su situación. Asimismo, solicita al órgano de aplicación que resuelva 
definitivamente la situación jurídica de la niña y disponga, si lo estima pertinente, el 
correspondiente cese de la medida excepcional y la posterior declaración de adoptabilidad. El 
juez argumenta de la siguiente forma: “De ese modo, al permanecer la niña junto a su familia 
extensa (tíos maternos), lo hará en un ámbito en el cual cotidianamente se visualizará su origen 
y el rechazo de su madre, ya que permanecería viviendo en un radio de pocas cuadras de 
donde reside su familia de origen, más aún al lado de uno de sus hermanos, no asegurándole 
el normal desarrollo de cualquier niño, menos aún el gozo y uso pleno de sus derechos, como el 
de desarrollarse en un ambiente saludable. Ello, toda vez que desde su llegada se han suscitado 
conflictos intrafamiliares, como el rechazo y desvinculación de los hijos mayores hacia la 
señora S., y la traumática estigmatización de esta última ante su familia, por el solo hecho de no 
poder tenerla bajo su cuidado y protección brindándole el amor de madre, a raíz de haber sido 
G. producto de un abuso sexual, que le impide proporcionar la calidad de hija, por lo que tomó 
la firme decisión de darla en adopción. Luego, cabe razonar que de la lectura de los artículos 9 
y 20 de la Convención de los Derechos del Niño se extrae sin duda alguna que mantener a un 
niño o niña en la familia biológica no debe ser un imperativo sin límites, sino que su interés 
superior es una valla que este objetivo no puede traspasar”.

8. En abril de 2021, la directora de Asuntos Legales de la SeNAF se presenta y ratifica la 
innovación de la medida de protección excepcional y el cese por restitución de derechos, G. 
permanece junto a la familia integrada por el señor P. E. S. y la señora M. A. B., a lo cual la asesora 
letrada reitera su postura adversa a la solución del órgano administrativo.

9. Finalmente, el juez ratifica el cese de la medida excepcional de protección. G. queda al 
cuidado, atención y bajo la responsabilidad de sus tíos, los señores P. E. S. y M. A. B., a quienes les 
otorga la guarda por el plazo de un año desde la fecha de la presente, en los términos del 
artículo 657 del Código Civil y Comercial y hasta tanto se regularice su tutela efectiva (artículo 
104, Código Civil y Comercial). Para así resolver, razona que la plataforma fáctica debe 
encuadrarse en los incisos b) y c) del artículo 607 del Código Civil y Comercial. Puntualiza sobre 
el principio de estabilidad de G., quien hasta ese entonces ha vivido seis meses con sus tíos: 
“Sacar a la bebé de ese entorno implicaría -a no dudarlo- una involución en cuanto a estos 
tratamientos. El padecimiento en su salud que afecta a G. (discapacidad) no permite 
dilaciones, volver a empezar con tratamientos que hoy requieren continuidad para no afectar 
su estado de salud, que ha presentado importantes avances que nos permiten ser optimistas 
a futuro, no puede ser interrumpido so riesgo de su estado sanitario, nos demuestran que la 
niña ya ha tomado a esta familia como propia, como referentes afectivos insoslayables y 
tampoco parece favorable para su presente y futuro volver a cambiar su entorno, sus 
vinculaciones afectivas y ámbito convivencial”.

Asimismo, el juez realiza un erróneo análisis de género al ponderar las circunstancias 
personales de la progenitora, en detrimento de su elección de dar a G. en adopción. 

3. El supuesto normativo de la renuncia a la parentalidad/maternidad

El artículo 607 del Código Civil y Comercial es una amalgama de institutos que conducen 
hacia la filiación adoptiva y resguardan los derechos y la intervención de todos los 
involucrados, en su justa medida: el niño, sus progenitores, el Estado (órgano administrativo de 
protección, ley 26061), la familia de origen y el juez3. 

La mentada declaración de adoptabilidad regulada en esta norma es fruto de la 
jurisprudencia que perfiló paulatinamente esta etapa previa y necesaria al proceso de 
adopción propiamente dicho4.

La norma abarca tres supuestos fácticos que motivan la declaración judicial. Sin embargo, el 
supuesto b) sobre la renuncia expresa de los progenitores ha dado lugar a dos interpretaciones 
contrapuestas: una literal, como el caso que motiva el presente trabajo, y otra sistémica, como 
los recientes antecedentes de la Cámara de Viedma y el Juzgado de Tandil, en cuyo 
comentario más adelante me adentraré.

Ante todo, en el tema que nos ocupa, una buena práctica de perspectiva de género 
recomienda utilizar el término parentalidad en lugar de maternidad, porque abarca a personas 
que, sin sentirse mujeres, pueden gestar y renunciar al hijo por nacer, a pesar de que en la 

mayoría de los textos jurídicos se refiere el tratamiento de la mujer frente a su deseo y decisión 
de no ejercer la maternidad5. 

a) La interpretación gramatical

La primera mirada condiciona la declaración de adoptabilidad a que ningún familiar o 
referente afectivo reclame la guarda del niño en situación de vulnerabilidad. 

Es cierto que el último párrafo que restringe el proceso de adoptabilidad a la aparición de la 
familia de origen que desee asumir el cuidado no discrimina su aplicabilidad a uno u otro 
supuesto. De hecho, no es una directiva caprichosa, sino que es una premisa o punto de 
conexión con el Sistema de Protección Integral (ley 26061 en concordancia con la Convención 
de los Derechos del Niño). 

Sin embargo, el supuesto b) presupone un escenario diferente a los demás, que amerita 
reconsiderar la aplicación estricta del apartado final. Es decir, en casos de renuncia, la 
aparición espontánea o forzada de familiares que deseen asumir la guarda del hijo supone 
resultados desfavorables para la madre y para el niño. 

Aferrarse a la letra de la norma conduce a efectos adversos e indeseables para los sujetos 
involucrados en el supuesto fáctico, con la particular vulnerabilidad de ambos: la indefensión 
de un recién nacido y el puerperio de la gestante encuadrada -muchas veces- en un entorno 
frágil y/o de carencias. 

Los argumentos vinculados con la preeminencia de la familia de origen y el interés superior 
del niño son parámetros ciegos si no se tamizan con las circunstancias particulares del caso.

En sintonía con el dictamen de la asesora, también me pregunto qué vínculos 
interpersonales puede tener G. dentro de su familia, cuando su única representante legal ha 
expresado su voluntad clara, sostenida y contundente de que su hija constituya vínculos en 
una familia adoptiva, diferente a la de origen.

Para desterrar esta postura, es necesario comprender que la maternidad es una 
construcción cultural e histórica que ha centrado a la mujer a lo largo de los siglos en un rol 
monopólico y obligatorio: ser madre. En pocas palabras, la feminidad siempre se asoció a la 
maternidad, al eje de la identidad sexual femenina6.

La eventual decisión de no querer ser madre o de renunciar a un embarazo (con abortos 
clandestinos) o a un niño no fue vista con buenos ojos por la sociedad y se la vinculó con 
disfuncionalidad, rebeldía o enfermedades mentales de la renunciante. 

Afortunadamente, las nuevas corrientes de mitad de siglo XX comenzaron a abordar la 
temática desde otro enfoque y a cuestionar ese imaginario social deseado7. 
Consecuentemente, el ordenamiento jurídico comenzó a perfilar otra actitud frente a la 
renuncia de la pa/maternidad y el Código Civil y Comercial de la Nación consagró 
expresamente el supuesto fáctico para eslabonar el sistema de protección integral de niños, 
niñas y adolescentes y la adopción8. 

La práctica forense y algunos ordenamientos provinciales configuraron un procedimiento 
para abordar a aquellas mujeres que manifiestan su deseo de dar en adopción al niño que 
llevan en su vientre, durante el embarazo y/o durante el parto9.

Así, desde los equipos interdisciplinarios se trabaja con la gestante desde que da indicios de 
su deseo de dar en adopción, en principio, para prevenir una entrega directa del bebé y para 
garantizar que su decisión trascendental sea libre e informada, sin revictimizarla con 
intervenciones reiterativas y sin promover algún contacto con la criatura. Incluso, en Argentina 
la gestante no se ve obligada a inscribir al niño y muchas veces omite dar un nombre pila para 
la criatura en el hospital. Desde la judicatura se asegura que cuente con patrocinio letrado (a 
través de defensores oficiales) y se otorga un plazo prudencial para que ratifique la decisión. 
Pero el quid del asunto es que los operadores no impulsen a revertir la decisión y/o en forma 
indirecta burlen la autonomía de la progenitora, por la mera aplicación de un texto normativo 
que conduce a un resultado disvalioso. 

En el discurso institucional, estas mujeres son denominadas “madres biológicas” o “mujeres 
en conflicto con su maternidad”, al igualar lo biológico con la maternidad en una situación en 
la cual se transgrede aquel ideal materno que dispone la cultura. En tal circunstancia, una 
escucha que tome en cuenta los factores que motivan la entrega de un niño en adopción se 
vuelve difícil, porque no se considera que la dimensión subjetiva se encuentra atravesada por 
una realidad sociocultural desde la cual las “madres biológicas” hablan y desde la que emerge 
su maternidad más allá de la biología10.

Desde esa óptica (patriarcal), en cualquier abordaje la mujer será nominada como madre a 
la fuerza, aunque tal vez no críe al niño y quede bajo el cuidado de unos tíos o abuelos, pero 
ambos en el mismo núcleo familiar primario o extenso, incluso con cercanía geográfica. En 
otras palabras, el deseo de no ahijar se desdibuja, se impone un proyecto no querido y se 
violenta gravemente la libertad de la gestante.

Indefectiblemente se configura una violencia institucional cuando torcemos la voluntad de 
una persona sin motivos fundados, máxime si se vincula a algo tan delicado y trascendental 
como pa/maternar. Esta violencia aumenta cuando no se les permite cuestionar esos roles o, 
peor aún, cuando se les obliga a desempeñarlos en contra de su voluntad y de sus intereses.

De esta manera, la decisión jurisdiccional aquí comentada carece de un método de análisis 
adecuado, la perspectiva de género: en la solución de conflictos jurídicos nos permite saber 
que las funciones de género no son naturales ni innatas, no nacemos con ellas, son 
consecuencia de una construcción cultural de cada sociedad, y conocer qué es un estereotipo 
de género e identificar su presencia en el contenido de las normas, las políticas públicas o las 
decisiones de gobierno, o bien advertir el impacto diferenciado por género que puede ser 
consecuencia de la aplicación de aquellas. 

De allí que las medidas tomadas en la sentencia de Cosquín son claramente contra la mujer 
y, prima facie, a favor del niño. En efecto, la pequeña G. tampoco es realmente protegida, ya 
que adviene jurídicamente (registralmente) hija de una mujer que no desea ser su madre, y al 
mismo tiempo no se construye en el lugar de hija de aquella mujer, quien pertenece a su grupo 
familiar primario o extenso y no va a criarla ni ejercer responsabilidad parental. 

En la construcción psíquica del niño asumen significación los roles e investiduras que 
generan el parentesco legal (registral y lo simbólico) y el parentesco afectivo (lazos de afecto), 
y cuando esas cadenas asociativas entre los miembros de la familia se desajustan se genera 
un conflicto ineludible11.

Enlazado con lo anterior, va de suyo que el establecimiento de un vínculo de apego tiene un 
rol esencial para la vida: la capacidad simbólica del ser humano hace que el apego de los 
padres hacia sus hijos comience a construirse desde antes de la existencia del niño como 

realidad. La no concordancia entre el niño imaginado y el niño real puede favorecer la 
emergencia del maltrato. Barudy explica que “en la familia el proceso de apego es circular; por 
lo tanto se produce tanto desde el bebé hacia su madre, como de ella hacia él. Este proceso es 
la fuente del sentimiento de familiaridad que va a ligar los diferentes miembros de una familia 
en la emoción de pertenencia”12.

Así las cosas, me pregunto: ¿cómo se construirán los roles y lazos entre todos los miembros 
de la familia de V. S. y la niña G., y entre ellas?

En esta tesitura, el futuro del niño ante embarazos conduce a posible abandono físico y 
psicológico por parte de la madre; la calidad de vida de la criatura tiene implicancias sociales 
relevantes en el desarrollo, desde el enfoque afectivo-emocional, cognitivo, motriz13. En esta 
línea de razonamiento, la plataforma fáctica comentada presenta similitud con los casos de 
niños descuidados o abandonados, que pueden desarrollar un apego ansioso ambivalente 
(pueden reaccionar hacia su madre con cólera, rechazar el contacto y la interacción, y 
enseguida buscar la proximidad y la relación), a pesar de estar bajo el cuidado de otros 
familiares. 

El citado autor concluye que el abandono es lo que provoca las más graves consecuencias 
para los niños, tanto a nivel afectivo como intelectual, en particular en los primeros años de 
vida, y es menos dramático ser golpeado que la indiferencia y el abandono. 

Entonces, ¿cómo puede subsistir el niño en un ambiente familiar en el cual su madre jurídica 
lo rechaza? ¿Es saludable? Aun cuando aquella mujer viva en otra provincia o a unas cuadras 
de su casa. 

Fácil se advierte que la inserción de la criatura en un nuevo grupo familiar adoptivo es la 
opción más beneficiosa y armoniosa, para ambos; la adopción como decisión unilateral de la 
gestante es un suceso significativo y reparador de la historia personal de esa persona, del niño 
por nacer y de la historia familiar en conjunto. 

En suma, no podemos soslayar que la familia es un sistema complejo y la disociación o 
disgregación de los roles puede sucumbir la cohesión y sentido de pertenencia para la 
supervivencia del sistema familiar y producir daños significativos en sus miembros: la persona 
gestante padece la imposición de un vínculo indeseado como un castigo colateral a su 
decisión de dar en adopción, mientras se atenta contra un periodo clave para la construcción 
de la subjetividad individual del niño14. 

b) La interpretación sistémica en clave de derechos humanos

Sin duda, el fallo de Cosquín carece de perspectiva de género, aquella que permite visibilizar 
las funciones y características socialmente impuestas a hombres y mujeres, su creación y 
reproducción, y, en el ámbito jurídico, explicar en qué momento estas se traducen en 
obstáculos para el ejercicio de los derechos, ya sea porque los limite, restrinja o excluya la 
posibilidad de hacerlos efectivos15.

Si omitimos analizar con este enfoque a aquella mujer que, ante el equipo técnico, manifiesta 
libremente su elección de dar en adopción al niño que llevaba en su vientre, no se la considera 
un sujeto con plenos derechos, capaz de decidir sobre el destino de la criatura si se le impone 
-indirectamente- que sea madre, aun en el orden simbólico16. 

En el caso comentado era imperioso reconocer aquellas situaciones en las que es necesario 
dar un trato diferenciado a una persona para modificar las condiciones de desigualdad y/o 
vulnerabilidad en que se encuentra debido a su género: la progenitora de G. había sido víctima 
de un abuso sexual y sus otros hijos ya estaban separados de ella. 

Cuando silenciamos a la mujer o, mejor dicho, burlamos su propio proyecto de vida íntima, no 
se pondera su situación desde un enfoque de género, porque se reduce a la mujer a su rol 
histórico e inferior y se la sanciona por su decisión contraria a la maternidad.

En esta tesitura, la sentencia es una sanción o un castigo a la señora V. A. S. y deja un sinsabor 
a la hora de resguardar el presente y futuro de la niña. 

Es necesario implementar la perspectiva de género en cualquier materia, siempre que se 
advierta que las cargas de género son un motivo que pueden colocar en desigualdad o 
asimetría de poder a las partes en un conflicto17.

Desoír a la persona que no desea ahijar es suprimir su libertad, su libre elección individual, 
anular su proyecto personal. 

Por otro lado, una intervención estatal que no respeta una decisión libre e informada de dar 
al niño en adopción no es elocuente con nuevas realidades que importan una 
“desbiologización y/o desgenetización de la filiación”, y en cuya virtud el concepto de filiación 
ganó nuevos contornos, se comienza a hablar de “parentalidad voluntaria” o “voluntad 
procreacional”18, más la sanción de la ley 27610 a favor de la interrupción voluntaria del 
embarazo.

Con esto quiero decir que la autonomía y la libertad de maternar/paternar es un parámetro 
insoslayable para la justicia argentina. Y las decisiones contrarias a ello visibilizan una grave 
lesión para el porvenir de los protagonistas.  

Desde este punto de vista, la aplicación a secas del apartado final del artículo 607 del Código 
Civil y Comercial de la Nación en un supuesto de renuncia es contraproducente, en la medida 
en que se desvincula de la directiva de los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la 
Nación.

La regulación, interpretación y aplicación del derecho de familia deben verse 
necesariamente atravesadas por la perspectiva constitucional y convencional que impone a 
todas las ramas del derecho estar en sintonía con la doctrina internacional de los derechos 
humanos19.

Kemelmajer, en 2002, ya decía: “Advertir esta primacía constitucional cuando se aborda un 
tema de derecho privado supone una nueva toma de posición frente a la interpretación de 
textos (…) Esta nueva visión implica que el intérprete, fundamentalmente el juez, de alguna 
manera, comienza a valorar con menor peso el método gramatical, o incluso el histórico, para 
apoyarse en el sistemático, pero entendiendo que el sistema remonta a la norma 
fundamental”20. Y Bidart Campos mencionaba que “para cumplir dentro de su más estricta 
función de impartir justicia con el deber constitucional de afianzar la justicia, el juez puede y 
debe juzgar si la ley que tiene bajo aplicación es justa o injusta y, cuando a tenor de las 
circunstancias del caso se convence objetivamente que aplicarla conduce a dictar una 

sentencia injusta, debe abstenerse de aplicarla, porque por encima de la ley se halla la 
Constitución y los tratados internacionales”21.

En el caso, el otro estándar jurídico que debe ser cuidadosamente analizado en cada caso es 
el interés superior del niño, un concepto abierto, que exige un análisis fino para no caer en un 
uso antifuncional.

Cecilia Grosman señala que este interés superior del niño cumple una función correctora e 
integradora de las normas legales y muestra una notoria similitud con el papel reservado a la 
equidad como moderadora de la aplicación de la ley en el caso específico22.

Así planteada la cuestión, es necesario hacer un balance de los extremos de la causa y 
adoptar la solución que otorgue la satisfacción integral de los derechos del niño, no solo en el 
presente y futuro inmediato. Es decir, el baremo es subjetivo, pero a veces debe examinar 
cuidadosamente las consecuencias de la resolución judicial.

Los fallos de la Cámara de Viedma23 y el Juzgado de Tandil24, con una similar plataforma 
fáctica al caso comentado, se posicionan en una hermenéutica superadora y son meritorios 
de una relectura detenida, puesto que ambos respetan la manifestación de la progenitora de 
dar en adopción al niño en pos de continuar con la declaración de adoptabilidad.

En el primero se resalta la contradicción existente entre la búsqueda de familiares de la 
progenitora renunciante y la primacía de su voluntad en pleno uso de sus facultades mentales, 
como la consecuente intromisión estatal contra una decisión libre e informada. Incluso, 
puntualiza en la innecesariedad de requerir información identificatoria del presunto padre. 

La sentencia de Tandil, con el mismo tenor, hace hincapié en la perspectiva de género para 
respetar a ultranza la decisión de la mujer de entregar al niño en adopción. En el resolutivo, 
declara expresamente que el artículo 607 del Código Civil y Comercial de la Nación, último 
párrafo, “debe ser considerado anticonstitucional y anticonvencional por ser contrario al 
‘interés superior del niño’, y porque condicionar la voluntad autónoma de la madre de dar su 
hija en adopción sin condicionamientos es contrario a la perspectiva de género y al interés 
superior del niño”.

Con buen tino, el dictamen de la asesora del Juzgado de Familia de Cosquín se inclinaba 
hacia una solución razonada en clave de derechos humanos: “El derecho de los niños a 
conocer su origen biológico, no significa que deba padecerlo, ni vivir o revivir su origen (...) es 

menester prescindir de exaltar en forma desmedida los vínculos biológicos, cuando de lo que 
se trata es de proteger la vida misma de ese niño o niña que ha sido engendrado fruto de un 
delito cometido en contra de su mamá y su derecho a una buena calidad de vida”.

4. Reflexión 

La sentencia comentada interpela para repensar la estructura del proceso de declaración 
de adoptabilidad de niños y niñas, cuando antecede la renuncia prevista en el artículo 607, 
apartado b, del Código Civil y Comercial.

En otras palabras, se cuestiona que el proceso de adoptabilidad sea igual para todos los 
casos (los tres supuestos del artículo 607 del Código Civil y Comercial de la Nación) y que se 
intente favorecer vigorosamente el parentesco biológico a costa de la libertad de una persona 
gestante que desea dar en adopción a la criatura y de la integridad de un niño indefenso que 
no es deseado.

No reconocer la interconexión que hay entre las diferencias de género y otras condiciones de 
vulnerabilidad agudiza la situación de desventaja en que se encuentran las personas, en 
particular, las mujeres gestantes. 

Toda injerencia estatal que intente alterar una voluntad privada inequívoca y consciente, sin 
ponderar aquellas variables, está teñida de estereotipos y prejuicios y resulta anticonvencional 
y anticonstitucional.

Para decirlo de otro modo, anular la decisión de dar en adopción al niño recién nacido 
constituye violencia de género que posiciona a innumerables mujeres en situación de 
engendrar y constituirse en pa/madres cuando no pueden, no necesitan o no quieren hacerlo.

Más aún, no se resguarda la integridad psicoemocional del niño que queda entrampado en 
su seno familiar para siempre.

18 Lamm, Eleonora, “La importancia de la voluntad procreacional en la nueva categoría de filiación derivada de las técnicas de 
reproducción asistida”, Revista de Bioética y Derecho, N° 24, Barcelona, Observatorio de Bioètica i Dret, enero/2012, págs. 76-91; Gil 
Domínguez, Andrés, La voluntad procreacional como derecho y orden simbólico, Buenos Aires, Ediar, 2015, pág. 36.
19 Gil Domínguez, Andrés, El Estado constitucional y convencional de derecho en el Código Civil y Comercial, 2ª edición, ampliada y 
actualizada, Buenos Aires, Ediar, 2016, pág. 98: “El Estado constitucional y convencional de derecho se caracteriza por un juego de 
permanente diálogo y retroalimentación, hay un derecho alimentado por la Constitución y la Convención: cada fuente respeta la lógica 
de funcionamiento de la otra fuente sin poder realizar ninguna injerencia rectificadora de las interpretaciones realizadas. La Constitución 
y la Convención se constituyen como regla de reconocimiento y fuente de legitimación: ante la colisión de fuentes, se acude al 
mecanismo de la ponderación como solución racional con el horizonte pro persona como vector interpretativo (donde la norma de la 
fuente prevalecida no queda derogada, ni es declarada inconstitucional, ni expulsada del universo normativo de la regla de 
reconocimiento, sino que posibilita formular una regla de preferencia condicionada) (…) la ponderación es un procedimiento vinculado al 
caso individual que permite arribar a una decisión justificada o racional del conflicto normativo (…) esto impone la regla de no declarar la 
invalidez de una disposición legislativa si esta puede ser interpretada cuando menos en dos sentidos posibles, siendo uno conforme con 
la Constitución”.
20 Suprema Corte de Justicia Mendoza, 13/5/2022, “A. F. S. A. c/A. J. C.”.
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5 Gil Domínguez, Andrés, “Interrupción voluntaria del embarazo y persona gestante”, Revista de Derecho de Familia, Buenos Aires, Ed. 
AbeledoPerrot, marzo/2021, edición extraordinaria: “La ley 27610 es un paso fundamental en la consolidación del derecho a la identidad de 
género al garantizarles a las personas con una identidad de género distinta a las mujeres, pero con capacidad de gestar, el acceso a la 
interrupción voluntaria del embarazo y a la atención posaborto. Es que si no se hubiera tenido en cuenta la identidad de género se 
hubiera desconocido los contenidos convencionales del derecho a la identidad de género plasmados en la ley 26743. Por dicho motivo, 
en los artículos 14, 15, 16 y 17 referidos a la materia penal el significante utilizado es ‘persona gestante’ como síntesis inclusiva de la mujer y 
las personas con otras identidades de género con capacidad de gestar”.
6 Schramm, Nadine, “¿Mujeres en conflicto con la maternidad? La entrega de un hijo en adopción o la transgresión de un ideal materno”, 
Revista de Psicología, Nº 1, Chile, Editorial de la Universidad Nacional de Chile, 2007, vol. XVI, disponible en 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26416106. “Se las llama madres biológicas o mujeres en conflicto con su maternidad. En general, la 
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mujer que no quiere o no puede ser madre transgrede el orden simbólico construido y aparece como ‘la negación de la naturaleza, de la 
vitalidad y de la creatividad, como reverso de la ecuación fertilidad-normalidad-tradición’ (Tubert, 1991, pág. 107). Esta mirada 
psicologizante de la conflictiva de estas mujeres silencia cualquier determinante cultural, histórico y político en su demanda, y limita -en 
el mejor de los casos- el trabajo psicológico a la resolución de un supuesto duelo que acompaña la entrega en adopción de un hijo”.
7 Otro carril más vertiginoso fue la legalidad del aborto, cuya conquista se alcanzó en diciembre de 2020, con la ley 27610.
8 Para comprender la interacción entre el sistema de protección integral de niños, niñas y adolescentes y la adopción, se sugiere leer 
Kemelmajer de Carlucci, Aída; Herrera, Marisa; Lloveras, Nora, Tratado de derecho de familia según el Código Civil y Comercial, Santa Fe, 
Ed. Rubinzal - Culzoni Editores, 2014, págs. 9/26.
9 En la Provincia de Mendoza el decreto reglamentario 1459/2014 creó el Equipo de Contingencia para abordar los casos derivados de 
cualquier efector de salud, educación o desarrollo que detecte un caso de renuncia; la acordada 28091 reglamentó el proceder en los 
casos de manifestación de la gestante durante el embarazo y tras el parto. Luego, el Código Procesal de Familia y Violencia Familiar de 
Mendoza siguió el modelo de la norma antecesora y contempló la actuación del Registro de Adopción en dichos casos.
10 Giberti, Eva, “El nombre de la madre de origen”, Actualidad Psicológica, abril/2006, disponible en http://evagiberti.com. La denominación 
“mujeres en conflicto con su maternidad” alude a la oposición de esa mujer a lo que sería su maternidad como función natural y, por 

extensión, inapelable. No acatar la convivencia y mantención del niño la encuadra en el ámbito del conflicto. “Este modelo es 
paradigmático del rechazo y temor que surgen al enfrentarse con la mujer que le dice no a la permanencia consigo de la criatura que ha 
parido”. Dicha denominación adhiere a un lenguaje capcioso para eludir una imagen que se registra como brutal frente a un imaginario 
de deber ser de la maternidad, violentado por estas mujeres.
11 Kahane, Susana, “El niño y sus padres. Los padres del niño”, Revista Uruguaya de Psicoanálisis, N° 124, 2017, págs. 57/70. “El niño es un sujeto 
en constitución. Es concebido y nace inmerso en la historia, los mitos, las identificaciones y los deseos familiares. Esto no es algo así como 
una aleación de materiales que produce determinado producto; es, por el contrario, la más dinámica de las cuestiones. Es la historia 
paterna y la materna tal como fue significada, los mitos de ambas familias de origen más el ensamblaje que produjeron los cónyuges, la 
enorme cantidad de identificaciones y también los deseos -los manifiestos, los latentes y los reprimidos y, por tanto, ignorados- de los 
padres, ellos mismos, sujetos de inconsciente, incluidos los montajes estructurales edípicos de cada uno de ellos, influyendo en la 
estructuración edípica de su hijo. De esta manera, entendemos que el niño estructurará su psique entre lo intersubjetivo y su propia 
intrasubjetividad. Todo ocurrirá, según la concepción freudiana, no en lugares, no en la tópica, sino en procesos de investidura”.

12 Barudy, Jorge, El dolor invisible de la infancia. Una lectura ecosistémica del maltrato infantil, Buenos Aires, Ed. Paidós, 1998, págs. 58/61. 
13 Monchietti Cocco, María Cecilia, “Prevención de abandonos físicos y psicológicos en hijos no deseados” [tesis], disponible en 
https://repositorio.uesiglo21.edu.ar/handle/ues21/12427.
14 La ley 27611, denominada Plan de los 1000 días, constituye un plan de acción pública para la protección de los primeros años de la 
infancia, que son clave para el desarrollo infantil temprano, ya que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un buen comienzo en 
la vida, en su etapa fundacional.

21 Bidart Campos, Germán, El interés superior del niño y la protección integral de la familia como principios constitucionales. La adopción 
de un menor por cónyuges divorciados, Buenos Aires, La Ley, 1999-F-623.
22 Grosman, Cecilia, Significado de la Convención de los Derechos del Niño en las relaciones de familia, Buenos Aires, La Ley, 1993-B, 1089.
23 “Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia s/medida de protección de derechos”, Cámara de Apelaciones de Viedma, Río Negro, 
expediente 8719/2020, 17/4/2020.
24 “F., M. V. s/abrigo”, Juzgado de Familia N° 1, Tandil, expediente 13/8/2020, cita online RC J 5393/20.



“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 

1. Introducción 

El Juzgado de Familia de Cosquín2 resolvió otorgar la guarda de una niña de un año a sus tíos 
maternos, a pesar de la expresa decisión de la progenitora de dar en adopción a la bebé tras el 
alumbramiento. Con argumentos débiles y el apoyo de un trabajo interdisciplinario errado, el 
juez soslayó por completo la voluntad de la mujer gestante y violentó tanto su derecho a no ser 
madre como el derecho a la integridad psicoemocional de la niña. 

2. Síntesis de los hechos y del fallo

Los aspectos relevantes de la causa, extraídos del fallo en cuestión: 

1. El 3/9/2020 se ratifica la medida excepcional de protección de derechos dispuesta por la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) (autoridad de aplicación de la ley 
26061 en Córdoba), como así también su renovación respecto de la niña G. T. S., nacida el 
1/2/2020, por el término de noventa días a contar desde el día de la fecha, queda resguardada 
en una familia de acogimiento perteneciente al programa Familia para familias, integrada por 
los señores B. V. y D. E. P. El tribunal requirió a la autoridad de aplicación que arbitre los medios 
para trabajar con la familia extensa de la niña con el objeto de valorar si algún miembro o 
referente afectivo se ofrece a asumir la guarda y/o tutela “o lo que resulte adecuado para su 
interés superior”.

2. El 1/10/2020, la directora de Asuntos Legales de la SeNAF expresa que “... a fin de continuar la 
evaluación y revinculaciones de la niña con sus tíos E. S. y A. B., las profesionales de actuación 
consideran necesaria la adopción de una prórroga de la medida excepcional”.

3. El 16/10/2020, la señora asesora del tribunal dictamina a favor de la prórroga y solicita que 
se requiera al órgano administrativo “... que el equipo técnico trabaje con el señor E. S., tío 
materno de la niña, como así también con el resto de la familia extensa en la revinculación con       

la niña, a fin de valorar si alguno de ellos o, en su defecto, un referente afectivo se ofrece para 
asumir la guarda y/o tutela, ello así por ser lo más adecuado a su interés superior”.

4. El 30/10/2020 se ratifica la prórroga de la medida excepcional por noventa días más, 
solicitando a la señora V. S. (progenitora de la niña) que se incorpore inmediatamente a un 
espacio terapéutico y requiere a la autoridad de aplicación que resuelva la situación de la niña 
con la mayor celeridad posible, tomando en cuenta su interés superior.

5. El 12/11/2020, la SeNAF informa la innovación de la medida excepcional adoptada 
oportunamente en cuanto a que la niña G. T. S. quede ahora bajo el resguardo y protección de 
su tío materno, señor P. E. S. y de la señora M. A. B., su pareja. 

6. El 16/12/2020, la asesora dictamina contra la medida de innovación adoptada por el órgano 
administrativo. Reconoce que existe en el caso una pugna de derechos entre el derecho de la 
niña a crecer en el seno de la familia extensa y el de la progenitora de decidir entregarla en 
adopción a una familia ajena a la biológica. Afirma que debe en este caso juzgarse con 
perspectiva de género; en virtud de ello requiere que G. sea puesta en estado de adoptabilidad 
y mientras tanto sea puesta bajo la guarda de una familia de acogimiento. 

7. El 22/12/2020, el Juzgado resuelve no ratificar la innovación de la medida y dispone que la 
niña sea puesta bajo la guarda de una familia de acogimiento hasta tanto se resuelva 
definitivamente su situación. Asimismo, solicita al órgano de aplicación que resuelva 
definitivamente la situación jurídica de la niña y disponga, si lo estima pertinente, el 
correspondiente cese de la medida excepcional y la posterior declaración de adoptabilidad. El 
juez argumenta de la siguiente forma: “De ese modo, al permanecer la niña junto a su familia 
extensa (tíos maternos), lo hará en un ámbito en el cual cotidianamente se visualizará su origen 
y el rechazo de su madre, ya que permanecería viviendo en un radio de pocas cuadras de 
donde reside su familia de origen, más aún al lado de uno de sus hermanos, no asegurándole 
el normal desarrollo de cualquier niño, menos aún el gozo y uso pleno de sus derechos, como el 
de desarrollarse en un ambiente saludable. Ello, toda vez que desde su llegada se han suscitado 
conflictos intrafamiliares, como el rechazo y desvinculación de los hijos mayores hacia la 
señora S., y la traumática estigmatización de esta última ante su familia, por el solo hecho de no 
poder tenerla bajo su cuidado y protección brindándole el amor de madre, a raíz de haber sido 
G. producto de un abuso sexual, que le impide proporcionar la calidad de hija, por lo que tomó 
la firme decisión de darla en adopción. Luego, cabe razonar que de la lectura de los artículos 9 
y 20 de la Convención de los Derechos del Niño se extrae sin duda alguna que mantener a un 
niño o niña en la familia biológica no debe ser un imperativo sin límites, sino que su interés 
superior es una valla que este objetivo no puede traspasar”.

8. En abril de 2021, la directora de Asuntos Legales de la SeNAF se presenta y ratifica la 
innovación de la medida de protección excepcional y el cese por restitución de derechos, G. 
permanece junto a la familia integrada por el señor P. E. S. y la señora M. A. B., a lo cual la asesora 
letrada reitera su postura adversa a la solución del órgano administrativo.

9. Finalmente, el juez ratifica el cese de la medida excepcional de protección. G. queda al 
cuidado, atención y bajo la responsabilidad de sus tíos, los señores P. E. S. y M. A. B., a quienes les 
otorga la guarda por el plazo de un año desde la fecha de la presente, en los términos del 
artículo 657 del Código Civil y Comercial y hasta tanto se regularice su tutela efectiva (artículo 
104, Código Civil y Comercial). Para así resolver, razona que la plataforma fáctica debe 
encuadrarse en los incisos b) y c) del artículo 607 del Código Civil y Comercial. Puntualiza sobre 
el principio de estabilidad de G., quien hasta ese entonces ha vivido seis meses con sus tíos: 
“Sacar a la bebé de ese entorno implicaría -a no dudarlo- una involución en cuanto a estos 
tratamientos. El padecimiento en su salud que afecta a G. (discapacidad) no permite 
dilaciones, volver a empezar con tratamientos que hoy requieren continuidad para no afectar 
su estado de salud, que ha presentado importantes avances que nos permiten ser optimistas 
a futuro, no puede ser interrumpido so riesgo de su estado sanitario, nos demuestran que la 
niña ya ha tomado a esta familia como propia, como referentes afectivos insoslayables y 
tampoco parece favorable para su presente y futuro volver a cambiar su entorno, sus 
vinculaciones afectivas y ámbito convivencial”.

Asimismo, el juez realiza un erróneo análisis de género al ponderar las circunstancias 
personales de la progenitora, en detrimento de su elección de dar a G. en adopción. 

3. El supuesto normativo de la renuncia a la parentalidad/maternidad

El artículo 607 del Código Civil y Comercial es una amalgama de institutos que conducen 
hacia la filiación adoptiva y resguardan los derechos y la intervención de todos los 
involucrados, en su justa medida: el niño, sus progenitores, el Estado (órgano administrativo de 
protección, ley 26061), la familia de origen y el juez3. 

La mentada declaración de adoptabilidad regulada en esta norma es fruto de la 
jurisprudencia que perfiló paulatinamente esta etapa previa y necesaria al proceso de 
adopción propiamente dicho4.

La norma abarca tres supuestos fácticos que motivan la declaración judicial. Sin embargo, el 
supuesto b) sobre la renuncia expresa de los progenitores ha dado lugar a dos interpretaciones 
contrapuestas: una literal, como el caso que motiva el presente trabajo, y otra sistémica, como 
los recientes antecedentes de la Cámara de Viedma y el Juzgado de Tandil, en cuyo 
comentario más adelante me adentraré.

Ante todo, en el tema que nos ocupa, una buena práctica de perspectiva de género 
recomienda utilizar el término parentalidad en lugar de maternidad, porque abarca a personas 
que, sin sentirse mujeres, pueden gestar y renunciar al hijo por nacer, a pesar de que en la 

mayoría de los textos jurídicos se refiere el tratamiento de la mujer frente a su deseo y decisión 
de no ejercer la maternidad5. 

a) La interpretación gramatical

La primera mirada condiciona la declaración de adoptabilidad a que ningún familiar o 
referente afectivo reclame la guarda del niño en situación de vulnerabilidad. 

Es cierto que el último párrafo que restringe el proceso de adoptabilidad a la aparición de la 
familia de origen que desee asumir el cuidado no discrimina su aplicabilidad a uno u otro 
supuesto. De hecho, no es una directiva caprichosa, sino que es una premisa o punto de 
conexión con el Sistema de Protección Integral (ley 26061 en concordancia con la Convención 
de los Derechos del Niño). 

Sin embargo, el supuesto b) presupone un escenario diferente a los demás, que amerita 
reconsiderar la aplicación estricta del apartado final. Es decir, en casos de renuncia, la 
aparición espontánea o forzada de familiares que deseen asumir la guarda del hijo supone 
resultados desfavorables para la madre y para el niño. 

Aferrarse a la letra de la norma conduce a efectos adversos e indeseables para los sujetos 
involucrados en el supuesto fáctico, con la particular vulnerabilidad de ambos: la indefensión 
de un recién nacido y el puerperio de la gestante encuadrada -muchas veces- en un entorno 
frágil y/o de carencias. 

Los argumentos vinculados con la preeminencia de la familia de origen y el interés superior 
del niño son parámetros ciegos si no se tamizan con las circunstancias particulares del caso.

En sintonía con el dictamen de la asesora, también me pregunto qué vínculos 
interpersonales puede tener G. dentro de su familia, cuando su única representante legal ha 
expresado su voluntad clara, sostenida y contundente de que su hija constituya vínculos en 
una familia adoptiva, diferente a la de origen.

Para desterrar esta postura, es necesario comprender que la maternidad es una 
construcción cultural e histórica que ha centrado a la mujer a lo largo de los siglos en un rol 
monopólico y obligatorio: ser madre. En pocas palabras, la feminidad siempre se asoció a la 
maternidad, al eje de la identidad sexual femenina6.

La eventual decisión de no querer ser madre o de renunciar a un embarazo (con abortos 
clandestinos) o a un niño no fue vista con buenos ojos por la sociedad y se la vinculó con 
disfuncionalidad, rebeldía o enfermedades mentales de la renunciante. 

Afortunadamente, las nuevas corrientes de mitad de siglo XX comenzaron a abordar la 
temática desde otro enfoque y a cuestionar ese imaginario social deseado7. 
Consecuentemente, el ordenamiento jurídico comenzó a perfilar otra actitud frente a la 
renuncia de la pa/maternidad y el Código Civil y Comercial de la Nación consagró 
expresamente el supuesto fáctico para eslabonar el sistema de protección integral de niños, 
niñas y adolescentes y la adopción8. 

La práctica forense y algunos ordenamientos provinciales configuraron un procedimiento 
para abordar a aquellas mujeres que manifiestan su deseo de dar en adopción al niño que 
llevan en su vientre, durante el embarazo y/o durante el parto9.

Así, desde los equipos interdisciplinarios se trabaja con la gestante desde que da indicios de 
su deseo de dar en adopción, en principio, para prevenir una entrega directa del bebé y para 
garantizar que su decisión trascendental sea libre e informada, sin revictimizarla con 
intervenciones reiterativas y sin promover algún contacto con la criatura. Incluso, en Argentina 
la gestante no se ve obligada a inscribir al niño y muchas veces omite dar un nombre pila para 
la criatura en el hospital. Desde la judicatura se asegura que cuente con patrocinio letrado (a 
través de defensores oficiales) y se otorga un plazo prudencial para que ratifique la decisión. 
Pero el quid del asunto es que los operadores no impulsen a revertir la decisión y/o en forma 
indirecta burlen la autonomía de la progenitora, por la mera aplicación de un texto normativo 
que conduce a un resultado disvalioso. 

En el discurso institucional, estas mujeres son denominadas “madres biológicas” o “mujeres 
en conflicto con su maternidad”, al igualar lo biológico con la maternidad en una situación en 
la cual se transgrede aquel ideal materno que dispone la cultura. En tal circunstancia, una 
escucha que tome en cuenta los factores que motivan la entrega de un niño en adopción se 
vuelve difícil, porque no se considera que la dimensión subjetiva se encuentra atravesada por 
una realidad sociocultural desde la cual las “madres biológicas” hablan y desde la que emerge 
su maternidad más allá de la biología10.

Desde esa óptica (patriarcal), en cualquier abordaje la mujer será nominada como madre a 
la fuerza, aunque tal vez no críe al niño y quede bajo el cuidado de unos tíos o abuelos, pero 
ambos en el mismo núcleo familiar primario o extenso, incluso con cercanía geográfica. En 
otras palabras, el deseo de no ahijar se desdibuja, se impone un proyecto no querido y se 
violenta gravemente la libertad de la gestante.

Indefectiblemente se configura una violencia institucional cuando torcemos la voluntad de 
una persona sin motivos fundados, máxime si se vincula a algo tan delicado y trascendental 
como pa/maternar. Esta violencia aumenta cuando no se les permite cuestionar esos roles o, 
peor aún, cuando se les obliga a desempeñarlos en contra de su voluntad y de sus intereses.

De esta manera, la decisión jurisdiccional aquí comentada carece de un método de análisis 
adecuado, la perspectiva de género: en la solución de conflictos jurídicos nos permite saber 
que las funciones de género no son naturales ni innatas, no nacemos con ellas, son 
consecuencia de una construcción cultural de cada sociedad, y conocer qué es un estereotipo 
de género e identificar su presencia en el contenido de las normas, las políticas públicas o las 
decisiones de gobierno, o bien advertir el impacto diferenciado por género que puede ser 
consecuencia de la aplicación de aquellas. 

De allí que las medidas tomadas en la sentencia de Cosquín son claramente contra la mujer 
y, prima facie, a favor del niño. En efecto, la pequeña G. tampoco es realmente protegida, ya 
que adviene jurídicamente (registralmente) hija de una mujer que no desea ser su madre, y al 
mismo tiempo no se construye en el lugar de hija de aquella mujer, quien pertenece a su grupo 
familiar primario o extenso y no va a criarla ni ejercer responsabilidad parental. 

En la construcción psíquica del niño asumen significación los roles e investiduras que 
generan el parentesco legal (registral y lo simbólico) y el parentesco afectivo (lazos de afecto), 
y cuando esas cadenas asociativas entre los miembros de la familia se desajustan se genera 
un conflicto ineludible11.

Enlazado con lo anterior, va de suyo que el establecimiento de un vínculo de apego tiene un 
rol esencial para la vida: la capacidad simbólica del ser humano hace que el apego de los 
padres hacia sus hijos comience a construirse desde antes de la existencia del niño como 

realidad. La no concordancia entre el niño imaginado y el niño real puede favorecer la 
emergencia del maltrato. Barudy explica que “en la familia el proceso de apego es circular; por 
lo tanto se produce tanto desde el bebé hacia su madre, como de ella hacia él. Este proceso es 
la fuente del sentimiento de familiaridad que va a ligar los diferentes miembros de una familia 
en la emoción de pertenencia”12.

Así las cosas, me pregunto: ¿cómo se construirán los roles y lazos entre todos los miembros 
de la familia de V. S. y la niña G., y entre ellas?

En esta tesitura, el futuro del niño ante embarazos conduce a posible abandono físico y 
psicológico por parte de la madre; la calidad de vida de la criatura tiene implicancias sociales 
relevantes en el desarrollo, desde el enfoque afectivo-emocional, cognitivo, motriz13. En esta 
línea de razonamiento, la plataforma fáctica comentada presenta similitud con los casos de 
niños descuidados o abandonados, que pueden desarrollar un apego ansioso ambivalente 
(pueden reaccionar hacia su madre con cólera, rechazar el contacto y la interacción, y 
enseguida buscar la proximidad y la relación), a pesar de estar bajo el cuidado de otros 
familiares. 

El citado autor concluye que el abandono es lo que provoca las más graves consecuencias 
para los niños, tanto a nivel afectivo como intelectual, en particular en los primeros años de 
vida, y es menos dramático ser golpeado que la indiferencia y el abandono. 

Entonces, ¿cómo puede subsistir el niño en un ambiente familiar en el cual su madre jurídica 
lo rechaza? ¿Es saludable? Aun cuando aquella mujer viva en otra provincia o a unas cuadras 
de su casa. 

Fácil se advierte que la inserción de la criatura en un nuevo grupo familiar adoptivo es la 
opción más beneficiosa y armoniosa, para ambos; la adopción como decisión unilateral de la 
gestante es un suceso significativo y reparador de la historia personal de esa persona, del niño 
por nacer y de la historia familiar en conjunto. 

En suma, no podemos soslayar que la familia es un sistema complejo y la disociación o 
disgregación de los roles puede sucumbir la cohesión y sentido de pertenencia para la 
supervivencia del sistema familiar y producir daños significativos en sus miembros: la persona 
gestante padece la imposición de un vínculo indeseado como un castigo colateral a su 
decisión de dar en adopción, mientras se atenta contra un periodo clave para la construcción 
de la subjetividad individual del niño14. 

b) La interpretación sistémica en clave de derechos humanos

Sin duda, el fallo de Cosquín carece de perspectiva de género, aquella que permite visibilizar 
las funciones y características socialmente impuestas a hombres y mujeres, su creación y 
reproducción, y, en el ámbito jurídico, explicar en qué momento estas se traducen en 
obstáculos para el ejercicio de los derechos, ya sea porque los limite, restrinja o excluya la 
posibilidad de hacerlos efectivos15.

Si omitimos analizar con este enfoque a aquella mujer que, ante el equipo técnico, manifiesta 
libremente su elección de dar en adopción al niño que llevaba en su vientre, no se la considera 
un sujeto con plenos derechos, capaz de decidir sobre el destino de la criatura si se le impone 
-indirectamente- que sea madre, aun en el orden simbólico16. 

En el caso comentado era imperioso reconocer aquellas situaciones en las que es necesario 
dar un trato diferenciado a una persona para modificar las condiciones de desigualdad y/o 
vulnerabilidad en que se encuentra debido a su género: la progenitora de G. había sido víctima 
de un abuso sexual y sus otros hijos ya estaban separados de ella. 

Cuando silenciamos a la mujer o, mejor dicho, burlamos su propio proyecto de vida íntima, no 
se pondera su situación desde un enfoque de género, porque se reduce a la mujer a su rol 
histórico e inferior y se la sanciona por su decisión contraria a la maternidad.

En esta tesitura, la sentencia es una sanción o un castigo a la señora V. A. S. y deja un sinsabor 
a la hora de resguardar el presente y futuro de la niña. 

Es necesario implementar la perspectiva de género en cualquier materia, siempre que se 
advierta que las cargas de género son un motivo que pueden colocar en desigualdad o 
asimetría de poder a las partes en un conflicto17.

Desoír a la persona que no desea ahijar es suprimir su libertad, su libre elección individual, 
anular su proyecto personal. 

Por otro lado, una intervención estatal que no respeta una decisión libre e informada de dar 
al niño en adopción no es elocuente con nuevas realidades que importan una 
“desbiologización y/o desgenetización de la filiación”, y en cuya virtud el concepto de filiación 
ganó nuevos contornos, se comienza a hablar de “parentalidad voluntaria” o “voluntad 
procreacional”18, más la sanción de la ley 27610 a favor de la interrupción voluntaria del 
embarazo.

Con esto quiero decir que la autonomía y la libertad de maternar/paternar es un parámetro 
insoslayable para la justicia argentina. Y las decisiones contrarias a ello visibilizan una grave 
lesión para el porvenir de los protagonistas.  

Desde este punto de vista, la aplicación a secas del apartado final del artículo 607 del Código 
Civil y Comercial de la Nación en un supuesto de renuncia es contraproducente, en la medida 
en que se desvincula de la directiva de los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la 
Nación.

La regulación, interpretación y aplicación del derecho de familia deben verse 
necesariamente atravesadas por la perspectiva constitucional y convencional que impone a 
todas las ramas del derecho estar en sintonía con la doctrina internacional de los derechos 
humanos19.

Kemelmajer, en 2002, ya decía: “Advertir esta primacía constitucional cuando se aborda un 
tema de derecho privado supone una nueva toma de posición frente a la interpretación de 
textos (…) Esta nueva visión implica que el intérprete, fundamentalmente el juez, de alguna 
manera, comienza a valorar con menor peso el método gramatical, o incluso el histórico, para 
apoyarse en el sistemático, pero entendiendo que el sistema remonta a la norma 
fundamental”20. Y Bidart Campos mencionaba que “para cumplir dentro de su más estricta 
función de impartir justicia con el deber constitucional de afianzar la justicia, el juez puede y 
debe juzgar si la ley que tiene bajo aplicación es justa o injusta y, cuando a tenor de las 
circunstancias del caso se convence objetivamente que aplicarla conduce a dictar una 

sentencia injusta, debe abstenerse de aplicarla, porque por encima de la ley se halla la 
Constitución y los tratados internacionales”21.

En el caso, el otro estándar jurídico que debe ser cuidadosamente analizado en cada caso es 
el interés superior del niño, un concepto abierto, que exige un análisis fino para no caer en un 
uso antifuncional.

Cecilia Grosman señala que este interés superior del niño cumple una función correctora e 
integradora de las normas legales y muestra una notoria similitud con el papel reservado a la 
equidad como moderadora de la aplicación de la ley en el caso específico22.

Así planteada la cuestión, es necesario hacer un balance de los extremos de la causa y 
adoptar la solución que otorgue la satisfacción integral de los derechos del niño, no solo en el 
presente y futuro inmediato. Es decir, el baremo es subjetivo, pero a veces debe examinar 
cuidadosamente las consecuencias de la resolución judicial.

Los fallos de la Cámara de Viedma23 y el Juzgado de Tandil24, con una similar plataforma 
fáctica al caso comentado, se posicionan en una hermenéutica superadora y son meritorios 
de una relectura detenida, puesto que ambos respetan la manifestación de la progenitora de 
dar en adopción al niño en pos de continuar con la declaración de adoptabilidad.

En el primero se resalta la contradicción existente entre la búsqueda de familiares de la 
progenitora renunciante y la primacía de su voluntad en pleno uso de sus facultades mentales, 
como la consecuente intromisión estatal contra una decisión libre e informada. Incluso, 
puntualiza en la innecesariedad de requerir información identificatoria del presunto padre. 

La sentencia de Tandil, con el mismo tenor, hace hincapié en la perspectiva de género para 
respetar a ultranza la decisión de la mujer de entregar al niño en adopción. En el resolutivo, 
declara expresamente que el artículo 607 del Código Civil y Comercial de la Nación, último 
párrafo, “debe ser considerado anticonstitucional y anticonvencional por ser contrario al 
‘interés superior del niño’, y porque condicionar la voluntad autónoma de la madre de dar su 
hija en adopción sin condicionamientos es contrario a la perspectiva de género y al interés 
superior del niño”.

Con buen tino, el dictamen de la asesora del Juzgado de Familia de Cosquín se inclinaba 
hacia una solución razonada en clave de derechos humanos: “El derecho de los niños a 
conocer su origen biológico, no significa que deba padecerlo, ni vivir o revivir su origen (...) es 

menester prescindir de exaltar en forma desmedida los vínculos biológicos, cuando de lo que 
se trata es de proteger la vida misma de ese niño o niña que ha sido engendrado fruto de un 
delito cometido en contra de su mamá y su derecho a una buena calidad de vida”.

4. Reflexión 

La sentencia comentada interpela para repensar la estructura del proceso de declaración 
de adoptabilidad de niños y niñas, cuando antecede la renuncia prevista en el artículo 607, 
apartado b, del Código Civil y Comercial.

En otras palabras, se cuestiona que el proceso de adoptabilidad sea igual para todos los 
casos (los tres supuestos del artículo 607 del Código Civil y Comercial de la Nación) y que se 
intente favorecer vigorosamente el parentesco biológico a costa de la libertad de una persona 
gestante que desea dar en adopción a la criatura y de la integridad de un niño indefenso que 
no es deseado.

No reconocer la interconexión que hay entre las diferencias de género y otras condiciones de 
vulnerabilidad agudiza la situación de desventaja en que se encuentran las personas, en 
particular, las mujeres gestantes. 

Toda injerencia estatal que intente alterar una voluntad privada inequívoca y consciente, sin 
ponderar aquellas variables, está teñida de estereotipos y prejuicios y resulta anticonvencional 
y anticonstitucional.

Para decirlo de otro modo, anular la decisión de dar en adopción al niño recién nacido 
constituye violencia de género que posiciona a innumerables mujeres en situación de 
engendrar y constituirse en pa/madres cuando no pueden, no necesitan o no quieren hacerlo.

Más aún, no se resguarda la integridad psicoemocional del niño que queda entrampado en 
su seno familiar para siempre.
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“Reconocer una ‘veteranía de guerra’ despotenciada o en grado inferior,
en la medida en que no se presenció combate como aduce la parte demandada,
es -en el caso de la actora, enfermera de campaña- perpetuar prejuicios sociales

y culturales que deben ser desterrados”2

1. Introducción 

La historia y el relato oficial de la guerra de las Malvinas han puesto el foco en el rol de los 
hombres, los héroes y compatriotas caídos y han invisibilizado la participación y el rol 
fundamental que cumplieron las mujeres. Ellas, la mayoría enfermeras, fueron y son 
protagonistas de la historia no contada: jóvenes de entre 21 y 25 años con un gran sentimiento 
patriótico y nacionalista se alistaron voluntariamente para prestar servicios en defensa de la 
patria y de la soberanía de la Nación Argentina. 

Además de ejercer su profesión en el arte de curar, nuestras patriotas fueron quienes, desde 
un rol de madres y psicólogas, contuvieron a los miles de jóvenes (excombatientes) que volvían 
destruidos psíquica y físicamente de los enfrentamientos armados en las Islas. Regresaban, 
clamaban entre gritos y llantos por sus madres, hermanas y/o novias, buscaban el refugio del 
amor y de la contención ante tanto dolor y desolación. Ellas, nuestras enfermeras, vivieron en 
carne propia las cruentas consecuencias del conflicto bélico. 

Esas vivencias les dejaron secuelas en su salud, no salieron indemnes de la guerra de 
Malvinas. Más aún, cuando desde el mismo sistema castrista de las Fuerzas Armadas de la 
República Argentina (Aérea, Armada y Ejército) les obligaron a no expresar sus sentimientos y 
nunca contar, a nadie, sus vivencias y participación en Malvinas. Tanto fue así que ellas mismas 
se lo negaron, olvidaron parte de su propia historia para así sobrevivir, sin entender por qué 
había algo que las desgastaba por dentro frente a cada conmemoración del 2 de abril. No 

recibieron ningún tipo de apoyo, ni psicológico ni económico, por parte del Estado nacional. Ni 
la política, ni la historia, ni desde lo jurídico y social fueron reconocidas, todo lo contrario, fueron 
olvidadas. 

Por su coraje y valentía, Alicia Mabel Reynoso, una de las tantas enfermeras que desde la 
Fuerza Aérea participó en la guerra de Malvinas, dio a conocer su historia y contó lo vivido. Ella 
tomó la bandera de lucha en el reconocimiento en la historia y en la conciencia nacional. 
Incluso, llevó la pelea a los estrados judiciales en pos de lograr su reconocimiento como 
veterana de la guerra de Malvinas. 

2. Los hechos del caso

En el caso que se comenta, la señora Alicia Mabel Reynoso, frente a la negativa de la Fuerza 
Aérea de reconocerle su condición de veterana de Malvinas con derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, interpuso demanda en el fuero federal de la Seguridad Social contra el Estado 
nacional -Ministerio de Defensa y Fuerza Aérea Argentina- a fin de que se le reconozca tal 
condición por su participación en la guerra de Malvinas como personal militar enfermera, con 
el grado de alférez de la Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital 
Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, sito en la IX Brigada Aérea, donde se 
desempeñó como instrumentadora quirúrgica y realizó evacuaciones aeromédicas desde el 
sur hacia las distintas ciudades del interior del país.

La accionante manifestó que, si bien en 1985 obtuvo un reconocimiento por el jefe del Estado 
Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) como combatiente, mediante una medalla y un 
diploma, por su intervención en la lucha armada por la reivindicación territorial de las Islas 
Malvinas y que, a su vez, conforme la resolución 231/2000, fue reconocida por la Fuerza Aérea 
como veterana de guerra, frente al pedido de la actora de ser incorporada al listado de 
veteranos de la guerra de Malvinas, esa misma Fuerza le negó el derecho a percibir la 
asignación otorgada a los excombatientes, instituida en la ley 23109 y su decreto reglamentario 
1244/1998, al considerar que la actora no cumplía con los requisitos de la legislación nacional 
por “no haber ingresado al Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) y/o Teatro de Operaciones 
del Atlántico Sur (TOAS)”.

Corrido el traslado de la demanda, se presentó el EMGFA y manifestó que, si bien en la 
actualidad la actora conforma la planta de la Administración Pública Nacional, conforme el 
decreto 1244/1998, no cumplía con el requisito territorial que la norma determina; por ello 
entendió que no se encontraba probado el hecho de haber estado en las Islas Malvinas. Fundó 
su derecho en el fallo “Arfinetti”.

El magistrado de primera instancia dio lugar a la demanda, reconoció el derecho reclamado 
por la accionante y concluyó que esta demostró de manera fehaciente haberse 
desempeñado como personal civil con el grado de alférez en el Hospital Militar Reubicable de 
Comodoro Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas y ubicado dentro del TOAS, 

realizando tareas de apoyo y contención a los excombatientes que eran trasladados a dicho 
hospital por haber sufrido consecuencias propias de la guerra. Fundamentó la manda judicial 
en que la señora Reynoso fue reconocida por la Fuerza Aérea Argentina como veterana de 
guerra de Malvinas por haberse desempeñado como personal civil de enfermería en el 
Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia como instrumentadora quirúrgica y 
por haber realizado evacuaciones aeromédicas desde el sur hacia diferentes ciudades del 
país, sumado a que la Fuerza consideró el Hospital Militar de Comodoro Rivadavia ubicado 
geográficamente dentro del TOAS, según el informe del Ejército Argentino que luce en el 
expediente 87.588/2011, sentencia definitiva del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 6, del 
3 de abril de 2017, y por las fotos de la época sacadas por los periódicos de aquel momento en 
donde se menciona a la actora (Clarín y Revista Aeroespacio).

Dicha circunstancia llevó al juez a considerar que la actora cumplió con los tres requisitos 
exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación: temporal, geográfico y de servicio, para 
afirmar que corresponde otorgarle la condición de veterana de guerra y, en consecuencia, los 
beneficios que eso incluye.

Frente a tal decisorio, la demandada interpuso recurso de apelación al sostener que no se 
encontraban reunidos los requisitos exigidos por la normativa a fin de reconocer el beneficio 
dado y sostiene que no se acreditó que la actora haya participado en acciones bélicas dentro 
del TOAS y, nuevamente, cita y remite a la causa “Arfinetti”. 

Intervino la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social y estableció que la cuestión a 
decidir radicaba en determinar si la actora, en su condición de personal militar enfermera de la 
Fuerza Aérea Argentina, por sus servicios prestados en el Hospital de Campaña Reubicable de 
Comodoro Rivadavia, revestía o no la condición de excombatiente por su participación en el 
conflicto bélico de Malvinas, con derecho al beneficio que reclama. La Sala II resolvió confirmar 
la sentencia dictada por el juez a quo en cuanto consideró a la accionante alcanzada por las 
disposiciones del decreto 1244/1998. Ello, al entender que la señora Alicia Mabel Reynoso cumple 
con las condiciones suficientes para ser considerada una auténtica veterana de guerra.

En efecto, les magistrades hicieron un análisis del cuadro normativo y jurisprudencial relativo 
al decreto 1244/1998 -que se abordará en el apartado siguiente-, pero lo que fue determinante 
y que hace a lo novedoso del fallo radica en que, en el momento de resolver, consideraron la 
particular situación de la actora y, principalmente, llevaron a cabo una interpretación 
armónica e integral entre la normativa mencionada, el Convenio de Ginebra y el principio de 
igualdad y no discriminación; aplican, así, perspectiva de género al caso concreto. 

3. Pensión honorífica por veteranos de Malvinas. Marco normativo y jurisprudencial 

Haciendo un poco de historia, en lo referente a las circunstancias del conflicto bélico que aquí 
nos ocupa, basta recordar que se trató de una guerra decidida por una dictadura cívico militar, 
en posesión de un poder usurpado por tratarse de un Gobierno de facto, durante la que se 
cometieron graves violaciones a los derechos humanos, especialmente, torturas y abandono 

de personas o reducción a la servidumbre; dichas violaciones fueron realizadas por miembros 
de las Fuerzas Armadas, si no, fomentadas, al menos, toleradas y ocultadas, por las autoridades 
del Gobierno dictatorial que decidió la ocupación militar de las Islas Malvinas.

En abril de 1982, unos 10000 soldados de las tres Armas fueron enviados a Malvinas en una 
operación pésimamente preparada, en la que no teníamos ninguna chance contra un ejército 
del primer mundo. Los británicos venían ejercitándose contra las inclemencias del frío en 
campos de entrenamiento en el norte de Noruega y de pelear en sus guerras coloniales en los 
cinco continentes. Venían armados y vestidos para ganar la guerra3. 

Los testimonios de soldados de la clase 63 dicen que muchos de sus compañeros jamás 
pisaron el cuartel: siendo clase 63, una o dos semanas después de entrar a “la colimba”, fueron 
enviados a Malvinas. Al mismo tiempo, en esas condiciones, fueron convocadas y se alistaron 
las mujeres que desde sus distintas profesiones y disciplinas participaron en el conflicto bélico. 
Muchas de ellas, enfermeras. 

Es sabido que en estos años se suicidaron casi tantos veteranos como los 649 que murieron 
durante la guerra. El 58% de los exsoldados sufre depresión y 3 de cada 10 reconoce haber 
tenido pensamientos suicidas, como indicó en 2012 un estudio oficial4. Asimismo, nuevamente, 
las mujeres que participaron pasivamente en la guerra de Malvinas no salieron indemnes ante 
las secuelas psicológicas que les quedaron como consecuencia de asistir a los 
excombatientes, calmarlos y contenerlos ante el dolor y el sufrimiento que les era desgarrador. 
Recibían a los heridos, todos jóvenes, ellas tenían que curarlos desde su profesión, pero 
también contenerlos desde el amor y la solidaridad. A la vez, sufrían y lloraban en silencio ante 
ese dolor que a ellas también las golpeaba en lo más profundo. 

Ahora bien, en relación con la deuda hacia nuestros veteranos de guerra, deviene 
fundamental el primer acto del Estado argentino, restituido en su capacidad plena al amparo 
del Estado de derecho constitucional y de la democracia en tanto sancionó la ley 23109, que 
reconoció los beneficios de la seguridad social a modo de pago inicial por el daño producido 
en un marco de ilegalidad que dejó de lado y desconoció la valerosa participación y el rol que 
cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas. 

Sin perjuicio de ello, más allá de todo intento legislativo por parte del Estado argentino, en los 
hechos resulta innegable el denominado proceso de “desmalvinización”, que implicó un 
desentendimiento virtual de la causa Malvinas, sumado a la imposición de silencio y olvido que 
las Fuerzas exigían a las enfermeras que participaron del conflicto bélico y que la historia, la 
política y la sociedad acompañaron. 

Sobre este punto de la exposición es dable resaltar que se promovieron causas penales 
contra el Estado nacional ante la justicia en lo criminal por el delito de abandono de persona, 

calificado como acto inhumano de lesa humanidad, en el cual resultan como víctimas los 
conscriptos y todos aquellos que participaron en el conflicto bélico. Asimismo, exsoldados han 
presentado denuncias contra sus superiores de carrera, por la comisión de delitos de lesa 
humanidad, tales como torturas, vejámenes, coacciones, amenazas, lesiones graves, lesiones 
leves y abuso de autoridad5. Situaciones de abusos de las que tampoco pudieron quedar al 
margen las mujeres enfermeras de Malvinas6.

Debe tenerse presente que los exsoldados y enfermeras fueron abandonades por el mismo 
Estado que les convocó a defender la patria; se desentendió, les abandonó y les dejó en el 
olvido, no solo durante la consecución del conflicto, sino a partir del 14 de junio de 1982, fecha en 
la cual inició la posguerra. Peor aún, tras un regreso penoso, en época de democracia, no han 
contado con políticas públicas suficientes para paliar uno de los aspectos más insidiosos del 
mal de la guerra: el que perdura en la posguerra como trauma de naturaleza psicológica, que 
parece no cicatrizar, aunque corra el tiempo. En esta situación se hallan quienes sufrieron 
experiencias próximas a la muerte, entre otras; a la fecha, se produjeron más de 100 suicidios 
entre las filas de los excombatientes 7.

Hubo derrota, seguida por olvido en vez de reconocimiento y apoyo. Situación que fue aún 
más profunda con respecto al rol que cumplieron las mujeres en la guerra de Malvinas, ya que 
desconocer el derecho que exigen implicaría un refuerzo a la apología del olvido.

Ahora bien, como hemos mencionado unos párrafos más arriba, con relación a la deuda 
hacia nuestros veteranos de guerra, el Estado argentino sancionó la ley 23109 (promulgada el 
23/10/1984 y modificada por las leyes 23240 -BO: 9/10/1989- y 23701 -BO: 9/10/1989-) por medio de 
la cual acordó una serie de beneficios a “exsoldados conscriptos que han participado en las 
acciones bélicas desarrolladas en el Atlántico Sur entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982”.

Estos, conjugados con el reconocimiento pecuniario que hiciera el Estado nacional a 
posteriori, conllevan una concepción más acabada en términos de seguridad social y 
aseguran el acceso a las áreas de salud, trabajo, vivienda y educación. 

Por su parte, el decreto 509/1988 reglamentó los derechos consagrados en la norma 
mencionada, a la vez que su artículo 1, primer párrafo, definió el concepto de veterano de 
guerra como “los ex soldados conscriptos que desde el 2 de abril al 14 de junio de 1982 
participaron en las acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico 
Sur, cuya jurisdicción fuera determinada el 7 de abril de dicho año y que abarcaba la 
plataforma continental, las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y el espacio aéreo 
correspondiente”.

Asimismo, el Poder Ejecutivo Nacional, el 22/10/1998, dictó el decreto 1244, cuyo artículo 1 
dispone: “Establécese, a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha del presente 
decreto, un complemento mensual equivalente al ochenta y cinco por ciento (85%) de la 
asignación básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional 
de la Profesión Administrativa aprobado por el decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982”. 

Del artículo transcripto se desprende que, para tener derecho a la percepción de dicho 
beneficio, se debe acreditar la condición de excombatiente en las acciones bélicas 
desarrolladas en el TOAS, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, y ser personal de la 
Administración Pública Nacional. Es dable resaltar que, sin perjuicio de la exclusión efectuada 
en el decreto 1244/1998 a los excombatientes que no formen parte de la Administración Pública, 
la norma pretende en lo sustancial reconocer la participación de los veteranos de guerra en las 
Islas Malvinas. Esto resulta así del propio considerando, cuando indica que, en virtud de lo 
solicitado por la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina, “... en el marco 
de la ley 23109 y su decreto reglamentario 509 del 26 de abril de 1988 (...) es voluntad del 
Gobierno nacional, por razones de reconocimiento y justicia, disponer de conformidad”.

Por su parte, como bien se resaltó en la sentencia de primera instancia, el Estado Mayor 
General de la Armada Argentina dictó la resolución 426/2004, en la que se establecieron de 
forma definitiva los parámetros para la regulación del otorgamiento de la condición de 
veterano de guerra:

- Se estableció una pauta temporal, esto es, la exigencia de haber cumplido funciones entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

- Se delimitó un ámbito geográfico integrado por el TOM y el TOAS. 

- Se debió haber intervenido en acciones bélicas o haber operado en áreas consideradas de 
“riesgo de combate”.

Todos estos requisitos fueron receptados por la excelentísima Corte Suprema de Justicia de 
la Nación en autos “Gerez, Carmelo Antonio c/Estado nacional - Ministerio de Defensa 
s/impugnación de resolución administrativa”, del 9/11/2010, donde se han establecido los 
requisitos para el otorgamiento o mantenimiento de la condición de veterano de guerra: pauta 
temporal, ámbito geográfico y acción bélica.

Posteriormente, la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en autos “Arfinetti 
Víctor Hugo c/Estado nacional - Ministerio de Defensa - Ejército Argentino s/acción declarativa 
de certeza”, del 7/7/2015, en virtud del cual expresa que “la participación en acciones bélicas 
aparece como requisito ineludible, al momento de considerar quiénes son los beneficiarios de 
aquellas. Supone, necesariamente, que así como hubo conscriptos que participaron en 
acciones bélicas hubo otros que no lo hicieron”.

Por último, como bien destacó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en la 
causa “Álvarez, Omar Ángel y otros c/Estado nacional (Ministerio de Defensa) s/diferencia 
salarial - medida cautelar” [CSJ 195/2013 (49-A)/CS1], del 15/12/2015, el Alto Tribunal ratificó la 
doctrina sentada en el fallo “Arfinetti Víctor Hugo” y destacó la finalidad que poseen las normas 
en cuestión de otorgar un reconocimiento a quienes participaron de manera efectiva en el 
conflicto bélico.

Ahora bien, sentado lo expuesto y teniendo en cuenta el caso particular de la señora Alicia 
Mabel Reynoso, donde quedó demostrado que participó como personal de enfermería de la 
Fuerza Aérea en el Hospital Reubicable de la ciudad de Comodoro Rivadavia, se observa que la 
Cámara Federal de la Seguridad Social, en el momento de resolver la cuestión que se le planteó, 
efectuó una interpretación de las leyes apuntando a su espíritu como un recurso 
argumentativo. Este se utiliza como herramienta correctora de alguna deficiencia en la 
terminología legal, es decir, en el tenor literal o palabras de la ley, en aras de la razonabilidad de 
los resultados a los que conduce la actividad interpretativa.

Esa tendencia se advierte en los autos “Yofre de Vaca Narvaja, Susana c/Ministerio del 
Interior”, en los que se afirmó que “no es siempre método recomendable el atenerse 
estrictamente a las palabras de la ley, ya que el espíritu que la nutre ha de determinarse en 
procura de una aplicación racional, que elimine el riesgo de un formalismo paralizante; es 
necesario buscar en todo tiempo una interpretación valiosa de lo que las normas, 
jurídicamente, han querido mandar, de suerte que la admisión de soluciones notoriamente 
injustas cuando es posible arbitrar otras de mérito opuesto no resulta compatible con el fin 
común de la tarea legislativa y de la judicial”8.

Con estas reflexiones no se pretende minimizar la letra de la ley. Al contrario, el texto siempre 
tiene relevancia. De lo que se trata es de resaltar la importancia del espíritu y de la finalidad de 
la ley emanada del Poder Legislativo. 

Ese uso interpretativo se reitera en la causa “Sánchez, Dora C. c/Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos”, del año 2006, donde se sostiene que “no se trata de desconocer la palabra 
de la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto armónico del 
ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el grado y jerarquía en 
que estos son valorados por el todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto, basada 
exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, conduzca a resultados concretos que no 
armonicen con los principios de hermenéutica enunciados, arribe a conclusiones reñidas con 
las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente contradictorias”9. 

Como puede advertirse en este precedente, el espíritu de la ley es colocado junto a los fines 

y a la coherencia del sistema como métodos distintos, en tanto no son tomados como 
sinónimos10. 

Es evidente que la intención del legislador y el espíritu de la ley ha sido establecer un 
reconocimiento y reivindicación históricos a los veteranos de guerra durante el 
acontecimiento bélico, y en el caso sometido a análisis quedó demostrada la participación de 
la actora como personal militar de enfermería en el Hospital Reubicable de Comodoro 
Rivadavia durante el conflicto bélico de las Islas Malvinas. Sumado a ello, vale recordar que la 
Fuerza consideró dicho hospital ubicado geográficamente dentro del TOAS.

En este punto la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que la actora cumplió dos 
de los requisitos de procedencia para el otorgamiento de la condición de veterana de guerra: 
la pauta temporal y el ámbito geográfico. Restaba por determinar si concurría, en el caso 
concreto de la actora, la tercera exigencia: la participación en acciones bélicas.

4. Principio de igualdad y no discriminación 

Sentado lo anterior, carecería de sentido y hasta resultaría contradictorio que no se le 
reconociera la condición de veterana de guerra a la señora Reynoso por no haber participado 
activamente o entrado en combate, situación que, a todas luces, no podría darse dada su 
condición de mujer y enfermera. 

El no reconocimiento, sustentado en esa particularidad, constituye una clara discriminación, 
lo cual, a mi entender y según la comprensión de les magistrades de la Sala II de la Cámara 
Federal de la Seguridad Social, no fue la intención del legislador, quien consideró como 
veteranos de guerra a quienes participaron en el conflicto, con total independencia del rol 
activo o pasivo que pudieron cumplir. 

Sobre este punto de mi exposición, corresponde destacar que, cuando la ley 23848 otorgó 
una pensión de guerra “a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas que hayan 
estado destinados en el TOM o entrado efectivamente en combate en el área del TOAS, y a los 
civiles que se encontraban cumpliendo funciones de servicio y/o apoyo en los lugares antes 
mencionados, entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (artículo 1), el legislador materializó tal 
reconocimiento al vincular y equiparar el monto a percibir “al cien por ciento (100%) de la 
remuneración mensual, integrada por los rubros ‘sueldos y regas’ que percibe el grado de cabo 
del Ejército argentino” y trazó un paralelismo remunerativo. 

Por su parte, el decreto 1244/1998 estableció un complemento mensual “para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente en las acciones 
bélicas desarrolladas en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, entre el 2 de abril y el 14 de 
junio de 1982” (artículo 1), gasto a imputar a las partidas específicas del presupuesto de cada 
entidad o jurisdicción. 

Siguiendo la línea argumental, no debe dejar de contemplarse el principio de igualdad ante 
la ley, consagrado en diversos instrumentos de nuestro bloque de constitucionalidad federal y 
preconizado por el derecho de la seguridad social, como la Constitución Nacional [artículos 8, 
16 y 75, inciso 23)]; Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 7); Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 26); Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (artículo 3); Convención Americana de Derechos Humanos 
(artículos 1.1 y 24); Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer (artículo 15); Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (II) 
y Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 2). Aún más, cuando se toma en 
consideración el reconocimiento que se efectúa a un civil enfermero (artículo 1 de la ley 23848 
antes mencionada) por el simple hecho de haber desarrollado tareas de apoyatura, sin 
embargo, a la alférez enfermera Reynoso, quien fuera oficial en actividad de la Fuerza Aérea 
Argentina en el momento del conflicto, se le impone la exigencia extra de haber tenido que 
entrar efectivamente en combate, requisito que, si tenemos en cuenta lo establecido en el 
artículo 12, inciso 1), del protocolo adicional del Convenio de Ginebra, aprobado por ley 24668, es 
de imposible cumplimiento. No solo debido a la especial protección que reviste el personal 
sanitario, sino que expresamente se les excluye del derecho a participar directamente en las 
hostilidades [cfr. artículo 43, inciso 2), del Convenio]: como infracciones graves del aludido 
protocolo es calificado cualquier ataque dirigido al personal sanitario [artículo 85, inciso 2), del 
Convenio]. 

Los servicios de la accionante no se distinguen de los desarrollados por quienes combatieron 
de manera efectiva, con lo cual, no deben valorarse de distinta manera, como así tampoco de 
aquellos civiles que resultaron alcanzados por las previsiones del artículo 1 de la ley 23848, a 
quienes -a diferencia de la señora Reynoso- tampoco se les exigió la participación efectiva en 
acciones bélicas. 

Resultaría contraria a los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional la 
exégesis interpretativa de esas normas en su conjunto (decreto reglamentario incluido) si se 
considerara veterano de guerra con derecho a percibir solo al que entró en combate efectivo, 
cuando, tomando lo expresado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social, “no 
caben dudas en cuanto al servicio brindado por la señora Reynoso para la defensa de la 
soberanía nacional, toda vez que definitivamente su servicio brindado desde el propio hospital 
de revista, donde tanto la contención brindada como la aplicación del arte de curar a cada uno 
de los caídos en combate, sin dudas, merece el reconocimiento aquí bajo análisis”. 

Por su parte, la jurisprudencia se ha expedido en varios fallos que vale resaltar: causa 
“Talarico, Horacio Eduardo c/EN - Ministerio de Defensa s/PMC de las FFAA y de Seg.” de la Sala III 
de la Cámara Federal de la Seguridad Social, de fecha 10/11/2004, que expresa: “Decidir que solo 
a los excombatientes incorporados a la Administración Pública Nacional les corresponde la 
asignación establecida por el decreto 1244/1998, además de ser congruente con la naturaleza 
del derecho reconocido por la ley 23109, no resulta violatorio del derecho a la igualdad ni 
susceptible de reproche constitucional, pues es sabido que la garantía de la igualdad importa 

el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de 
lo que se le concede a otros en iguales circunstancias, y consiste en que los habitantes del 
Estado sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en idénticas condiciones, de 
manera que no impide que el legislador establezca distinciones valederas entre supuestos que 
estime diferentes, en tanto aquellas no sean arbitrarias, es decir, que no obedezcan a un 
propósito de injusta persecución o indebido privilegio; como acontece con el reconocimiento 
del complemento a los excombatientes del que no participan quienes se encuentran en 
pasividad, aun cuando revistan estado militar”.

Asimismo, la Cámara del fuero se ha pronunciado en el sentido que sigue: “Debe revocarse la 
sentencia de la anterior instancia que rechazó la pretensión de los actores de cobrar -en 
situación de retiro- el complemento mensual otorgado por el decreto 1244/1998 al personal que 
acredite la condición de excombatiente en la acciones bélicas desarrolladas en el Teatro de 
Operaciones del Atlántico Sur, basándose en que se encuentran excluidos del citado beneficio 
porque no se les reconoce, dado el carácter de militares retirados que ostentan, su condición 
de dependientes de la Administración Pública Nacional. Ello así, por cuanto el artículo 1 del 
decreto referido estableció un complemento mensual equivalente al 85% de la asignación 
básica correspondiente al nivel E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de la 
Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/1991 (t.o. 1995) para el personal de la 
Administración Pública Nacional que acredite la condición de excombatiente de Malvinas entre 
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982” (del voto de la mayoría. El doctor Díaz votó en disidencia)11.

“La condición determinante para el cobro del adicional establecido por el decreto 1244/1998 
reside en haber combatido en el cuadro bélico. Establecido ello, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 74 de la ley 19101 (según ley 22511), corresponde el reconocimiento del 
pago de los suplementos al personal en situación de retiro, dada la estricta proporcionalidad 
del haber de estos con el de actividad, y habida cuenta de que la norma no formula exclusión 
expresa de los que revistan dicha condición” (disidencia de la doctora Lucas)12. 

En esta inteligencia, la Cámara Federal de la Seguridad Social en el presente caso entendió 
que “el principio de igualdad garantizado en el artículo 16 de la Constitución Nacional debe ser 
analizado en relación con otras mujeres enfermeras a las que efectivamente se les reconoció 
la condición de veteranas de guerra por haber cumplido funciones de enfermería a bordo de 
los buques hospitales. Tal es el caso, por ejemplo, de las enfermeras instrumentadoras 
quirúrgicas civiles del Ejército que estuvieron en el Buque Hospital Almirante Irizar que fueron 
reconocidas como veteranas de guerra de Malvinas, por haber ingresado al TOAS”.

La igualdad debe meritarse ante las mismas circunstancias y frente a la misma normativa. 
No puede sostenerse que una modificación legislativa posterior -ya sea que esta resulte más 

beneficiosa o no- coloque en desigualdad ante la ley al ciudadano. Al respecto, la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “el principio de la igualdad ante la ley ha sido 
precisada como la obligación de tratar legalmente de un modo igual a los iguales en iguales 
condiciones”13.

5. Perspectiva de género 

A su vez, a los efectos de arribar a la solución a la que llegaron les magistrades de la Sala II de 
la Cámara Federal de la Seguridad Social vale destacar que consideraron la lucha y el 
acompañamiento que tuvieron las mujeres enfermeras que participaron en el conflicto bélico 
de la guerra de Malvinas por parte del mundo académico y de parte de la política, en el 
reconocimiento en la historia y la generación de conciencia nacional del rol fundamental que 
cumplieron con tareas de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos, 
en condiciones de verdadero riesgo para su integridad física, mental y espiritual. Ello, en 
procura de alzar la voz, contar que ellas también estuvieron y dejar de ser invisibilizadas por su 
condición de mujeres. Es una lucha más del feminismo y del reconocimiento de mujeres 
protagonistas de uno de los momentos más crueles y, por momentos, olvidados de nuestra 
historia. 

En el fallo que aquí se comenta citan el siguiente relato: “Tantos años de silencio y hoy 
estamos aquí, vivas, sin miedo, libres y con la verdad en la mano, orgullo en el corazón y la 
justicia que nos acompaña. Las enfermeras veteranas de guerra de Malvinas de la Fuerza 
Aérea estuvimos y estamos diciendo presente una vez más. Quien quiera oír que oiga”, lo que 
denota el destrato recibido durante tantos años, por el hecho de ser mujeres, en un contexto 
militar que, sin dudas, las convierte en testigos de lo peor de la guerra. Es por ello que la Cámara 
Federal de la Seguridad Social entendió que, cuando hablamos de la implementación de 
medidas con perspectiva de género, la judicatura no puede estar exenta. Resaltó que “pensar 
en un combate físico solamente y excluir la labor de la enfermera no solo lleva a invisibilizar su 
contribución al esfuerzo bélico, sino que a su vez prolonga la pervivencia de estereotipos en la 
sociedad. Hay muchas maneras de ‘participar en combate’. La actora lo hizo desde su rol de 
enfermera que debe ser computado a la hora de evaluar la procedencia del beneficio de 
seguridad social que reclama”. Ello en consonancia con el artículo 2, inciso e), ley 26485, que 
postula “la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad 
de género”. 

En definitiva, es claro que por la condición de mujer de la actora no podía, en aquel entonces, 
ser soldada y la única forma en que pudo participar de la defensa de la soberanía de la patria 
fue desde su lugar de enfermera y, con buen tino, la Cámara Federal de la Seguridad Social 
entiende que no puede exigírsele que haya entrado en combate cuando no podía hacerlo.

6. Conclusiones 

El presente fallo viene a hacer justicia a una de las tantas mujeres invisibilizadas que 
participaron de la guerra de Malvinas. Ellas, como se ha dicho, no solo fueron desconocidas del 
relato de la historia oficial y de la conciencia nacional, sino también de lo normativo. Vuelta la 
democracia, la ley 23019 tuvo por finalidad sanear las consecuencias de la guerra y reconocer 
a excombatientes como veteranos de guerra. Los destinatarios directos fueron los soldados, los 
hombres. Se excluyó a las mujeres, sin tener en consideración que, por su condición de tales, no 
podían ser soldadas ni combatientes.

Esta discriminación normativa se reiteró con la sanción de la ley 23848, al reconocerse la 
condición de veteranos a los civiles que dieron tareas de apoyatura, sin exigirles la 
participación efectiva en acciones bélicas y, nuevamente, a las mujeres enfermeras se les 
requiere haber estado activamente en combate, cuando, reitero, por su condición de tales no 
podían hacerlo. Esta circunstancia no solo niega a nuestras mujeres de la guerra su 
participación en el conflicto bélico y el reconocimiento histórico que se merecen, sino que, 
además, les impide, como en el caso analizado, acceder a la asignación establecida por el 
decreto 1244/1998. 

Si bien en el año 2013, durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, 
luego de más de 30 años de olvido, se comenzó a reconocer la participación de algunas de las 
mujeres que estuvieron en la guerra de Malvinas, a través de diplomas y actos de homenaje, no 
fue suficiente. Por ello, celebramos el histórico fallo que dictó la Sala II de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social que aplica perspectiva de género al reivindicar el rol fundamental que 
cumplieron las mujeres enfermeras durante el conflicto bélico, donde, desde su lugar y 
profesión, llevaron a cabo una tarea que fue más allá del arte de curar: fueron quienes 
brindaron contención desde lo humanitario a cada uno de los caídos en combate.

Resulta de gran transcendencia, porque viene a sanear tanta crueldad del olvido recordar la 
importancia de la participación de las mujeres en la guerra de Malvinas y efectuar su 
reconocimiento histórico de veteranas. Es el puntapié, a sabiendas de que todavía queda 
mucho más por hacer por el reconocimiento histórico, político y social de nuestras heroínas de 
Malvinas, para que nunca más sean olvidadas. 

1. Introducción 

El Juzgado de Familia de Cosquín2 resolvió otorgar la guarda de una niña de un año a sus tíos 
maternos, a pesar de la expresa decisión de la progenitora de dar en adopción a la bebé tras el 
alumbramiento. Con argumentos débiles y el apoyo de un trabajo interdisciplinario errado, el 
juez soslayó por completo la voluntad de la mujer gestante y violentó tanto su derecho a no ser 
madre como el derecho a la integridad psicoemocional de la niña. 

2. Síntesis de los hechos y del fallo

Los aspectos relevantes de la causa, extraídos del fallo en cuestión: 

1. El 3/9/2020 se ratifica la medida excepcional de protección de derechos dispuesta por la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) (autoridad de aplicación de la ley 
26061 en Córdoba), como así también su renovación respecto de la niña G. T. S., nacida el 
1/2/2020, por el término de noventa días a contar desde el día de la fecha, queda resguardada 
en una familia de acogimiento perteneciente al programa Familia para familias, integrada por 
los señores B. V. y D. E. P. El tribunal requirió a la autoridad de aplicación que arbitre los medios 
para trabajar con la familia extensa de la niña con el objeto de valorar si algún miembro o 
referente afectivo se ofrece a asumir la guarda y/o tutela “o lo que resulte adecuado para su 
interés superior”.

2. El 1/10/2020, la directora de Asuntos Legales de la SeNAF expresa que “... a fin de continuar la 
evaluación y revinculaciones de la niña con sus tíos E. S. y A. B., las profesionales de actuación 
consideran necesaria la adopción de una prórroga de la medida excepcional”.

3. El 16/10/2020, la señora asesora del tribunal dictamina a favor de la prórroga y solicita que 
se requiera al órgano administrativo “... que el equipo técnico trabaje con el señor E. S., tío 
materno de la niña, como así también con el resto de la familia extensa en la revinculación con       

la niña, a fin de valorar si alguno de ellos o, en su defecto, un referente afectivo se ofrece para 
asumir la guarda y/o tutela, ello así por ser lo más adecuado a su interés superior”.

4. El 30/10/2020 se ratifica la prórroga de la medida excepcional por noventa días más, 
solicitando a la señora V. S. (progenitora de la niña) que se incorpore inmediatamente a un 
espacio terapéutico y requiere a la autoridad de aplicación que resuelva la situación de la niña 
con la mayor celeridad posible, tomando en cuenta su interés superior.

5. El 12/11/2020, la SeNAF informa la innovación de la medida excepcional adoptada 
oportunamente en cuanto a que la niña G. T. S. quede ahora bajo el resguardo y protección de 
su tío materno, señor P. E. S. y de la señora M. A. B., su pareja. 

6. El 16/12/2020, la asesora dictamina contra la medida de innovación adoptada por el órgano 
administrativo. Reconoce que existe en el caso una pugna de derechos entre el derecho de la 
niña a crecer en el seno de la familia extensa y el de la progenitora de decidir entregarla en 
adopción a una familia ajena a la biológica. Afirma que debe en este caso juzgarse con 
perspectiva de género; en virtud de ello requiere que G. sea puesta en estado de adoptabilidad 
y mientras tanto sea puesta bajo la guarda de una familia de acogimiento. 

7. El 22/12/2020, el Juzgado resuelve no ratificar la innovación de la medida y dispone que la 
niña sea puesta bajo la guarda de una familia de acogimiento hasta tanto se resuelva 
definitivamente su situación. Asimismo, solicita al órgano de aplicación que resuelva 
definitivamente la situación jurídica de la niña y disponga, si lo estima pertinente, el 
correspondiente cese de la medida excepcional y la posterior declaración de adoptabilidad. El 
juez argumenta de la siguiente forma: “De ese modo, al permanecer la niña junto a su familia 
extensa (tíos maternos), lo hará en un ámbito en el cual cotidianamente se visualizará su origen 
y el rechazo de su madre, ya que permanecería viviendo en un radio de pocas cuadras de 
donde reside su familia de origen, más aún al lado de uno de sus hermanos, no asegurándole 
el normal desarrollo de cualquier niño, menos aún el gozo y uso pleno de sus derechos, como el 
de desarrollarse en un ambiente saludable. Ello, toda vez que desde su llegada se han suscitado 
conflictos intrafamiliares, como el rechazo y desvinculación de los hijos mayores hacia la 
señora S., y la traumática estigmatización de esta última ante su familia, por el solo hecho de no 
poder tenerla bajo su cuidado y protección brindándole el amor de madre, a raíz de haber sido 
G. producto de un abuso sexual, que le impide proporcionar la calidad de hija, por lo que tomó 
la firme decisión de darla en adopción. Luego, cabe razonar que de la lectura de los artículos 9 
y 20 de la Convención de los Derechos del Niño se extrae sin duda alguna que mantener a un 
niño o niña en la familia biológica no debe ser un imperativo sin límites, sino que su interés 
superior es una valla que este objetivo no puede traspasar”.

8. En abril de 2021, la directora de Asuntos Legales de la SeNAF se presenta y ratifica la 
innovación de la medida de protección excepcional y el cese por restitución de derechos, G. 
permanece junto a la familia integrada por el señor P. E. S. y la señora M. A. B., a lo cual la asesora 
letrada reitera su postura adversa a la solución del órgano administrativo.

9. Finalmente, el juez ratifica el cese de la medida excepcional de protección. G. queda al 
cuidado, atención y bajo la responsabilidad de sus tíos, los señores P. E. S. y M. A. B., a quienes les 
otorga la guarda por el plazo de un año desde la fecha de la presente, en los términos del 
artículo 657 del Código Civil y Comercial y hasta tanto se regularice su tutela efectiva (artículo 
104, Código Civil y Comercial). Para así resolver, razona que la plataforma fáctica debe 
encuadrarse en los incisos b) y c) del artículo 607 del Código Civil y Comercial. Puntualiza sobre 
el principio de estabilidad de G., quien hasta ese entonces ha vivido seis meses con sus tíos: 
“Sacar a la bebé de ese entorno implicaría -a no dudarlo- una involución en cuanto a estos 
tratamientos. El padecimiento en su salud que afecta a G. (discapacidad) no permite 
dilaciones, volver a empezar con tratamientos que hoy requieren continuidad para no afectar 
su estado de salud, que ha presentado importantes avances que nos permiten ser optimistas 
a futuro, no puede ser interrumpido so riesgo de su estado sanitario, nos demuestran que la 
niña ya ha tomado a esta familia como propia, como referentes afectivos insoslayables y 
tampoco parece favorable para su presente y futuro volver a cambiar su entorno, sus 
vinculaciones afectivas y ámbito convivencial”.

Asimismo, el juez realiza un erróneo análisis de género al ponderar las circunstancias 
personales de la progenitora, en detrimento de su elección de dar a G. en adopción. 

3. El supuesto normativo de la renuncia a la parentalidad/maternidad

El artículo 607 del Código Civil y Comercial es una amalgama de institutos que conducen 
hacia la filiación adoptiva y resguardan los derechos y la intervención de todos los 
involucrados, en su justa medida: el niño, sus progenitores, el Estado (órgano administrativo de 
protección, ley 26061), la familia de origen y el juez3. 

La mentada declaración de adoptabilidad regulada en esta norma es fruto de la 
jurisprudencia que perfiló paulatinamente esta etapa previa y necesaria al proceso de 
adopción propiamente dicho4.

La norma abarca tres supuestos fácticos que motivan la declaración judicial. Sin embargo, el 
supuesto b) sobre la renuncia expresa de los progenitores ha dado lugar a dos interpretaciones 
contrapuestas: una literal, como el caso que motiva el presente trabajo, y otra sistémica, como 
los recientes antecedentes de la Cámara de Viedma y el Juzgado de Tandil, en cuyo 
comentario más adelante me adentraré.

Ante todo, en el tema que nos ocupa, una buena práctica de perspectiva de género 
recomienda utilizar el término parentalidad en lugar de maternidad, porque abarca a personas 
que, sin sentirse mujeres, pueden gestar y renunciar al hijo por nacer, a pesar de que en la 

mayoría de los textos jurídicos se refiere el tratamiento de la mujer frente a su deseo y decisión 
de no ejercer la maternidad5. 

a) La interpretación gramatical

La primera mirada condiciona la declaración de adoptabilidad a que ningún familiar o 
referente afectivo reclame la guarda del niño en situación de vulnerabilidad. 

Es cierto que el último párrafo que restringe el proceso de adoptabilidad a la aparición de la 
familia de origen que desee asumir el cuidado no discrimina su aplicabilidad a uno u otro 
supuesto. De hecho, no es una directiva caprichosa, sino que es una premisa o punto de 
conexión con el Sistema de Protección Integral (ley 26061 en concordancia con la Convención 
de los Derechos del Niño). 

Sin embargo, el supuesto b) presupone un escenario diferente a los demás, que amerita 
reconsiderar la aplicación estricta del apartado final. Es decir, en casos de renuncia, la 
aparición espontánea o forzada de familiares que deseen asumir la guarda del hijo supone 
resultados desfavorables para la madre y para el niño. 

Aferrarse a la letra de la norma conduce a efectos adversos e indeseables para los sujetos 
involucrados en el supuesto fáctico, con la particular vulnerabilidad de ambos: la indefensión 
de un recién nacido y el puerperio de la gestante encuadrada -muchas veces- en un entorno 
frágil y/o de carencias. 

Los argumentos vinculados con la preeminencia de la familia de origen y el interés superior 
del niño son parámetros ciegos si no se tamizan con las circunstancias particulares del caso.

En sintonía con el dictamen de la asesora, también me pregunto qué vínculos 
interpersonales puede tener G. dentro de su familia, cuando su única representante legal ha 
expresado su voluntad clara, sostenida y contundente de que su hija constituya vínculos en 
una familia adoptiva, diferente a la de origen.

Para desterrar esta postura, es necesario comprender que la maternidad es una 
construcción cultural e histórica que ha centrado a la mujer a lo largo de los siglos en un rol 
monopólico y obligatorio: ser madre. En pocas palabras, la feminidad siempre se asoció a la 
maternidad, al eje de la identidad sexual femenina6.

La eventual decisión de no querer ser madre o de renunciar a un embarazo (con abortos 
clandestinos) o a un niño no fue vista con buenos ojos por la sociedad y se la vinculó con 
disfuncionalidad, rebeldía o enfermedades mentales de la renunciante. 

Afortunadamente, las nuevas corrientes de mitad de siglo XX comenzaron a abordar la 
temática desde otro enfoque y a cuestionar ese imaginario social deseado7. 
Consecuentemente, el ordenamiento jurídico comenzó a perfilar otra actitud frente a la 
renuncia de la pa/maternidad y el Código Civil y Comercial de la Nación consagró 
expresamente el supuesto fáctico para eslabonar el sistema de protección integral de niños, 
niñas y adolescentes y la adopción8. 

La práctica forense y algunos ordenamientos provinciales configuraron un procedimiento 
para abordar a aquellas mujeres que manifiestan su deseo de dar en adopción al niño que 
llevan en su vientre, durante el embarazo y/o durante el parto9.

Así, desde los equipos interdisciplinarios se trabaja con la gestante desde que da indicios de 
su deseo de dar en adopción, en principio, para prevenir una entrega directa del bebé y para 
garantizar que su decisión trascendental sea libre e informada, sin revictimizarla con 
intervenciones reiterativas y sin promover algún contacto con la criatura. Incluso, en Argentina 
la gestante no se ve obligada a inscribir al niño y muchas veces omite dar un nombre pila para 
la criatura en el hospital. Desde la judicatura se asegura que cuente con patrocinio letrado (a 
través de defensores oficiales) y se otorga un plazo prudencial para que ratifique la decisión. 
Pero el quid del asunto es que los operadores no impulsen a revertir la decisión y/o en forma 
indirecta burlen la autonomía de la progenitora, por la mera aplicación de un texto normativo 
que conduce a un resultado disvalioso. 

En el discurso institucional, estas mujeres son denominadas “madres biológicas” o “mujeres 
en conflicto con su maternidad”, al igualar lo biológico con la maternidad en una situación en 
la cual se transgrede aquel ideal materno que dispone la cultura. En tal circunstancia, una 
escucha que tome en cuenta los factores que motivan la entrega de un niño en adopción se 
vuelve difícil, porque no se considera que la dimensión subjetiva se encuentra atravesada por 
una realidad sociocultural desde la cual las “madres biológicas” hablan y desde la que emerge 
su maternidad más allá de la biología10.

Desde esa óptica (patriarcal), en cualquier abordaje la mujer será nominada como madre a 
la fuerza, aunque tal vez no críe al niño y quede bajo el cuidado de unos tíos o abuelos, pero 
ambos en el mismo núcleo familiar primario o extenso, incluso con cercanía geográfica. En 
otras palabras, el deseo de no ahijar se desdibuja, se impone un proyecto no querido y se 
violenta gravemente la libertad de la gestante.

Indefectiblemente se configura una violencia institucional cuando torcemos la voluntad de 
una persona sin motivos fundados, máxime si se vincula a algo tan delicado y trascendental 
como pa/maternar. Esta violencia aumenta cuando no se les permite cuestionar esos roles o, 
peor aún, cuando se les obliga a desempeñarlos en contra de su voluntad y de sus intereses.

De esta manera, la decisión jurisdiccional aquí comentada carece de un método de análisis 
adecuado, la perspectiva de género: en la solución de conflictos jurídicos nos permite saber 
que las funciones de género no son naturales ni innatas, no nacemos con ellas, son 
consecuencia de una construcción cultural de cada sociedad, y conocer qué es un estereotipo 
de género e identificar su presencia en el contenido de las normas, las políticas públicas o las 
decisiones de gobierno, o bien advertir el impacto diferenciado por género que puede ser 
consecuencia de la aplicación de aquellas. 

De allí que las medidas tomadas en la sentencia de Cosquín son claramente contra la mujer 
y, prima facie, a favor del niño. En efecto, la pequeña G. tampoco es realmente protegida, ya 
que adviene jurídicamente (registralmente) hija de una mujer que no desea ser su madre, y al 
mismo tiempo no se construye en el lugar de hija de aquella mujer, quien pertenece a su grupo 
familiar primario o extenso y no va a criarla ni ejercer responsabilidad parental. 

En la construcción psíquica del niño asumen significación los roles e investiduras que 
generan el parentesco legal (registral y lo simbólico) y el parentesco afectivo (lazos de afecto), 
y cuando esas cadenas asociativas entre los miembros de la familia se desajustan se genera 
un conflicto ineludible11.

Enlazado con lo anterior, va de suyo que el establecimiento de un vínculo de apego tiene un 
rol esencial para la vida: la capacidad simbólica del ser humano hace que el apego de los 
padres hacia sus hijos comience a construirse desde antes de la existencia del niño como 

realidad. La no concordancia entre el niño imaginado y el niño real puede favorecer la 
emergencia del maltrato. Barudy explica que “en la familia el proceso de apego es circular; por 
lo tanto se produce tanto desde el bebé hacia su madre, como de ella hacia él. Este proceso es 
la fuente del sentimiento de familiaridad que va a ligar los diferentes miembros de una familia 
en la emoción de pertenencia”12.

Así las cosas, me pregunto: ¿cómo se construirán los roles y lazos entre todos los miembros 
de la familia de V. S. y la niña G., y entre ellas?

En esta tesitura, el futuro del niño ante embarazos conduce a posible abandono físico y 
psicológico por parte de la madre; la calidad de vida de la criatura tiene implicancias sociales 
relevantes en el desarrollo, desde el enfoque afectivo-emocional, cognitivo, motriz13. En esta 
línea de razonamiento, la plataforma fáctica comentada presenta similitud con los casos de 
niños descuidados o abandonados, que pueden desarrollar un apego ansioso ambivalente 
(pueden reaccionar hacia su madre con cólera, rechazar el contacto y la interacción, y 
enseguida buscar la proximidad y la relación), a pesar de estar bajo el cuidado de otros 
familiares. 

El citado autor concluye que el abandono es lo que provoca las más graves consecuencias 
para los niños, tanto a nivel afectivo como intelectual, en particular en los primeros años de 
vida, y es menos dramático ser golpeado que la indiferencia y el abandono. 

Entonces, ¿cómo puede subsistir el niño en un ambiente familiar en el cual su madre jurídica 
lo rechaza? ¿Es saludable? Aun cuando aquella mujer viva en otra provincia o a unas cuadras 
de su casa. 

Fácil se advierte que la inserción de la criatura en un nuevo grupo familiar adoptivo es la 
opción más beneficiosa y armoniosa, para ambos; la adopción como decisión unilateral de la 
gestante es un suceso significativo y reparador de la historia personal de esa persona, del niño 
por nacer y de la historia familiar en conjunto. 

En suma, no podemos soslayar que la familia es un sistema complejo y la disociación o 
disgregación de los roles puede sucumbir la cohesión y sentido de pertenencia para la 
supervivencia del sistema familiar y producir daños significativos en sus miembros: la persona 
gestante padece la imposición de un vínculo indeseado como un castigo colateral a su 
decisión de dar en adopción, mientras se atenta contra un periodo clave para la construcción 
de la subjetividad individual del niño14. 

b) La interpretación sistémica en clave de derechos humanos

Sin duda, el fallo de Cosquín carece de perspectiva de género, aquella que permite visibilizar 
las funciones y características socialmente impuestas a hombres y mujeres, su creación y 
reproducción, y, en el ámbito jurídico, explicar en qué momento estas se traducen en 
obstáculos para el ejercicio de los derechos, ya sea porque los limite, restrinja o excluya la 
posibilidad de hacerlos efectivos15.

Si omitimos analizar con este enfoque a aquella mujer que, ante el equipo técnico, manifiesta 
libremente su elección de dar en adopción al niño que llevaba en su vientre, no se la considera 
un sujeto con plenos derechos, capaz de decidir sobre el destino de la criatura si se le impone 
-indirectamente- que sea madre, aun en el orden simbólico16. 

En el caso comentado era imperioso reconocer aquellas situaciones en las que es necesario 
dar un trato diferenciado a una persona para modificar las condiciones de desigualdad y/o 
vulnerabilidad en que se encuentra debido a su género: la progenitora de G. había sido víctima 
de un abuso sexual y sus otros hijos ya estaban separados de ella. 

Cuando silenciamos a la mujer o, mejor dicho, burlamos su propio proyecto de vida íntima, no 
se pondera su situación desde un enfoque de género, porque se reduce a la mujer a su rol 
histórico e inferior y se la sanciona por su decisión contraria a la maternidad.

En esta tesitura, la sentencia es una sanción o un castigo a la señora V. A. S. y deja un sinsabor 
a la hora de resguardar el presente y futuro de la niña. 

Es necesario implementar la perspectiva de género en cualquier materia, siempre que se 
advierta que las cargas de género son un motivo que pueden colocar en desigualdad o 
asimetría de poder a las partes en un conflicto17.

Desoír a la persona que no desea ahijar es suprimir su libertad, su libre elección individual, 
anular su proyecto personal. 

Por otro lado, una intervención estatal que no respeta una decisión libre e informada de dar 
al niño en adopción no es elocuente con nuevas realidades que importan una 
“desbiologización y/o desgenetización de la filiación”, y en cuya virtud el concepto de filiación 
ganó nuevos contornos, se comienza a hablar de “parentalidad voluntaria” o “voluntad 
procreacional”18, más la sanción de la ley 27610 a favor de la interrupción voluntaria del 
embarazo.

Con esto quiero decir que la autonomía y la libertad de maternar/paternar es un parámetro 
insoslayable para la justicia argentina. Y las decisiones contrarias a ello visibilizan una grave 
lesión para el porvenir de los protagonistas.  

Desde este punto de vista, la aplicación a secas del apartado final del artículo 607 del Código 
Civil y Comercial de la Nación en un supuesto de renuncia es contraproducente, en la medida 
en que se desvincula de la directiva de los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la 
Nación.

La regulación, interpretación y aplicación del derecho de familia deben verse 
necesariamente atravesadas por la perspectiva constitucional y convencional que impone a 
todas las ramas del derecho estar en sintonía con la doctrina internacional de los derechos 
humanos19.

Kemelmajer, en 2002, ya decía: “Advertir esta primacía constitucional cuando se aborda un 
tema de derecho privado supone una nueva toma de posición frente a la interpretación de 
textos (…) Esta nueva visión implica que el intérprete, fundamentalmente el juez, de alguna 
manera, comienza a valorar con menor peso el método gramatical, o incluso el histórico, para 
apoyarse en el sistemático, pero entendiendo que el sistema remonta a la norma 
fundamental”20. Y Bidart Campos mencionaba que “para cumplir dentro de su más estricta 
función de impartir justicia con el deber constitucional de afianzar la justicia, el juez puede y 
debe juzgar si la ley que tiene bajo aplicación es justa o injusta y, cuando a tenor de las 
circunstancias del caso se convence objetivamente que aplicarla conduce a dictar una 

sentencia injusta, debe abstenerse de aplicarla, porque por encima de la ley se halla la 
Constitución y los tratados internacionales”21.

En el caso, el otro estándar jurídico que debe ser cuidadosamente analizado en cada caso es 
el interés superior del niño, un concepto abierto, que exige un análisis fino para no caer en un 
uso antifuncional.

Cecilia Grosman señala que este interés superior del niño cumple una función correctora e 
integradora de las normas legales y muestra una notoria similitud con el papel reservado a la 
equidad como moderadora de la aplicación de la ley en el caso específico22.

Así planteada la cuestión, es necesario hacer un balance de los extremos de la causa y 
adoptar la solución que otorgue la satisfacción integral de los derechos del niño, no solo en el 
presente y futuro inmediato. Es decir, el baremo es subjetivo, pero a veces debe examinar 
cuidadosamente las consecuencias de la resolución judicial.

Los fallos de la Cámara de Viedma23 y el Juzgado de Tandil24, con una similar plataforma 
fáctica al caso comentado, se posicionan en una hermenéutica superadora y son meritorios 
de una relectura detenida, puesto que ambos respetan la manifestación de la progenitora de 
dar en adopción al niño en pos de continuar con la declaración de adoptabilidad.

En el primero se resalta la contradicción existente entre la búsqueda de familiares de la 
progenitora renunciante y la primacía de su voluntad en pleno uso de sus facultades mentales, 
como la consecuente intromisión estatal contra una decisión libre e informada. Incluso, 
puntualiza en la innecesariedad de requerir información identificatoria del presunto padre. 

La sentencia de Tandil, con el mismo tenor, hace hincapié en la perspectiva de género para 
respetar a ultranza la decisión de la mujer de entregar al niño en adopción. En el resolutivo, 
declara expresamente que el artículo 607 del Código Civil y Comercial de la Nación, último 
párrafo, “debe ser considerado anticonstitucional y anticonvencional por ser contrario al 
‘interés superior del niño’, y porque condicionar la voluntad autónoma de la madre de dar su 
hija en adopción sin condicionamientos es contrario a la perspectiva de género y al interés 
superior del niño”.

Con buen tino, el dictamen de la asesora del Juzgado de Familia de Cosquín se inclinaba 
hacia una solución razonada en clave de derechos humanos: “El derecho de los niños a 
conocer su origen biológico, no significa que deba padecerlo, ni vivir o revivir su origen (...) es 

menester prescindir de exaltar en forma desmedida los vínculos biológicos, cuando de lo que 
se trata es de proteger la vida misma de ese niño o niña que ha sido engendrado fruto de un 
delito cometido en contra de su mamá y su derecho a una buena calidad de vida”.

4. Reflexión 

La sentencia comentada interpela para repensar la estructura del proceso de declaración 
de adoptabilidad de niños y niñas, cuando antecede la renuncia prevista en el artículo 607, 
apartado b, del Código Civil y Comercial.

En otras palabras, se cuestiona que el proceso de adoptabilidad sea igual para todos los 
casos (los tres supuestos del artículo 607 del Código Civil y Comercial de la Nación) y que se 
intente favorecer vigorosamente el parentesco biológico a costa de la libertad de una persona 
gestante que desea dar en adopción a la criatura y de la integridad de un niño indefenso que 
no es deseado.

No reconocer la interconexión que hay entre las diferencias de género y otras condiciones de 
vulnerabilidad agudiza la situación de desventaja en que se encuentran las personas, en 
particular, las mujeres gestantes. 

Toda injerencia estatal que intente alterar una voluntad privada inequívoca y consciente, sin 
ponderar aquellas variables, está teñida de estereotipos y prejuicios y resulta anticonvencional 
y anticonstitucional.

Para decirlo de otro modo, anular la decisión de dar en adopción al niño recién nacido 
constituye violencia de género que posiciona a innumerables mujeres en situación de 
engendrar y constituirse en pa/madres cuando no pueden, no necesitan o no quieren hacerlo.

Más aún, no se resguarda la integridad psicoemocional del niño que queda entrampado en 
su seno familiar para siempre.

18 Lamm, Eleonora, “La importancia de la voluntad procreacional en la nueva categoría de filiación derivada de las técnicas de 
reproducción asistida”, Revista de Bioética y Derecho, N° 24, Barcelona, Observatorio de Bioètica i Dret, enero/2012, págs. 76-91; Gil 
Domínguez, Andrés, La voluntad procreacional como derecho y orden simbólico, Buenos Aires, Ediar, 2015, pág. 36.
19 Gil Domínguez, Andrés, El Estado constitucional y convencional de derecho en el Código Civil y Comercial, 2ª edición, ampliada y 
actualizada, Buenos Aires, Ediar, 2016, pág. 98: “El Estado constitucional y convencional de derecho se caracteriza por un juego de 
permanente diálogo y retroalimentación, hay un derecho alimentado por la Constitución y la Convención: cada fuente respeta la lógica 
de funcionamiento de la otra fuente sin poder realizar ninguna injerencia rectificadora de las interpretaciones realizadas. La Constitución 
y la Convención se constituyen como regla de reconocimiento y fuente de legitimación: ante la colisión de fuentes, se acude al 
mecanismo de la ponderación como solución racional con el horizonte pro persona como vector interpretativo (donde la norma de la 
fuente prevalecida no queda derogada, ni es declarada inconstitucional, ni expulsada del universo normativo de la regla de 
reconocimiento, sino que posibilita formular una regla de preferencia condicionada) (…) la ponderación es un procedimiento vinculado al 
caso individual que permite arribar a una decisión justificada o racional del conflicto normativo (…) esto impone la regla de no declarar la 
invalidez de una disposición legislativa si esta puede ser interpretada cuando menos en dos sentidos posibles, siendo uno conforme con 
la Constitución”.
20 Suprema Corte de Justicia Mendoza, 13/5/2022, “A. F. S. A. c/A. J. C.”.
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de un menor por cónyuges divorciados, Buenos Aires, La Ley, 1999-F-623.
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1. Introducción 

El Juzgado de Familia de Cosquín2 resolvió otorgar la guarda de una niña de un año a sus tíos 
maternos, a pesar de la expresa decisión de la progenitora de dar en adopción a la bebé tras el 
alumbramiento. Con argumentos débiles y el apoyo de un trabajo interdisciplinario errado, el 
juez soslayó por completo la voluntad de la mujer gestante y violentó tanto su derecho a no ser 
madre como el derecho a la integridad psicoemocional de la niña. 

2. Síntesis de los hechos y del fallo

Los aspectos relevantes de la causa, extraídos del fallo en cuestión: 

1. El 3/9/2020 se ratifica la medida excepcional de protección de derechos dispuesta por la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) (autoridad de aplicación de la ley 
26061 en Córdoba), como así también su renovación respecto de la niña G. T. S., nacida el 
1/2/2020, por el término de noventa días a contar desde el día de la fecha, queda resguardada 
en una familia de acogimiento perteneciente al programa Familia para familias, integrada por 
los señores B. V. y D. E. P. El tribunal requirió a la autoridad de aplicación que arbitre los medios 
para trabajar con la familia extensa de la niña con el objeto de valorar si algún miembro o 
referente afectivo se ofrece a asumir la guarda y/o tutela “o lo que resulte adecuado para su 
interés superior”.

2. El 1/10/2020, la directora de Asuntos Legales de la SeNAF expresa que “... a fin de continuar la 
evaluación y revinculaciones de la niña con sus tíos E. S. y A. B., las profesionales de actuación 
consideran necesaria la adopción de una prórroga de la medida excepcional”.

3. El 16/10/2020, la señora asesora del tribunal dictamina a favor de la prórroga y solicita que 
se requiera al órgano administrativo “... que el equipo técnico trabaje con el señor E. S., tío 
materno de la niña, como así también con el resto de la familia extensa en la revinculación con       

la niña, a fin de valorar si alguno de ellos o, en su defecto, un referente afectivo se ofrece para 
asumir la guarda y/o tutela, ello así por ser lo más adecuado a su interés superior”.

4. El 30/10/2020 se ratifica la prórroga de la medida excepcional por noventa días más, 
solicitando a la señora V. S. (progenitora de la niña) que se incorpore inmediatamente a un 
espacio terapéutico y requiere a la autoridad de aplicación que resuelva la situación de la niña 
con la mayor celeridad posible, tomando en cuenta su interés superior.

5. El 12/11/2020, la SeNAF informa la innovación de la medida excepcional adoptada 
oportunamente en cuanto a que la niña G. T. S. quede ahora bajo el resguardo y protección de 
su tío materno, señor P. E. S. y de la señora M. A. B., su pareja. 

6. El 16/12/2020, la asesora dictamina contra la medida de innovación adoptada por el órgano 
administrativo. Reconoce que existe en el caso una pugna de derechos entre el derecho de la 
niña a crecer en el seno de la familia extensa y el de la progenitora de decidir entregarla en 
adopción a una familia ajena a la biológica. Afirma que debe en este caso juzgarse con 
perspectiva de género; en virtud de ello requiere que G. sea puesta en estado de adoptabilidad 
y mientras tanto sea puesta bajo la guarda de una familia de acogimiento. 

7. El 22/12/2020, el Juzgado resuelve no ratificar la innovación de la medida y dispone que la 
niña sea puesta bajo la guarda de una familia de acogimiento hasta tanto se resuelva 
definitivamente su situación. Asimismo, solicita al órgano de aplicación que resuelva 
definitivamente la situación jurídica de la niña y disponga, si lo estima pertinente, el 
correspondiente cese de la medida excepcional y la posterior declaración de adoptabilidad. El 
juez argumenta de la siguiente forma: “De ese modo, al permanecer la niña junto a su familia 
extensa (tíos maternos), lo hará en un ámbito en el cual cotidianamente se visualizará su origen 
y el rechazo de su madre, ya que permanecería viviendo en un radio de pocas cuadras de 
donde reside su familia de origen, más aún al lado de uno de sus hermanos, no asegurándole 
el normal desarrollo de cualquier niño, menos aún el gozo y uso pleno de sus derechos, como el 
de desarrollarse en un ambiente saludable. Ello, toda vez que desde su llegada se han suscitado 
conflictos intrafamiliares, como el rechazo y desvinculación de los hijos mayores hacia la 
señora S., y la traumática estigmatización de esta última ante su familia, por el solo hecho de no 
poder tenerla bajo su cuidado y protección brindándole el amor de madre, a raíz de haber sido 
G. producto de un abuso sexual, que le impide proporcionar la calidad de hija, por lo que tomó 
la firme decisión de darla en adopción. Luego, cabe razonar que de la lectura de los artículos 9 
y 20 de la Convención de los Derechos del Niño se extrae sin duda alguna que mantener a un 
niño o niña en la familia biológica no debe ser un imperativo sin límites, sino que su interés 
superior es una valla que este objetivo no puede traspasar”.

8. En abril de 2021, la directora de Asuntos Legales de la SeNAF se presenta y ratifica la 
innovación de la medida de protección excepcional y el cese por restitución de derechos, G. 
permanece junto a la familia integrada por el señor P. E. S. y la señora M. A. B., a lo cual la asesora 
letrada reitera su postura adversa a la solución del órgano administrativo.

9. Finalmente, el juez ratifica el cese de la medida excepcional de protección. G. queda al 
cuidado, atención y bajo la responsabilidad de sus tíos, los señores P. E. S. y M. A. B., a quienes les 
otorga la guarda por el plazo de un año desde la fecha de la presente, en los términos del 
artículo 657 del Código Civil y Comercial y hasta tanto se regularice su tutela efectiva (artículo 
104, Código Civil y Comercial). Para así resolver, razona que la plataforma fáctica debe 
encuadrarse en los incisos b) y c) del artículo 607 del Código Civil y Comercial. Puntualiza sobre 
el principio de estabilidad de G., quien hasta ese entonces ha vivido seis meses con sus tíos: 
“Sacar a la bebé de ese entorno implicaría -a no dudarlo- una involución en cuanto a estos 
tratamientos. El padecimiento en su salud que afecta a G. (discapacidad) no permite 
dilaciones, volver a empezar con tratamientos que hoy requieren continuidad para no afectar 
su estado de salud, que ha presentado importantes avances que nos permiten ser optimistas 
a futuro, no puede ser interrumpido so riesgo de su estado sanitario, nos demuestran que la 
niña ya ha tomado a esta familia como propia, como referentes afectivos insoslayables y 
tampoco parece favorable para su presente y futuro volver a cambiar su entorno, sus 
vinculaciones afectivas y ámbito convivencial”.

Asimismo, el juez realiza un erróneo análisis de género al ponderar las circunstancias 
personales de la progenitora, en detrimento de su elección de dar a G. en adopción. 

3. El supuesto normativo de la renuncia a la parentalidad/maternidad

El artículo 607 del Código Civil y Comercial es una amalgama de institutos que conducen 
hacia la filiación adoptiva y resguardan los derechos y la intervención de todos los 
involucrados, en su justa medida: el niño, sus progenitores, el Estado (órgano administrativo de 
protección, ley 26061), la familia de origen y el juez3. 

La mentada declaración de adoptabilidad regulada en esta norma es fruto de la 
jurisprudencia que perfiló paulatinamente esta etapa previa y necesaria al proceso de 
adopción propiamente dicho4.

La norma abarca tres supuestos fácticos que motivan la declaración judicial. Sin embargo, el 
supuesto b) sobre la renuncia expresa de los progenitores ha dado lugar a dos interpretaciones 
contrapuestas: una literal, como el caso que motiva el presente trabajo, y otra sistémica, como 
los recientes antecedentes de la Cámara de Viedma y el Juzgado de Tandil, en cuyo 
comentario más adelante me adentraré.

Ante todo, en el tema que nos ocupa, una buena práctica de perspectiva de género 
recomienda utilizar el término parentalidad en lugar de maternidad, porque abarca a personas 
que, sin sentirse mujeres, pueden gestar y renunciar al hijo por nacer, a pesar de que en la 

mayoría de los textos jurídicos se refiere el tratamiento de la mujer frente a su deseo y decisión 
de no ejercer la maternidad5. 

a) La interpretación gramatical

La primera mirada condiciona la declaración de adoptabilidad a que ningún familiar o 
referente afectivo reclame la guarda del niño en situación de vulnerabilidad. 

Es cierto que el último párrafo que restringe el proceso de adoptabilidad a la aparición de la 
familia de origen que desee asumir el cuidado no discrimina su aplicabilidad a uno u otro 
supuesto. De hecho, no es una directiva caprichosa, sino que es una premisa o punto de 
conexión con el Sistema de Protección Integral (ley 26061 en concordancia con la Convención 
de los Derechos del Niño). 

Sin embargo, el supuesto b) presupone un escenario diferente a los demás, que amerita 
reconsiderar la aplicación estricta del apartado final. Es decir, en casos de renuncia, la 
aparición espontánea o forzada de familiares que deseen asumir la guarda del hijo supone 
resultados desfavorables para la madre y para el niño. 

Aferrarse a la letra de la norma conduce a efectos adversos e indeseables para los sujetos 
involucrados en el supuesto fáctico, con la particular vulnerabilidad de ambos: la indefensión 
de un recién nacido y el puerperio de la gestante encuadrada -muchas veces- en un entorno 
frágil y/o de carencias. 

Los argumentos vinculados con la preeminencia de la familia de origen y el interés superior 
del niño son parámetros ciegos si no se tamizan con las circunstancias particulares del caso.

En sintonía con el dictamen de la asesora, también me pregunto qué vínculos 
interpersonales puede tener G. dentro de su familia, cuando su única representante legal ha 
expresado su voluntad clara, sostenida y contundente de que su hija constituya vínculos en 
una familia adoptiva, diferente a la de origen.

Para desterrar esta postura, es necesario comprender que la maternidad es una 
construcción cultural e histórica que ha centrado a la mujer a lo largo de los siglos en un rol 
monopólico y obligatorio: ser madre. En pocas palabras, la feminidad siempre se asoció a la 
maternidad, al eje de la identidad sexual femenina6.

La eventual decisión de no querer ser madre o de renunciar a un embarazo (con abortos 
clandestinos) o a un niño no fue vista con buenos ojos por la sociedad y se la vinculó con 
disfuncionalidad, rebeldía o enfermedades mentales de la renunciante. 

Afortunadamente, las nuevas corrientes de mitad de siglo XX comenzaron a abordar la 
temática desde otro enfoque y a cuestionar ese imaginario social deseado7. 
Consecuentemente, el ordenamiento jurídico comenzó a perfilar otra actitud frente a la 
renuncia de la pa/maternidad y el Código Civil y Comercial de la Nación consagró 
expresamente el supuesto fáctico para eslabonar el sistema de protección integral de niños, 
niñas y adolescentes y la adopción8. 

La práctica forense y algunos ordenamientos provinciales configuraron un procedimiento 
para abordar a aquellas mujeres que manifiestan su deseo de dar en adopción al niño que 
llevan en su vientre, durante el embarazo y/o durante el parto9.

Así, desde los equipos interdisciplinarios se trabaja con la gestante desde que da indicios de 
su deseo de dar en adopción, en principio, para prevenir una entrega directa del bebé y para 
garantizar que su decisión trascendental sea libre e informada, sin revictimizarla con 
intervenciones reiterativas y sin promover algún contacto con la criatura. Incluso, en Argentina 
la gestante no se ve obligada a inscribir al niño y muchas veces omite dar un nombre pila para 
la criatura en el hospital. Desde la judicatura se asegura que cuente con patrocinio letrado (a 
través de defensores oficiales) y se otorga un plazo prudencial para que ratifique la decisión. 
Pero el quid del asunto es que los operadores no impulsen a revertir la decisión y/o en forma 
indirecta burlen la autonomía de la progenitora, por la mera aplicación de un texto normativo 
que conduce a un resultado disvalioso. 

En el discurso institucional, estas mujeres son denominadas “madres biológicas” o “mujeres 
en conflicto con su maternidad”, al igualar lo biológico con la maternidad en una situación en 
la cual se transgrede aquel ideal materno que dispone la cultura. En tal circunstancia, una 
escucha que tome en cuenta los factores que motivan la entrega de un niño en adopción se 
vuelve difícil, porque no se considera que la dimensión subjetiva se encuentra atravesada por 
una realidad sociocultural desde la cual las “madres biológicas” hablan y desde la que emerge 
su maternidad más allá de la biología10.

Desde esa óptica (patriarcal), en cualquier abordaje la mujer será nominada como madre a 
la fuerza, aunque tal vez no críe al niño y quede bajo el cuidado de unos tíos o abuelos, pero 
ambos en el mismo núcleo familiar primario o extenso, incluso con cercanía geográfica. En 
otras palabras, el deseo de no ahijar se desdibuja, se impone un proyecto no querido y se 
violenta gravemente la libertad de la gestante.

Indefectiblemente se configura una violencia institucional cuando torcemos la voluntad de 
una persona sin motivos fundados, máxime si se vincula a algo tan delicado y trascendental 
como pa/maternar. Esta violencia aumenta cuando no se les permite cuestionar esos roles o, 
peor aún, cuando se les obliga a desempeñarlos en contra de su voluntad y de sus intereses.

De esta manera, la decisión jurisdiccional aquí comentada carece de un método de análisis 
adecuado, la perspectiva de género: en la solución de conflictos jurídicos nos permite saber 
que las funciones de género no son naturales ni innatas, no nacemos con ellas, son 
consecuencia de una construcción cultural de cada sociedad, y conocer qué es un estereotipo 
de género e identificar su presencia en el contenido de las normas, las políticas públicas o las 
decisiones de gobierno, o bien advertir el impacto diferenciado por género que puede ser 
consecuencia de la aplicación de aquellas. 

De allí que las medidas tomadas en la sentencia de Cosquín son claramente contra la mujer 
y, prima facie, a favor del niño. En efecto, la pequeña G. tampoco es realmente protegida, ya 
que adviene jurídicamente (registralmente) hija de una mujer que no desea ser su madre, y al 
mismo tiempo no se construye en el lugar de hija de aquella mujer, quien pertenece a su grupo 
familiar primario o extenso y no va a criarla ni ejercer responsabilidad parental. 

En la construcción psíquica del niño asumen significación los roles e investiduras que 
generan el parentesco legal (registral y lo simbólico) y el parentesco afectivo (lazos de afecto), 
y cuando esas cadenas asociativas entre los miembros de la familia se desajustan se genera 
un conflicto ineludible11.

Enlazado con lo anterior, va de suyo que el establecimiento de un vínculo de apego tiene un 
rol esencial para la vida: la capacidad simbólica del ser humano hace que el apego de los 
padres hacia sus hijos comience a construirse desde antes de la existencia del niño como 

realidad. La no concordancia entre el niño imaginado y el niño real puede favorecer la 
emergencia del maltrato. Barudy explica que “en la familia el proceso de apego es circular; por 
lo tanto se produce tanto desde el bebé hacia su madre, como de ella hacia él. Este proceso es 
la fuente del sentimiento de familiaridad que va a ligar los diferentes miembros de una familia 
en la emoción de pertenencia”12.

Así las cosas, me pregunto: ¿cómo se construirán los roles y lazos entre todos los miembros 
de la familia de V. S. y la niña G., y entre ellas?

En esta tesitura, el futuro del niño ante embarazos conduce a posible abandono físico y 
psicológico por parte de la madre; la calidad de vida de la criatura tiene implicancias sociales 
relevantes en el desarrollo, desde el enfoque afectivo-emocional, cognitivo, motriz13. En esta 
línea de razonamiento, la plataforma fáctica comentada presenta similitud con los casos de 
niños descuidados o abandonados, que pueden desarrollar un apego ansioso ambivalente 
(pueden reaccionar hacia su madre con cólera, rechazar el contacto y la interacción, y 
enseguida buscar la proximidad y la relación), a pesar de estar bajo el cuidado de otros 
familiares. 

El citado autor concluye que el abandono es lo que provoca las más graves consecuencias 
para los niños, tanto a nivel afectivo como intelectual, en particular en los primeros años de 
vida, y es menos dramático ser golpeado que la indiferencia y el abandono. 

Entonces, ¿cómo puede subsistir el niño en un ambiente familiar en el cual su madre jurídica 
lo rechaza? ¿Es saludable? Aun cuando aquella mujer viva en otra provincia o a unas cuadras 
de su casa. 

Fácil se advierte que la inserción de la criatura en un nuevo grupo familiar adoptivo es la 
opción más beneficiosa y armoniosa, para ambos; la adopción como decisión unilateral de la 
gestante es un suceso significativo y reparador de la historia personal de esa persona, del niño 
por nacer y de la historia familiar en conjunto. 

En suma, no podemos soslayar que la familia es un sistema complejo y la disociación o 
disgregación de los roles puede sucumbir la cohesión y sentido de pertenencia para la 
supervivencia del sistema familiar y producir daños significativos en sus miembros: la persona 
gestante padece la imposición de un vínculo indeseado como un castigo colateral a su 
decisión de dar en adopción, mientras se atenta contra un periodo clave para la construcción 
de la subjetividad individual del niño14. 

b) La interpretación sistémica en clave de derechos humanos

Sin duda, el fallo de Cosquín carece de perspectiva de género, aquella que permite visibilizar 
las funciones y características socialmente impuestas a hombres y mujeres, su creación y 
reproducción, y, en el ámbito jurídico, explicar en qué momento estas se traducen en 
obstáculos para el ejercicio de los derechos, ya sea porque los limite, restrinja o excluya la 
posibilidad de hacerlos efectivos15.

Si omitimos analizar con este enfoque a aquella mujer que, ante el equipo técnico, manifiesta 
libremente su elección de dar en adopción al niño que llevaba en su vientre, no se la considera 
un sujeto con plenos derechos, capaz de decidir sobre el destino de la criatura si se le impone 
-indirectamente- que sea madre, aun en el orden simbólico16. 

En el caso comentado era imperioso reconocer aquellas situaciones en las que es necesario 
dar un trato diferenciado a una persona para modificar las condiciones de desigualdad y/o 
vulnerabilidad en que se encuentra debido a su género: la progenitora de G. había sido víctima 
de un abuso sexual y sus otros hijos ya estaban separados de ella. 

Cuando silenciamos a la mujer o, mejor dicho, burlamos su propio proyecto de vida íntima, no 
se pondera su situación desde un enfoque de género, porque se reduce a la mujer a su rol 
histórico e inferior y se la sanciona por su decisión contraria a la maternidad.

En esta tesitura, la sentencia es una sanción o un castigo a la señora V. A. S. y deja un sinsabor 
a la hora de resguardar el presente y futuro de la niña. 

Es necesario implementar la perspectiva de género en cualquier materia, siempre que se 
advierta que las cargas de género son un motivo que pueden colocar en desigualdad o 
asimetría de poder a las partes en un conflicto17.

Desoír a la persona que no desea ahijar es suprimir su libertad, su libre elección individual, 
anular su proyecto personal. 

Por otro lado, una intervención estatal que no respeta una decisión libre e informada de dar 
al niño en adopción no es elocuente con nuevas realidades que importan una 
“desbiologización y/o desgenetización de la filiación”, y en cuya virtud el concepto de filiación 
ganó nuevos contornos, se comienza a hablar de “parentalidad voluntaria” o “voluntad 
procreacional”18, más la sanción de la ley 27610 a favor de la interrupción voluntaria del 
embarazo.

Con esto quiero decir que la autonomía y la libertad de maternar/paternar es un parámetro 
insoslayable para la justicia argentina. Y las decisiones contrarias a ello visibilizan una grave 
lesión para el porvenir de los protagonistas.  

Desde este punto de vista, la aplicación a secas del apartado final del artículo 607 del Código 
Civil y Comercial de la Nación en un supuesto de renuncia es contraproducente, en la medida 
en que se desvincula de la directiva de los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la 
Nación.

La regulación, interpretación y aplicación del derecho de familia deben verse 
necesariamente atravesadas por la perspectiva constitucional y convencional que impone a 
todas las ramas del derecho estar en sintonía con la doctrina internacional de los derechos 
humanos19.

Kemelmajer, en 2002, ya decía: “Advertir esta primacía constitucional cuando se aborda un 
tema de derecho privado supone una nueva toma de posición frente a la interpretación de 
textos (…) Esta nueva visión implica que el intérprete, fundamentalmente el juez, de alguna 
manera, comienza a valorar con menor peso el método gramatical, o incluso el histórico, para 
apoyarse en el sistemático, pero entendiendo que el sistema remonta a la norma 
fundamental”20. Y Bidart Campos mencionaba que “para cumplir dentro de su más estricta 
función de impartir justicia con el deber constitucional de afianzar la justicia, el juez puede y 
debe juzgar si la ley que tiene bajo aplicación es justa o injusta y, cuando a tenor de las 
circunstancias del caso se convence objetivamente que aplicarla conduce a dictar una 

sentencia injusta, debe abstenerse de aplicarla, porque por encima de la ley se halla la 
Constitución y los tratados internacionales”21.

En el caso, el otro estándar jurídico que debe ser cuidadosamente analizado en cada caso es 
el interés superior del niño, un concepto abierto, que exige un análisis fino para no caer en un 
uso antifuncional.

Cecilia Grosman señala que este interés superior del niño cumple una función correctora e 
integradora de las normas legales y muestra una notoria similitud con el papel reservado a la 
equidad como moderadora de la aplicación de la ley en el caso específico22.

Así planteada la cuestión, es necesario hacer un balance de los extremos de la causa y 
adoptar la solución que otorgue la satisfacción integral de los derechos del niño, no solo en el 
presente y futuro inmediato. Es decir, el baremo es subjetivo, pero a veces debe examinar 
cuidadosamente las consecuencias de la resolución judicial.

Los fallos de la Cámara de Viedma23 y el Juzgado de Tandil24, con una similar plataforma 
fáctica al caso comentado, se posicionan en una hermenéutica superadora y son meritorios 
de una relectura detenida, puesto que ambos respetan la manifestación de la progenitora de 
dar en adopción al niño en pos de continuar con la declaración de adoptabilidad.

En el primero se resalta la contradicción existente entre la búsqueda de familiares de la 
progenitora renunciante y la primacía de su voluntad en pleno uso de sus facultades mentales, 
como la consecuente intromisión estatal contra una decisión libre e informada. Incluso, 
puntualiza en la innecesariedad de requerir información identificatoria del presunto padre. 

La sentencia de Tandil, con el mismo tenor, hace hincapié en la perspectiva de género para 
respetar a ultranza la decisión de la mujer de entregar al niño en adopción. En el resolutivo, 
declara expresamente que el artículo 607 del Código Civil y Comercial de la Nación, último 
párrafo, “debe ser considerado anticonstitucional y anticonvencional por ser contrario al 
‘interés superior del niño’, y porque condicionar la voluntad autónoma de la madre de dar su 
hija en adopción sin condicionamientos es contrario a la perspectiva de género y al interés 
superior del niño”.

Con buen tino, el dictamen de la asesora del Juzgado de Familia de Cosquín se inclinaba 
hacia una solución razonada en clave de derechos humanos: “El derecho de los niños a 
conocer su origen biológico, no significa que deba padecerlo, ni vivir o revivir su origen (...) es 

menester prescindir de exaltar en forma desmedida los vínculos biológicos, cuando de lo que 
se trata es de proteger la vida misma de ese niño o niña que ha sido engendrado fruto de un 
delito cometido en contra de su mamá y su derecho a una buena calidad de vida”.

4. Reflexión 

La sentencia comentada interpela para repensar la estructura del proceso de declaración 
de adoptabilidad de niños y niñas, cuando antecede la renuncia prevista en el artículo 607, 
apartado b, del Código Civil y Comercial.

En otras palabras, se cuestiona que el proceso de adoptabilidad sea igual para todos los 
casos (los tres supuestos del artículo 607 del Código Civil y Comercial de la Nación) y que se 
intente favorecer vigorosamente el parentesco biológico a costa de la libertad de una persona 
gestante que desea dar en adopción a la criatura y de la integridad de un niño indefenso que 
no es deseado.

No reconocer la interconexión que hay entre las diferencias de género y otras condiciones de 
vulnerabilidad agudiza la situación de desventaja en que se encuentran las personas, en 
particular, las mujeres gestantes. 

Toda injerencia estatal que intente alterar una voluntad privada inequívoca y consciente, sin 
ponderar aquellas variables, está teñida de estereotipos y prejuicios y resulta anticonvencional 
y anticonstitucional.

Para decirlo de otro modo, anular la decisión de dar en adopción al niño recién nacido 
constituye violencia de género que posiciona a innumerables mujeres en situación de 
engendrar y constituirse en pa/madres cuando no pueden, no necesitan o no quieren hacerlo.

Más aún, no se resguarda la integridad psicoemocional del niño que queda entrampado en 
su seno familiar para siempre.

18 Lamm, Eleonora, “La importancia de la voluntad procreacional en la nueva categoría de filiación derivada de las técnicas de 
reproducción asistida”, Revista de Bioética y Derecho, N° 24, Barcelona, Observatorio de Bioètica i Dret, enero/2012, págs. 76-91; Gil 
Domínguez, Andrés, La voluntad procreacional como derecho y orden simbólico, Buenos Aires, Ediar, 2015, pág. 36.
19 Gil Domínguez, Andrés, El Estado constitucional y convencional de derecho en el Código Civil y Comercial, 2ª edición, ampliada y 
actualizada, Buenos Aires, Ediar, 2016, pág. 98: “El Estado constitucional y convencional de derecho se caracteriza por un juego de 
permanente diálogo y retroalimentación, hay un derecho alimentado por la Constitución y la Convención: cada fuente respeta la lógica 
de funcionamiento de la otra fuente sin poder realizar ninguna injerencia rectificadora de las interpretaciones realizadas. La Constitución 
y la Convención se constituyen como regla de reconocimiento y fuente de legitimación: ante la colisión de fuentes, se acude al 
mecanismo de la ponderación como solución racional con el horizonte pro persona como vector interpretativo (donde la norma de la 
fuente prevalecida no queda derogada, ni es declarada inconstitucional, ni expulsada del universo normativo de la regla de 
reconocimiento, sino que posibilita formular una regla de preferencia condicionada) (…) la ponderación es un procedimiento vinculado al 
caso individual que permite arribar a una decisión justificada o racional del conflicto normativo (…) esto impone la regla de no declarar la 
invalidez de una disposición legislativa si esta puede ser interpretada cuando menos en dos sentidos posibles, siendo uno conforme con 
la Constitución”.
20 Suprema Corte de Justicia Mendoza, 13/5/2022, “A. F. S. A. c/A. J. C.”.
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de un menor por cónyuges divorciados, Buenos Aires, La Ley, 1999-F-623.
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1. Introducción 

El Juzgado de Familia de Cosquín2 resolvió otorgar la guarda de una niña de un año a sus tíos 
maternos, a pesar de la expresa decisión de la progenitora de dar en adopción a la bebé tras el 
alumbramiento. Con argumentos débiles y el apoyo de un trabajo interdisciplinario errado, el 
juez soslayó por completo la voluntad de la mujer gestante y violentó tanto su derecho a no ser 
madre como el derecho a la integridad psicoemocional de la niña. 

2. Síntesis de los hechos y del fallo

Los aspectos relevantes de la causa, extraídos del fallo en cuestión: 

1. El 3/9/2020 se ratifica la medida excepcional de protección de derechos dispuesta por la 
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) (autoridad de aplicación de la ley 
26061 en Córdoba), como así también su renovación respecto de la niña G. T. S., nacida el 
1/2/2020, por el término de noventa días a contar desde el día de la fecha, queda resguardada 
en una familia de acogimiento perteneciente al programa Familia para familias, integrada por 
los señores B. V. y D. E. P. El tribunal requirió a la autoridad de aplicación que arbitre los medios 
para trabajar con la familia extensa de la niña con el objeto de valorar si algún miembro o 
referente afectivo se ofrece a asumir la guarda y/o tutela “o lo que resulte adecuado para su 
interés superior”.

2. El 1/10/2020, la directora de Asuntos Legales de la SeNAF expresa que “... a fin de continuar la 
evaluación y revinculaciones de la niña con sus tíos E. S. y A. B., las profesionales de actuación 
consideran necesaria la adopción de una prórroga de la medida excepcional”.

3. El 16/10/2020, la señora asesora del tribunal dictamina a favor de la prórroga y solicita que 
se requiera al órgano administrativo “... que el equipo técnico trabaje con el señor E. S., tío 
materno de la niña, como así también con el resto de la familia extensa en la revinculación con       

la niña, a fin de valorar si alguno de ellos o, en su defecto, un referente afectivo se ofrece para 
asumir la guarda y/o tutela, ello así por ser lo más adecuado a su interés superior”.

4. El 30/10/2020 se ratifica la prórroga de la medida excepcional por noventa días más, 
solicitando a la señora V. S. (progenitora de la niña) que se incorpore inmediatamente a un 
espacio terapéutico y requiere a la autoridad de aplicación que resuelva la situación de la niña 
con la mayor celeridad posible, tomando en cuenta su interés superior.

5. El 12/11/2020, la SeNAF informa la innovación de la medida excepcional adoptada 
oportunamente en cuanto a que la niña G. T. S. quede ahora bajo el resguardo y protección de 
su tío materno, señor P. E. S. y de la señora M. A. B., su pareja. 

6. El 16/12/2020, la asesora dictamina contra la medida de innovación adoptada por el órgano 
administrativo. Reconoce que existe en el caso una pugna de derechos entre el derecho de la 
niña a crecer en el seno de la familia extensa y el de la progenitora de decidir entregarla en 
adopción a una familia ajena a la biológica. Afirma que debe en este caso juzgarse con 
perspectiva de género; en virtud de ello requiere que G. sea puesta en estado de adoptabilidad 
y mientras tanto sea puesta bajo la guarda de una familia de acogimiento. 

7. El 22/12/2020, el Juzgado resuelve no ratificar la innovación de la medida y dispone que la 
niña sea puesta bajo la guarda de una familia de acogimiento hasta tanto se resuelva 
definitivamente su situación. Asimismo, solicita al órgano de aplicación que resuelva 
definitivamente la situación jurídica de la niña y disponga, si lo estima pertinente, el 
correspondiente cese de la medida excepcional y la posterior declaración de adoptabilidad. El 
juez argumenta de la siguiente forma: “De ese modo, al permanecer la niña junto a su familia 
extensa (tíos maternos), lo hará en un ámbito en el cual cotidianamente se visualizará su origen 
y el rechazo de su madre, ya que permanecería viviendo en un radio de pocas cuadras de 
donde reside su familia de origen, más aún al lado de uno de sus hermanos, no asegurándole 
el normal desarrollo de cualquier niño, menos aún el gozo y uso pleno de sus derechos, como el 
de desarrollarse en un ambiente saludable. Ello, toda vez que desde su llegada se han suscitado 
conflictos intrafamiliares, como el rechazo y desvinculación de los hijos mayores hacia la 
señora S., y la traumática estigmatización de esta última ante su familia, por el solo hecho de no 
poder tenerla bajo su cuidado y protección brindándole el amor de madre, a raíz de haber sido 
G. producto de un abuso sexual, que le impide proporcionar la calidad de hija, por lo que tomó 
la firme decisión de darla en adopción. Luego, cabe razonar que de la lectura de los artículos 9 
y 20 de la Convención de los Derechos del Niño se extrae sin duda alguna que mantener a un 
niño o niña en la familia biológica no debe ser un imperativo sin límites, sino que su interés 
superior es una valla que este objetivo no puede traspasar”.

8. En abril de 2021, la directora de Asuntos Legales de la SeNAF se presenta y ratifica la 
innovación de la medida de protección excepcional y el cese por restitución de derechos, G. 
permanece junto a la familia integrada por el señor P. E. S. y la señora M. A. B., a lo cual la asesora 
letrada reitera su postura adversa a la solución del órgano administrativo.

9. Finalmente, el juez ratifica el cese de la medida excepcional de protección. G. queda al 
cuidado, atención y bajo la responsabilidad de sus tíos, los señores P. E. S. y M. A. B., a quienes les 
otorga la guarda por el plazo de un año desde la fecha de la presente, en los términos del 
artículo 657 del Código Civil y Comercial y hasta tanto se regularice su tutela efectiva (artículo 
104, Código Civil y Comercial). Para así resolver, razona que la plataforma fáctica debe 
encuadrarse en los incisos b) y c) del artículo 607 del Código Civil y Comercial. Puntualiza sobre 
el principio de estabilidad de G., quien hasta ese entonces ha vivido seis meses con sus tíos: 
“Sacar a la bebé de ese entorno implicaría -a no dudarlo- una involución en cuanto a estos 
tratamientos. El padecimiento en su salud que afecta a G. (discapacidad) no permite 
dilaciones, volver a empezar con tratamientos que hoy requieren continuidad para no afectar 
su estado de salud, que ha presentado importantes avances que nos permiten ser optimistas 
a futuro, no puede ser interrumpido so riesgo de su estado sanitario, nos demuestran que la 
niña ya ha tomado a esta familia como propia, como referentes afectivos insoslayables y 
tampoco parece favorable para su presente y futuro volver a cambiar su entorno, sus 
vinculaciones afectivas y ámbito convivencial”.

Asimismo, el juez realiza un erróneo análisis de género al ponderar las circunstancias 
personales de la progenitora, en detrimento de su elección de dar a G. en adopción. 

3. El supuesto normativo de la renuncia a la parentalidad/maternidad

El artículo 607 del Código Civil y Comercial es una amalgama de institutos que conducen 
hacia la filiación adoptiva y resguardan los derechos y la intervención de todos los 
involucrados, en su justa medida: el niño, sus progenitores, el Estado (órgano administrativo de 
protección, ley 26061), la familia de origen y el juez3. 

La mentada declaración de adoptabilidad regulada en esta norma es fruto de la 
jurisprudencia que perfiló paulatinamente esta etapa previa y necesaria al proceso de 
adopción propiamente dicho4.

La norma abarca tres supuestos fácticos que motivan la declaración judicial. Sin embargo, el 
supuesto b) sobre la renuncia expresa de los progenitores ha dado lugar a dos interpretaciones 
contrapuestas: una literal, como el caso que motiva el presente trabajo, y otra sistémica, como 
los recientes antecedentes de la Cámara de Viedma y el Juzgado de Tandil, en cuyo 
comentario más adelante me adentraré.

Ante todo, en el tema que nos ocupa, una buena práctica de perspectiva de género 
recomienda utilizar el término parentalidad en lugar de maternidad, porque abarca a personas 
que, sin sentirse mujeres, pueden gestar y renunciar al hijo por nacer, a pesar de que en la 

mayoría de los textos jurídicos se refiere el tratamiento de la mujer frente a su deseo y decisión 
de no ejercer la maternidad5. 

a) La interpretación gramatical

La primera mirada condiciona la declaración de adoptabilidad a que ningún familiar o 
referente afectivo reclame la guarda del niño en situación de vulnerabilidad. 

Es cierto que el último párrafo que restringe el proceso de adoptabilidad a la aparición de la 
familia de origen que desee asumir el cuidado no discrimina su aplicabilidad a uno u otro 
supuesto. De hecho, no es una directiva caprichosa, sino que es una premisa o punto de 
conexión con el Sistema de Protección Integral (ley 26061 en concordancia con la Convención 
de los Derechos del Niño). 

Sin embargo, el supuesto b) presupone un escenario diferente a los demás, que amerita 
reconsiderar la aplicación estricta del apartado final. Es decir, en casos de renuncia, la 
aparición espontánea o forzada de familiares que deseen asumir la guarda del hijo supone 
resultados desfavorables para la madre y para el niño. 

Aferrarse a la letra de la norma conduce a efectos adversos e indeseables para los sujetos 
involucrados en el supuesto fáctico, con la particular vulnerabilidad de ambos: la indefensión 
de un recién nacido y el puerperio de la gestante encuadrada -muchas veces- en un entorno 
frágil y/o de carencias. 

Los argumentos vinculados con la preeminencia de la familia de origen y el interés superior 
del niño son parámetros ciegos si no se tamizan con las circunstancias particulares del caso.

En sintonía con el dictamen de la asesora, también me pregunto qué vínculos 
interpersonales puede tener G. dentro de su familia, cuando su única representante legal ha 
expresado su voluntad clara, sostenida y contundente de que su hija constituya vínculos en 
una familia adoptiva, diferente a la de origen.

Para desterrar esta postura, es necesario comprender que la maternidad es una 
construcción cultural e histórica que ha centrado a la mujer a lo largo de los siglos en un rol 
monopólico y obligatorio: ser madre. En pocas palabras, la feminidad siempre se asoció a la 
maternidad, al eje de la identidad sexual femenina6.

La eventual decisión de no querer ser madre o de renunciar a un embarazo (con abortos 
clandestinos) o a un niño no fue vista con buenos ojos por la sociedad y se la vinculó con 
disfuncionalidad, rebeldía o enfermedades mentales de la renunciante. 

Afortunadamente, las nuevas corrientes de mitad de siglo XX comenzaron a abordar la 
temática desde otro enfoque y a cuestionar ese imaginario social deseado7. 
Consecuentemente, el ordenamiento jurídico comenzó a perfilar otra actitud frente a la 
renuncia de la pa/maternidad y el Código Civil y Comercial de la Nación consagró 
expresamente el supuesto fáctico para eslabonar el sistema de protección integral de niños, 
niñas y adolescentes y la adopción8. 

La práctica forense y algunos ordenamientos provinciales configuraron un procedimiento 
para abordar a aquellas mujeres que manifiestan su deseo de dar en adopción al niño que 
llevan en su vientre, durante el embarazo y/o durante el parto9.

Así, desde los equipos interdisciplinarios se trabaja con la gestante desde que da indicios de 
su deseo de dar en adopción, en principio, para prevenir una entrega directa del bebé y para 
garantizar que su decisión trascendental sea libre e informada, sin revictimizarla con 
intervenciones reiterativas y sin promover algún contacto con la criatura. Incluso, en Argentina 
la gestante no se ve obligada a inscribir al niño y muchas veces omite dar un nombre pila para 
la criatura en el hospital. Desde la judicatura se asegura que cuente con patrocinio letrado (a 
través de defensores oficiales) y se otorga un plazo prudencial para que ratifique la decisión. 
Pero el quid del asunto es que los operadores no impulsen a revertir la decisión y/o en forma 
indirecta burlen la autonomía de la progenitora, por la mera aplicación de un texto normativo 
que conduce a un resultado disvalioso. 

En el discurso institucional, estas mujeres son denominadas “madres biológicas” o “mujeres 
en conflicto con su maternidad”, al igualar lo biológico con la maternidad en una situación en 
la cual se transgrede aquel ideal materno que dispone la cultura. En tal circunstancia, una 
escucha que tome en cuenta los factores que motivan la entrega de un niño en adopción se 
vuelve difícil, porque no se considera que la dimensión subjetiva se encuentra atravesada por 
una realidad sociocultural desde la cual las “madres biológicas” hablan y desde la que emerge 
su maternidad más allá de la biología10.

Desde esa óptica (patriarcal), en cualquier abordaje la mujer será nominada como madre a 
la fuerza, aunque tal vez no críe al niño y quede bajo el cuidado de unos tíos o abuelos, pero 
ambos en el mismo núcleo familiar primario o extenso, incluso con cercanía geográfica. En 
otras palabras, el deseo de no ahijar se desdibuja, se impone un proyecto no querido y se 
violenta gravemente la libertad de la gestante.

Indefectiblemente se configura una violencia institucional cuando torcemos la voluntad de 
una persona sin motivos fundados, máxime si se vincula a algo tan delicado y trascendental 
como pa/maternar. Esta violencia aumenta cuando no se les permite cuestionar esos roles o, 
peor aún, cuando se les obliga a desempeñarlos en contra de su voluntad y de sus intereses.

De esta manera, la decisión jurisdiccional aquí comentada carece de un método de análisis 
adecuado, la perspectiva de género: en la solución de conflictos jurídicos nos permite saber 
que las funciones de género no son naturales ni innatas, no nacemos con ellas, son 
consecuencia de una construcción cultural de cada sociedad, y conocer qué es un estereotipo 
de género e identificar su presencia en el contenido de las normas, las políticas públicas o las 
decisiones de gobierno, o bien advertir el impacto diferenciado por género que puede ser 
consecuencia de la aplicación de aquellas. 

De allí que las medidas tomadas en la sentencia de Cosquín son claramente contra la mujer 
y, prima facie, a favor del niño. En efecto, la pequeña G. tampoco es realmente protegida, ya 
que adviene jurídicamente (registralmente) hija de una mujer que no desea ser su madre, y al 
mismo tiempo no se construye en el lugar de hija de aquella mujer, quien pertenece a su grupo 
familiar primario o extenso y no va a criarla ni ejercer responsabilidad parental. 

En la construcción psíquica del niño asumen significación los roles e investiduras que 
generan el parentesco legal (registral y lo simbólico) y el parentesco afectivo (lazos de afecto), 
y cuando esas cadenas asociativas entre los miembros de la familia se desajustan se genera 
un conflicto ineludible11.

Enlazado con lo anterior, va de suyo que el establecimiento de un vínculo de apego tiene un 
rol esencial para la vida: la capacidad simbólica del ser humano hace que el apego de los 
padres hacia sus hijos comience a construirse desde antes de la existencia del niño como 

realidad. La no concordancia entre el niño imaginado y el niño real puede favorecer la 
emergencia del maltrato. Barudy explica que “en la familia el proceso de apego es circular; por 
lo tanto se produce tanto desde el bebé hacia su madre, como de ella hacia él. Este proceso es 
la fuente del sentimiento de familiaridad que va a ligar los diferentes miembros de una familia 
en la emoción de pertenencia”12.

Así las cosas, me pregunto: ¿cómo se construirán los roles y lazos entre todos los miembros 
de la familia de V. S. y la niña G., y entre ellas?

En esta tesitura, el futuro del niño ante embarazos conduce a posible abandono físico y 
psicológico por parte de la madre; la calidad de vida de la criatura tiene implicancias sociales 
relevantes en el desarrollo, desde el enfoque afectivo-emocional, cognitivo, motriz13. En esta 
línea de razonamiento, la plataforma fáctica comentada presenta similitud con los casos de 
niños descuidados o abandonados, que pueden desarrollar un apego ansioso ambivalente 
(pueden reaccionar hacia su madre con cólera, rechazar el contacto y la interacción, y 
enseguida buscar la proximidad y la relación), a pesar de estar bajo el cuidado de otros 
familiares. 

El citado autor concluye que el abandono es lo que provoca las más graves consecuencias 
para los niños, tanto a nivel afectivo como intelectual, en particular en los primeros años de 
vida, y es menos dramático ser golpeado que la indiferencia y el abandono. 

Entonces, ¿cómo puede subsistir el niño en un ambiente familiar en el cual su madre jurídica 
lo rechaza? ¿Es saludable? Aun cuando aquella mujer viva en otra provincia o a unas cuadras 
de su casa. 

Fácil se advierte que la inserción de la criatura en un nuevo grupo familiar adoptivo es la 
opción más beneficiosa y armoniosa, para ambos; la adopción como decisión unilateral de la 
gestante es un suceso significativo y reparador de la historia personal de esa persona, del niño 
por nacer y de la historia familiar en conjunto. 

En suma, no podemos soslayar que la familia es un sistema complejo y la disociación o 
disgregación de los roles puede sucumbir la cohesión y sentido de pertenencia para la 
supervivencia del sistema familiar y producir daños significativos en sus miembros: la persona 
gestante padece la imposición de un vínculo indeseado como un castigo colateral a su 
decisión de dar en adopción, mientras se atenta contra un periodo clave para la construcción 
de la subjetividad individual del niño14. 

b) La interpretación sistémica en clave de derechos humanos

Sin duda, el fallo de Cosquín carece de perspectiva de género, aquella que permite visibilizar 
las funciones y características socialmente impuestas a hombres y mujeres, su creación y 
reproducción, y, en el ámbito jurídico, explicar en qué momento estas se traducen en 
obstáculos para el ejercicio de los derechos, ya sea porque los limite, restrinja o excluya la 
posibilidad de hacerlos efectivos15.

Si omitimos analizar con este enfoque a aquella mujer que, ante el equipo técnico, manifiesta 
libremente su elección de dar en adopción al niño que llevaba en su vientre, no se la considera 
un sujeto con plenos derechos, capaz de decidir sobre el destino de la criatura si se le impone 
-indirectamente- que sea madre, aun en el orden simbólico16. 

En el caso comentado era imperioso reconocer aquellas situaciones en las que es necesario 
dar un trato diferenciado a una persona para modificar las condiciones de desigualdad y/o 
vulnerabilidad en que se encuentra debido a su género: la progenitora de G. había sido víctima 
de un abuso sexual y sus otros hijos ya estaban separados de ella. 

Cuando silenciamos a la mujer o, mejor dicho, burlamos su propio proyecto de vida íntima, no 
se pondera su situación desde un enfoque de género, porque se reduce a la mujer a su rol 
histórico e inferior y se la sanciona por su decisión contraria a la maternidad.

En esta tesitura, la sentencia es una sanción o un castigo a la señora V. A. S. y deja un sinsabor 
a la hora de resguardar el presente y futuro de la niña. 

Es necesario implementar la perspectiva de género en cualquier materia, siempre que se 
advierta que las cargas de género son un motivo que pueden colocar en desigualdad o 
asimetría de poder a las partes en un conflicto17.

Desoír a la persona que no desea ahijar es suprimir su libertad, su libre elección individual, 
anular su proyecto personal. 

Por otro lado, una intervención estatal que no respeta una decisión libre e informada de dar 
al niño en adopción no es elocuente con nuevas realidades que importan una 
“desbiologización y/o desgenetización de la filiación”, y en cuya virtud el concepto de filiación 
ganó nuevos contornos, se comienza a hablar de “parentalidad voluntaria” o “voluntad 
procreacional”18, más la sanción de la ley 27610 a favor de la interrupción voluntaria del 
embarazo.

Con esto quiero decir que la autonomía y la libertad de maternar/paternar es un parámetro 
insoslayable para la justicia argentina. Y las decisiones contrarias a ello visibilizan una grave 
lesión para el porvenir de los protagonistas.  

Desde este punto de vista, la aplicación a secas del apartado final del artículo 607 del Código 
Civil y Comercial de la Nación en un supuesto de renuncia es contraproducente, en la medida 
en que se desvincula de la directiva de los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial de la 
Nación.

La regulación, interpretación y aplicación del derecho de familia deben verse 
necesariamente atravesadas por la perspectiva constitucional y convencional que impone a 
todas las ramas del derecho estar en sintonía con la doctrina internacional de los derechos 
humanos19.

Kemelmajer, en 2002, ya decía: “Advertir esta primacía constitucional cuando se aborda un 
tema de derecho privado supone una nueva toma de posición frente a la interpretación de 
textos (…) Esta nueva visión implica que el intérprete, fundamentalmente el juez, de alguna 
manera, comienza a valorar con menor peso el método gramatical, o incluso el histórico, para 
apoyarse en el sistemático, pero entendiendo que el sistema remonta a la norma 
fundamental”20. Y Bidart Campos mencionaba que “para cumplir dentro de su más estricta 
función de impartir justicia con el deber constitucional de afianzar la justicia, el juez puede y 
debe juzgar si la ley que tiene bajo aplicación es justa o injusta y, cuando a tenor de las 
circunstancias del caso se convence objetivamente que aplicarla conduce a dictar una 

sentencia injusta, debe abstenerse de aplicarla, porque por encima de la ley se halla la 
Constitución y los tratados internacionales”21.

En el caso, el otro estándar jurídico que debe ser cuidadosamente analizado en cada caso es 
el interés superior del niño, un concepto abierto, que exige un análisis fino para no caer en un 
uso antifuncional.

Cecilia Grosman señala que este interés superior del niño cumple una función correctora e 
integradora de las normas legales y muestra una notoria similitud con el papel reservado a la 
equidad como moderadora de la aplicación de la ley en el caso específico22.

Así planteada la cuestión, es necesario hacer un balance de los extremos de la causa y 
adoptar la solución que otorgue la satisfacción integral de los derechos del niño, no solo en el 
presente y futuro inmediato. Es decir, el baremo es subjetivo, pero a veces debe examinar 
cuidadosamente las consecuencias de la resolución judicial.

Los fallos de la Cámara de Viedma23 y el Juzgado de Tandil24, con una similar plataforma 
fáctica al caso comentado, se posicionan en una hermenéutica superadora y son meritorios 
de una relectura detenida, puesto que ambos respetan la manifestación de la progenitora de 
dar en adopción al niño en pos de continuar con la declaración de adoptabilidad.

En el primero se resalta la contradicción existente entre la búsqueda de familiares de la 
progenitora renunciante y la primacía de su voluntad en pleno uso de sus facultades mentales, 
como la consecuente intromisión estatal contra una decisión libre e informada. Incluso, 
puntualiza en la innecesariedad de requerir información identificatoria del presunto padre. 

La sentencia de Tandil, con el mismo tenor, hace hincapié en la perspectiva de género para 
respetar a ultranza la decisión de la mujer de entregar al niño en adopción. En el resolutivo, 
declara expresamente que el artículo 607 del Código Civil y Comercial de la Nación, último 
párrafo, “debe ser considerado anticonstitucional y anticonvencional por ser contrario al 
‘interés superior del niño’, y porque condicionar la voluntad autónoma de la madre de dar su 
hija en adopción sin condicionamientos es contrario a la perspectiva de género y al interés 
superior del niño”.

Con buen tino, el dictamen de la asesora del Juzgado de Familia de Cosquín se inclinaba 
hacia una solución razonada en clave de derechos humanos: “El derecho de los niños a 
conocer su origen biológico, no significa que deba padecerlo, ni vivir o revivir su origen (...) es 

menester prescindir de exaltar en forma desmedida los vínculos biológicos, cuando de lo que 
se trata es de proteger la vida misma de ese niño o niña que ha sido engendrado fruto de un 
delito cometido en contra de su mamá y su derecho a una buena calidad de vida”.

4. Reflexión 

La sentencia comentada interpela para repensar la estructura del proceso de declaración 
de adoptabilidad de niños y niñas, cuando antecede la renuncia prevista en el artículo 607, 
apartado b, del Código Civil y Comercial.

En otras palabras, se cuestiona que el proceso de adoptabilidad sea igual para todos los 
casos (los tres supuestos del artículo 607 del Código Civil y Comercial de la Nación) y que se 
intente favorecer vigorosamente el parentesco biológico a costa de la libertad de una persona 
gestante que desea dar en adopción a la criatura y de la integridad de un niño indefenso que 
no es deseado.

No reconocer la interconexión que hay entre las diferencias de género y otras condiciones de 
vulnerabilidad agudiza la situación de desventaja en que se encuentran las personas, en 
particular, las mujeres gestantes. 

Toda injerencia estatal que intente alterar una voluntad privada inequívoca y consciente, sin 
ponderar aquellas variables, está teñida de estereotipos y prejuicios y resulta anticonvencional 
y anticonstitucional.

Para decirlo de otro modo, anular la decisión de dar en adopción al niño recién nacido 
constituye violencia de género que posiciona a innumerables mujeres en situación de 
engendrar y constituirse en pa/madres cuando no pueden, no necesitan o no quieren hacerlo.

Más aún, no se resguarda la integridad psicoemocional del niño que queda entrampado en 
su seno familiar para siempre.
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1. Introducción

Las mujeres trabajadoras judiciales, desde hace muchos años, nos hemos dado la inmensa 
tarea de cuestionar los comportamientos de la institución en la que trabajamos. Decimos en la 
que trabajamos y no para la que trabajamos porque la diferencia radica en que el Poder 
Judicial es la estructura orgánica de administración de justicia, pero quienes lo componemos 
somos servidores y servidoras públicas, trabajamos para la comunidad, en pos de una 
sociedad más justa.

Nuestro servicio es tan esencial como el resto de los y las trabajadoras de cualquiera de los 
otros Poderes del Estado, y eso es importante para poder repensarnos desde ese lugar: ¿de qué 
hablamos cuando decimos que la justicia no existe? ¿Qué quiere decir que solo existe para 
unos/as pocos/as o que no es igualitaria o que no tiene perspectiva de género?

Para llegar a entender en qué consiste una reforma judicial feminista, primero tenemos que 
desentrañar inevitablemente algunas cuestiones aún más arraigadas en el Poder Judicial que 
la naturalización de las conductas patriarcales.

En primer lugar, es importante identificarnos como servidoras públicas: somos trabajadoras, 
pues vivimos de nuestro salario, y somos estatales, pues trabajamos en uno de los Poderes del 
Estado.

Reconocernos como tales es importante, pues un Estado que no escucha a su pueblo lejos 
está de poder solucionar sus demandas y, por tanto, pierde su razón de ser.

A grandes rasgos, se define el Poder Judicial como el encargado de la administración de 
justicia. Esa administración se realiza en el marco de una estructura, de un sistema y bajo 
ciertas normas.

El problema principal, que desnaturaliza el ideal de justicia, es la falta de contextualización de 
los problemas sociales que llegan a sus tribunales en busca de una solución. Es la banalización 
de la norma en el texto estanco.

POR MARÍA TRÁNSITO URUEÑA RUSSO1 Y SOFÍA CORRADINI SAGRETTI2

El Poder Judicial será feminista
(y popular) o no será nada

Para no ahondar en lo ya conocido, sabemos que cualquier conflicto que llega a judicializarse 
es porque fracasó su solución en otras instancias menos nocivas y más participativas de las 
partes en cuestión.

Ahora, ¿qué pasa cuando tampoco el Poder Judicial cumple ese rol que lo define, el de 
administrar la justicia, el de resolver problemas de las personas que acuden a él?

En los últimos años, la crítica al Poder Judicial por parte de la sociedad fue en ascenso: por las 
demoras, por la falta de respuestas concretas, porque habla en un lenguaje que la mayoría de 
la sociedad no comprende, porque no se lo termina de conocer.

Quienes formamos parte de este Poder Judicial sabemos que esta posición, oscura y muchas 
veces antidemocrática, que muestra hacia afuera, también, la muestra hacia adentro: porque 
sus trabajadorxs no contamos con un convenio colectivo de trabajo y, por ende, con un 
espacio donde podamos discutir condiciones laborales y salario; porque la organización 
horizontal escapa de cualquier tipo de control, porque nos regimos por normas antiquísimas y 
dispersas, lo que dificulta el acceso a su conocimiento y, principalmente, dificulta el ejercicio de 
derechos.

Como trabajadoras judiciales no estamos exentas de lidiar con las reglas que el patriarcado 
le impone al ámbito laboral: aunque seamos la mayoría, somos pocas las que llegamos a los 
cargos más altos, hay roles a los que pudimos acceder recién en el último tiempo, las tareas de 
cuidado recaen en nosotras casi en exclusividad. Si observamos un mapa de la composición 
de la justicia, podemos observar que, mientras en los cargos más bajos podemos ser mayoría, 
a medida que vamos ascendiendo en la carrera judicial se hace más difícil, vemos una 
verdadera pirámide, donde en la punta hay casi solo hombres. Y que el acoso y la violencia en 
el ámbito laboral siguen siendo un tabú, muchas de nosotras nos negamos a contar o 
denunciar lo que nos pasa porque tenemos miedo, porque no confiamos en que nos escuchen, 
porque probablemente seamos las únicas que paguemos las consecuencias de esa denuncia. 
Porque reina un temor reverencial hacia quienes ocupan cargos de poder.

2. ¿Y ante esto qué hacemos?

No queda otra que organizarse: es fundamental la acción sindical para lograr 
transformaciones profundas como las que se necesitan. Es por esto que desde hace tiempo las 
trabajadoras judiciales venimos estableciendo como agenda propia mejorar la calidad en el 
servicio de justicia, a través de una mirada igualitaria de género, estableciendo desde los 
espacios colectivos propuestas concretas que tiendan a su realización. Es fundamental la 
tarea de los sindicatos y de las distintas colectivas de trabajadoras, porque decir que 
queremos un Poder Judicial feminista es, en suma, que queremos un Poder Judicial 
democrático: que sea cercano al pueblo y que esté integrado también por ese mismo pueblo.

Por eso la implementación de la ley 26861, que establece un sistema de ingreso democrático 
e igualitario al Poder Judicial de la Nación, resulta ante este panorama fundamental. Esta 

norma, sancionada en el año 2013, posibilita que cualquier persona que quiera ser trabajador/a 
judicial se inscriba como interesado/a y rinda un examen de ingreso, y que, si le fue bien en este 
examen, tenga la posibilidad de ingresar a trabajar siempre que se genere alguna vacante o se 
creen nuevas dependencias judiciales, según un orden de mérito establecido.

El ingreso democrático se implementa en la órbita de los Ministerios Públicos Fiscal y de la 
Defensa y quedó sin implementar en las esferas dependientes de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, es decir, en la totalidad de los juzgados y cámaras federales y nacionales de todo 
el país. Ello se debe a que la Corte se arroga la potestad de reglamentar la ley y establecer el 
mecanismo por medio del cual se realizarán los concursos y hasta la fecha no ha dictado dicha 
reglamentación. ¿Y qué ocurre en la práctica? Lo que ocurrió siempre: en todas estas 
dependencias ingresan a trabajar las personas que los jueces y juezas designan, según un 
criterio personal y arbitrario de selección.

Implementar la ley de ingreso serviría no solo para que cualquier persona que quiera formar 
parte del Poder Judicial pueda rendir un examen en condiciones igualitarias, sino también 
permitiría que en esa evaluación inicial se considerasen los conocimientos sobre materias 
fundamentales para quienes trabajan para el Estado, como la formación en género y derechos 
humanos.

Asociada a esta necesaria formación, que entendemos que debe ser de todo el Poder 
Judicial, viene la mención a la ley Micaela y la necesidad de su implementación efectiva. Esta 
norma establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las 
personas que se desempeñan en la función pública, busca generar un cambio de visión y de 
acción de parte del Estado frente a la violencia de género. Justamente, la ley surge a partir del 
femicidio de Micaela García y por el fuerte reclamo de parte del movimiento de mujeres: la 
repercusión social que generó este femicidio y la violencia institucional que se develó, que 
señalaban la falta de perspectiva de género de parte de los/las operadores/as intervinientes, 
fue lo que dio fuerza a demandas históricas que exigían una reconfiguración institucional. Pero 
la finalidad de la ley Micaela no se logrará si se la toma como un “enlatado”, como un taller que 
se debe dar una vez al año y sobre cuestiones generales. Se trata de lograr un espacio, en este 
caso, dentro del Poder Judicial, de capacitación constante, adecuada a cada fuero, a las 
distintas tareas que desarrollamos como servidores/as públicos/as, en cada situación que nos 
toca atender y/o resolver.

Por eso nos parece importante que, desde las organizaciones sindicales del Estado, 
asumamos los compromisos que nos impone la misma norma, de garantizar la 
implementación de las capacitaciones (artículo 4 de la ley 27499).

En los últimos años se ha logrado reformar el reglamento de concursos para magistrados/as 
de la justicia federal, lo cual es un verdadero avance, pero debe complementarse a los fines de 
colaborar con la incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial: el enfoque de 
género de futuros magistrados y magistradas de todos los fueros debe evaluarse en todo el 
proceso de selección y no reducirse a la evaluación de antecedentes, sino que debe 

contrastarse en la oposición y en la entrevista también para que tenga impacto real en la 
administración de justicia.

3. Transformar desde adentro

Como dijimos antes, los trabajadores y trabajadoras judiciales de la justicia federal y 
nacional no contamos con convenio colectivo de trabajo. A decir verdad, la única jurisdicción 
que cuenta con un convenio colectivo de trabajo es la justicia local de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Resulta fundamental poder avanzar en la sanción de un convenio colectivo que permita 
discutir el salario, pero, también, la generalidad de las derivaciones de la relación laboral entre 
trabajador/a y empleador. Hasta que eso suceda, toca avanzar respecto de las normas que 
hoy nos rigen y que abren camino a transformaciones profundas. Una de ellas es la licencia 
única por nacimiento: en el Poder Judicial, como en todos los ámbitos laborales, ante la llegada 
de un hijo o una hija a la familia, nacía el derecho para el trabajador o la trabajadora de una 
licencia paga por paternidad o por maternidad. Estas licencias varían en la cantidad de días 
que abarca cada una; con la influencia clara de los estereotipos de género en el ámbito 
laboral: para la licencia por paternidad se reconocían 15 días y para la de maternidad, 90.

Sabemos que esta diferencia en la cantidad de días que se otorga en un caso y en otro es 
consecuencia de que las tareas de cuidado no se distribuyen equitativamente en el ámbito 
laboral, por eso es que se requiere que en cada uno de los universos que abarcan a las 
trabajadoras que hacemos tareas de cuidado se realicen acciones específicas que influyen en 
esos universos, para hacerlos más equitativos. Sobre este tema de cuidados y de los distintos 
universos de trabajadoras que los realizamos, recomendamos la lectura del cuadernillo 
“Trabajo, cooperación y solidaridad”, de Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de 
Trabajadores3.

Desde el Sindicato de los Trabajadores Judiciales de la República Argentina presentamos un 
proyecto que plantea una reforma integral al régimen de licencias del sistema de justicia 
nacional y federal referido a este tema, que parte de la base de reconocer el derecho a la 
licencia de manera igualitaria, para personas gestantes y no gestantes, de 120 días. Y que 
además contemple distintas situaciones que pueden presentarse en la vida de los/as 
trabajadores/as respecto del nacimiento de un/a hijo/a, ya sea por parto, adopción o 
fecundación asistida, la posibilidad de parto múltiple o de interrupción de embarazo: un nuevo 
régimen que sea respetuoso de los derechos de las personas gestantes y no gestantes, pero 
que, sobre todo, fomente la corresponsabilidad en materia de cuidados.

El pasado 8 de marzo, el Consejo de la Magistratura de la Nación dictó la resolución 7/2021, 
donde reconoce esta licencia única, así, transforma nuestro proyecto en realidad efectiva para 

las/los trabajadores/as que dependen de este organismo. En la misma resolución se reconoce 
que en todos los casos donde se conceda licencia extraordinaria sin goce de haberes (lo que 
se conoce como “excedencia”) la cuota de la obra social en su totalidad será abonada por la 
empleadora, durante el plazo que dure dicha licencia.

Al día de la fecha nos encontramos a la espera de que la Corte Suprema de Justicia y los 
Ministerios Públicos de la Nación reconozcan el derecho a la licencia única en sus ámbitos de 
incidencia.

Otra regulación que resulta fundamental conseguir es la licencia por violencia de género. En 
el ámbito del sistema de justicia nacional y federal, se encuentra reconocida en los Ministerios 
Públicos (por un término de 7 días, lo cual nos parece insuficiente y así lo hemos expresado 
oportunamente). En el ámbito de la Corte, esta licencia directamente no existe, no se encuentra 
reconocida, a pesar de las solicitudes efectuadas al respecto.

¿Qué sucede en la realidad cuando una trabajadora sufre violencia de género y/o violencia 
intrafamiliar y no puede presentarse a trabajar como consecuencia de lo que está viviendo y 
no cuenta con el reconocimiento de una licencia por esta causa? En la generalidad de los 
casos, hace uso de licencias por otras razones médicas o, directamente, no justifica la 
inasistencia.

La falta de reconocimiento de una licencia por violencia de género puede ser interpretada 
como incumplimiento de las obligaciones emanadas de los instrumentos internacionales, en 
cuanto a la prevención y lucha por la erradicación de todas las formas de violencia, y por la 
garantía, promoción y protección a través de la tutela judicial efectiva de los derechos 
humanos de aquellos grupos históricamente vulnerados, como son las mujeres y otros géneros 
diversos, quienes constituyen las principales víctimas de violencia de género.

Habiendo entrado en vigencia en nuestro país el convenio 190 de la Organización 
Internacional del Trabajo, sobre erradicación de la violencia en el ámbito laboral, resulta 
fundamental que dentro del Poder Judicial se avance en este sentido, no solo en el 
reconocimiento de una licencia por una cantidad de días que sea suficiente y permita abarcar 
las distintas vicisitudes que pueden generarse, sino, además, que se elaboren otras 
herramientas (como protocolos de atención a la víctima).

Recientemente, se ha logrado a nivel nacional la sanción de la ley que establece el cupo 
laboral trans, que reconoce el derecho a favor de este colectivo, históricamente discriminado 
en todos los ámbitos, pero especialmente a quienes se les ha negado la posibilidad de acceder 
a un trabajo digno.

Resulta fundamental que esta norma no corra, dentro del sistema de justicia, la misma suerte 
que la ley de ingreso democrático que mencionamos anteriormente, y que se traduzca en el 
corto plazo en realidad efectiva.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar la reciente creación en el ámbito del Consejo 
de la Magistratura de la Nación del registro público de denuncias presentadas contra 
magistrados y magistradas por situaciones vinculadas con violencia de género, mediante la 
resolución 8/2021.

Este registro, que se logra como cumplimiento de la obligación de reparación de Olga Díaz, 
significa en la práctica que figurarán en él los nombres de los jueces que sean denunciados por 
su actuación en casos de violencia machista, deja constancia de la imposición de sanciones 
disciplinarias que resuelva el Consejo y también en los casos en que se pruebe la apertura del 
procedimiento de remoción de magistrados.

Este registro opera tanto para las denuncias realizadas contra el comportamiento misógino 
de los magistrados hacia las mujeres que integramos el Poder Judicial como para aquellos que 
desde su función jurisdiccional ejercen a través de sus decisiones violencia de género.

Esperamos que este registro también sea creado en cada jurisdicción provincial.

4. A modo de conclusión

Vivimos en una sociedad atravesada por un sistema cultural patriarcal. Esto implica la 
reproducción de relaciones desiguales de poder, en las que los varones -con determinado tipo 
de masculinidad, con privilegios- ejercen dominación sobre las mujeres y diversidades 
sexogenéricas. Así, se legitiman día a día las prácticas machistas en todos los ámbitos de la 
vida cotidiana y devienen en el ejercicio de violencia como forma de poder sobre lo que se 
considera femenino. Históricamente, esto ha implicado la imposición estereotipada de roles en 
la sociedad, que se efectúa marcando una clara desventaja entre lo “femenino” y lo 
“masculino”, y, en términos generales, asocia lo primero con lo inferior, lo débil, lo negativo, y lo 
segundo, con lo superior, lo fuerte, lo positivo. Esto conlleva una consecuente discriminación y la 
dificultad para las mujeres y diversidades para desarrollarse en ámbitos libres de violencia y 
con real igualdad de oportunidades frente a los varones.

La violencia es ejercida, entonces, contra las mujeres y diversidades, por su condición de 
tales, por acción u omisión, en las modalidades más variadas, algunas perceptibles y otras no 
tanto, en todos los espacios de la sociedad. Y entre ellos, en el Poder Judicial. Es que el Poder 
Judicial, sus integrantes, sus prácticas y sus comportamientos no son más que el reflejo de la 
cotidianeidad cultural. En una sociedad patriarcal, su poder judicial también es patriarcal.

Este poder judicial, en general, parece reticente a abandonar las prácticas machistas e 
incorporar la perspectiva de género tanto internamente como en el intercambio con 
actores/as y ciudadanos/as.

La falta de perspectiva de género en el sistema judicial, entonces, implica tanto 
desigualdades en el ámbito laboral para las trabajadoras judiciales como una desigualdad en 
el acceso a la justicia.

Transformar el Poder Judicial, deconstruir sus prácticas, volverlo feminista es un trabajo que 
requiere la acción coordinada de quienes lo integramos y de la sociedad toda. Y significa, en 
suma, transformar el Poder Judicial para que sea verdaderamente democrático, plural, 
igualitario y siempre al servicio del pueblo.

Pensar la reforma judicial feminista e incluso definirla es un enorme desafío por la enorme 
diversidad de aristas que hacen al cambio paradigmático que representa dentro y fuera de la 
órbita de lo judicial. En lo fundamental, porque pensar la justicia feminista necesariamente 
remite a hacerlo en clave de derechos humanos y en su ampliación. Ahora bien, ¿alcanza con 
la creación de normas que apunten a dicha ampliación? Claramente, no. Es necesaria una 
aplicación efectiva de estas en cada caso concreto, una ampliación en los abordajes y la 
historización del conflicto. Por ejemplo, seguir considerando la violencia como una situación 
situada y determinada en el momento de la denuncia es un error. La interpretación de la 
violencia necesita ser contextualizada y evaluada dentro de una interseccionalidad 
determinada. La violencia de género cala en la subjetividad y autoestima de la persona que la 
padece y tiene lugar dentro de una asimetría de poder con quien la ejerce. Lo que menciono se 
desprende de la ley 26485, artículo 4, que define la violencia de género, pero lo destaco porque 
es importantísimo tenerlo en cuenta en el momento de abordar los casos que se presentan 
ante la justicia, incluso a la consulta profesional, ya sea de un patrocinio jurídico gratuito o de 
una consulta con unx abogadx particular. Las preguntas que hacemos, que evitamos y damos 
por hecho, realmente, hacen la diferencia. Como profesionales, debemos tomar con 
responsabilidad nuestras palabras, ya que podemos inducir en la capacidad de respuesta de 
la persona consultante y sus futuras respuestas frente al sistema judicial. No hay que dejar de 
tener en cuenta que la mayoría de las veces, en la toma de denuncias, se espera una 
cronicidad y claridad al relatar los hechos que es casi imposible lograr. Si se pusiese el foco en 
la persona, entendiendo cómo influye la violencia, comprendiendo sus efectos y sus 
modalidades, partiremos de la base de que las personas reaccionamos frente al hecho 
traumático de formas muy diversas y que generalizar es justamente lo contrario a lo que el 
abordaje con perspectiva de género propone. En los últimos meses, luego del caso de Úrsula, se 
puso la mira tanto en las denuncias por violencia como en el propio Poder Judicial, donde 
imperó el grito colectivo de la necesidad de un cambio. El temor de “ser la próxima” se instaló 
con más fuerza en las mujeres que habían realizado, en alguna oportunidad, denuncias del 
estilo. La sensación de desprotección por parte del Estado resonó en las calles y puso en 

agenda la necesidad de una reforma judicial feminista. La toma de denuncias en casos de 
violencia es una de las tantas cuestiones que debemos modificar. A primera vista, puedo 
advertir que la falta de capacitación en perspectiva de género, por ejemplo, en cómo realizar 
las evaluaciones de riesgo, requiere de un cambio urgente. No nos olvidemos que el primer 
contacto que tiene una persona que realiza una denuncia de violencia es con la Comisaría de 
la Mujer o la Oficina de Violencia Doméstica o el Centro de la Justicia de la Mujer, dependiendo 
de dónde resida la persona denunciante. Ese primer contacto es vital para que de allí se 
desprendan las medidas judiciales ulteriores para legalmente frenar, si es posible, la situación 
de violencia padecida. Realizar una denuncia es literalmente levantar el velo de los estereotipos 
de género imperantes en nuestra sociedad. Debemos reflexionar sobre qué es el amor, cómo 
deben ser los vínculos y las familias. Diariamente, atiendo consultas en las cuales el factor 
común es la sensación de “vergüenza” y “culpa”, por no haberse dado cuenta antes de lo que 
estaban padeciendo o por no haber podido frenar la situación años atrás. Por haber dejado su 
trabajo cuando comenzó la relación con quien luego la ha violentado, por dejar en manos de 
su pareja la economía familiar para dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar o por 
haber dejado los estudios. Situaciones que, sin dudas, se traducen en la enorme complicación 
frente a los expedientes de familia. Así opera la violencia: carga la culpa y la responsabilidad en 
quien se encuentra en una situación de sometimiento y manipulación. La importancia de los 
abordajes de quienes ejercen el rol de funcionarixs, si han pasado por la capacitación acorde 
sobre las diferentes violencias, marca una enorme diferencia. No solo el trato, sino que varía 
significativamente la forma de tomar la denuncia. Esto impacta en quien realiza la denuncia, 
también en el informe que se realiza y, luego, en cómo actúa la justicia. Otro ejemplo concreto 
sería el siguiente: la ley 26485 se refiere a la violencia de género y parte de la asimetría de poder 
para definir la violencia, a diferencia de la ley 24417, que regula la violencia familiar. Esta coloca 
en pie de igualdad al varón cis y a la mujer. No contempla, en este caso, la asimetría de poder 
en el vínculo. La primera norma mencionada fue sancionada en el 2009 y la segunda en 1994. 
Desde el punto de vista cronológico, tiene sentido que la tutela de ambas normas sea distinta 
y que desde 1994 hasta el 2009, necesariamente, la ampliación de los derechos, incluso la 
interpretación de la violencia, haya variado, el problema está dado justamente en su 
aplicación. La cantidad de casos que atiendo diariamente se encuentra atravesada por la 
utilización de una norma y la otra, dependiendo el abordaje de la toma de denuncia y si se ha 
aplicado o no la perspectiva de género necesaria en ese primer contacto con la persona 
denunciante. Coloco el foco aquí, porque cambia radicalmente un expediente judicial iniciado 
por violencia intrafamiliar que uno iniciado por violencia de género. No solamente por los 
alcances de cada una de las normas, sino, justamente, porque la asimetría de poder no es 
contemplada. El abordaje y la escucha de quien recibe esta denuncia, si cuenta o no con la 
preparación -formación en género- acorde para este tipo de situaciones específicas, y no el 
relato de los hechos, marcan la diferencia. De forma concatenada, esta idea me trae al 
siguiente punto, que considero vital nombrar: la igualdad. Tan mencionada y enarbolada, 
pregunto: ¿todxs somos iguales? Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 16, define la 
igualdad: “Todos somos iguales ante la ley”. Evidentemente, no todxs somos iguales, en el 
ejercicio de nuestros derechos, en las posibilidades reales de peticionar ante las autoridades, 

incluso en el real acceso a la justicia. Mencionar que lo somos es caer en la trampa de un 
sistema patriarcal que se cristaliza en la idea de igualdad androcéntrica, donde no accedemos 
todxs, porque carecemos de esos privilegios sociales, políticos, culturales, económicos entre 
tantos otros, y obviamente la órbita legal no puede ser entendida como por fuera de estos. 
Podría contrarrestarse este hecho con una justicia que evidencie estas desigualdades reales y 
que comience por no poner a todas las personas en un pie de igualdad, porque es irreal, 
discriminatorio y deja por fuera a lxs más vulnerables. Las presunciones del derecho también 
necesitan de una interpretación con perspectiva de derechos humanos, de género y feminista.

Nociones estereotipadas como el “buen padre de familia”, el “padre proveedor” y la “mala 
madre” se siguen viendo en los expedientes de familia. La calificación de madre a lo largo de los 
expedientes de familia es innegable. La tergiversación de los institutos de familia, que siguen 
sometiendo a quienes maternan a la extorsión de que, ante el reclamo de los alimentos, la 
reacción es demandarlas por régimen comunicacional, con el fin de lograr una especie de 
ecuación de igual cantidad de días con cada unx, se traduce en la eliminación de la cuota 
alimentaria. No estoy buscando con el presente cuestionar los institutos ni colocarlos en crisis. 
La intención es denotar su utilización con el único fin de proteger a quien se encuentra en 
situación de desigualdad, y, en este caso, el Poder Judicial opera como el medio para 
perpetrarla. La otra cara de esta situación es el “exceso de litigiosidad”, la cantidad de mujeres 
que pululan diariamente por los tribunales defendiéndose, tanto a ellas mismas como a sus 
hijxs, es alarmante. Muchas veces, también son denunciadas penalmente por impedimento de 
contacto, y los procesos de familia y penales tienen tiempos diferentes, ya que buscan en sí 
resultados distintos. Pero para estas mujeres es su única realidad y su situación se traduce en 
la constante violencia a la que son sometidas, incluso por el sistema judicial, a las dificultades 
de acceso, a ser demandadas, a abonar, en el mejor de los casos, honorarios, y, en el caso en 
que no tuvieran dicha posibilidad, hacer uso de los recursos públicos disponibles, que las obliga 
a estar toda una mañana de oficina en oficina para ser representadas. Sin duda, el acceso a la 
justicia en estos casos se ve coartado por sus reales posibilidades de acceder a los patrocinios 
gratuitos, allanarse a sus reglas propias y compatibilizar con sus realidades, así como con el 
avance de los expedientes. El problema radica en la posibilidad real de acceder a la justicia, 
entiéndase como estar en mejor posición para abonar los honorarios profesionales, incluso 
disponer de los tiempos necesarios en casos de audiencias o requerimientos propios de los 
procesos que se hayan iniciado. Queda manifiesto que la suerte de ese expediente no va estar 
dada únicamente por lo que se peticione dentro de él, sino en las verdaderas posibilidades de 
acceder a la justicia y de estar a tiempo para los requerimientos de la justicia, que aplica esa 
suerte de estar en igualdad de condiciones y entender a las partes como la condición de quien 
requiere y quien es requeridx. Es imposible no evaluar en este contexto las enormes 
desigualdades estructurales laborales y de oportunidades entre varones, mujeres y otras 
identidades de género. Esto afecta directamente en sus economías y en sus posibilidades 
reales de disponer autónomamente de dinero, a este contexto se suman las cargas en las 
tareas de cuidado, que abiertamente sabemos que están en manos de mujeres cis y otras 
identidades de género. Esto coloca al varón cis en una ventaja no solamente social sino 

también en sus posibilidades y su posicionamiento en los expedientes judiciales, lo que va 
afectando directamente la real posibilidad de defenderse de quienes se encuentran en estado 
de vulnerabilidad. Esto genera una enorme violencia estructural, si no es merituada por les 
jueces y operadores de justicia, nos encontramos en la réplica constante de un sistema 
patriarcal que se cristaliza en el Poder Judicial, que desvirtúa y aleja la idea de justicia y se 
acerca a la injusticia. Una solución posible a esta enorme problemática es la transversalidad de 
la perspectiva de género, que coloca el foco en la cuestión de vulnerabilidad y no en la 
generalidad. Una manera de arrimar el Poder Judicial a las personas y sus necesidades. 
Aunque parezca obvio, no lo es, se necesita una mirada humanista para pensar en una justicia 
a favor de los derechos humanos y feminista. Es fácil deducir que la capacitación y la 
formación acorde podrían lograr este objetivo y subsanar una gran parte del problema. 
Entonces, ¿por qué existe tanta resistencia a la formación y la capacitación en género? El rol de 
les jueces es la interpretación de las normas. Existe una diversidad de normas, desde el 
matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de protección integral a niños, niñas 
y adolescentes, la ley de protección integral a las mujeres y tantas otras más, pero aun así 
existe una enorme resistencia de quienes componen el Poder Judicial a instruirse en la forma 
más adecuada para la propia aplicación de dichas normas. Claramente, la formación y la 
capacitación necesaria no se agotan en el conocimiento de las normas, sino en sus abordajes 
con perspectiva de género. Si bien les jueces son les conocedores del derecho, al optar por 
invisibilizar a quienes acuden a la justicia o al seguir utilizando formas retrógradas que 
consideran las temáticas de género como una mera ideología, dicho conocimiento termina 
siendo una mera teoría inútil a la hora de llevar la verdadera práctica. Quienes ejercemos la 
profesión debemos formarnos en género, ya que es trasversal a todos los fueros y las áreas del 
derecho, porque defendemos personas en situaciones específicas, porque solicitamos a les 
jueces que contemplen nuestros requerimientos, ¿cómo podría la perspectiva de género 
sernos ajena?, o, peor aún, opcional. Una justicia feminista se construye con una mirada 
diferente de la justicia de las contiendas en los tribunales que suma en su desarrollo la escucha 
activa. Para lograr esto es fundamental y tan necesario el cambio. El ingreso democrático 
efectivo de quienes aspiran a formar parte del Poder Judicial es imprescindible. Debemos exigir 
el cumplimiento del cupo laboral trans travesti, personas LGTBQ+, para poblar los tribunales 
diversamente, con otras voces y más representativas de nuestra sociedad. Asimismo, tan 
urgente e importante es que los concursos de magistradxs cumplan con la formación acorde 
en género, que talleres como el que otorga la ley Micaela, a los tres Poderes del Estado, quedan 
diminutos si tenemos en cuenta la profundidad que se requiere para quien pretenda ser juez o 
jueza. La capacitación debe ser más exigente, ya que en sus manos y a través de sus 
sentencias resuelven situaciones de vida de las personas que están detrás de los expedientes. 
Así también, romper el techo de cristal es un avance abismal si queremos un Poder Judicial 
equitativo. Uno de los argumentos de los jueces que declararon nulo el juicio de Lucía Pérez fue 
que no fallar con perspectiva de género era violar la garantía de la imparcialidad de los jueces 
prevista en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. Me parece trascendental destacarlo, porque 
elimina la idea de considerar el género como una mera ideología y de aplicación opcional al 
arbitrio de cada juez o jueza. Recordemos que el Estado argentino se ha comprometido a 

erradicar las violencias y a hacer cumplir los tratados internacionales de derechos humanos 
que ratificó. Por supuesto, respetar la paridad de género y romper el techo de cristal dentro del 
Poder Judicial también responden a una de las tantas necesidades para una reforma judicial 
feminista. No por el simple hecho de que haya mujeres o que se respete el cupo laboral trans 
travesti se garantiza la idoneidad. Los motores principales tienen que ser la correcta formación 
y la igualdad de oportunidades más allá del género que percibamos como propio, lo que hay 
que evaluar son las condiciones, sobre la base de las aptitudes, para ocupar el cargo. Como 
bien sabemos, quien tiene las cargas de familia y quienes sufren las diferencias salariales por 
razones de género son mujeres y disidencias, con lo cual podemos deducir que el cupo y la 
paridad, como mecanismos de discriminación positiva, no pueden quedar fuera de este 
análisis. La interrelación que está dada en el desarrollo realizado anteriormente se debe 
justamente a que podemos analizar muchísimas otras tantas necesarias modificaciones, que 
no han sido mencionadas, que sin dudas son válidas y fundamentales. La intención es que 
podamos pensar que, si nuestra sociedad ha cambiado, donde se cuestiona el sistema como 
un todo y el mismo orden patriarcal, el derecho y la justicia no pueden analizarse de forma 
aislada. La violencia como quiebre en las relaciones humanas, en una justicia que coloca el 
foco en la vulnerabilidad, en un derecho que es ejercido desde la equidad y no la generalidad 
de la igualdad son puntas de lanza que debemos abrazar y defender para lograr ese cambio 
tan urgente y necesario. La sociedad cambió y el cuestionamiento de los estereotipos de 
género pone de manifiesto los históricos privilegios de algunos y las vulnerabilidades de otres, 
que se han podido sostener por un Poder Judicial que les ha dado las respuestas a sus 
requerimientos, descuidando y dejando afuera de su justicia a quienes más lo necesitamos. Las 
respuestas las encontramos en las calles, en las luchas colectivas, en el sostenido reclamo por 
el reconocimiento de nuestros derechos. Necesitamos un Poder Judicial a la altura de estos 
reclamos. Hoy más que nunca, frente a la revitalización de los discursos que cuestionan el 
género y que vuelven a la idea de la libertad individual, debemos despertar. El cambio que se le 
requiere al Poder Judicial es, también, para auxiliares de justicia, abogadxs, trabajadores 
sociales y de la psicología, organismos de protección de niños, niñas y adolescentes y de los 
sistemas de toma de denuncia. La formación, la capacitación, el trato digno, el abordaje 
integral y con perspectiva de género de las causas judiciales, los concursos de aspirantes que 
cumplan la formación en género al momento de concursar, el cumplimiento de la paridad de 
género y el real cumplimiento del cupo laboral trans travesti son vitales y urgentes para lograr 
una justicia feminista. La sociedad cambió, que el Poder Judicial se mantenga indiferente nos 
ha dejado como saldo que proliferen la injusticia y centenares de femicidios. Que en las calles 
se pida por una reforma judicial feminista, que se creen foros de debate, nos indica que la 
justicia que hoy tenemos necesita cambiar, necesita acercarse a la realidad y dejar de estar al 
servicio del sistema patriarcal, que violenta, excluye y atrasa.

1 Secretaria general de SITRAJU RA. Secretaria de Derechos Humanos de la Regional Tucumán CGT. Relatora de la Cámara Federal de 
Apelaciones de Tucumán. Abogada especializada en derecho de familia.
2 Secretaria adjunta de SITRAJU RA. Prosecretaria interina Fiscalía ante la Cámara Federal de Casación Penal. Abogada
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1. Introducción

Las mujeres trabajadoras judiciales, desde hace muchos años, nos hemos dado la inmensa 
tarea de cuestionar los comportamientos de la institución en la que trabajamos. Decimos en la 
que trabajamos y no para la que trabajamos porque la diferencia radica en que el Poder 
Judicial es la estructura orgánica de administración de justicia, pero quienes lo componemos 
somos servidores y servidoras públicas, trabajamos para la comunidad, en pos de una 
sociedad más justa.

Nuestro servicio es tan esencial como el resto de los y las trabajadoras de cualquiera de los 
otros Poderes del Estado, y eso es importante para poder repensarnos desde ese lugar: ¿de qué 
hablamos cuando decimos que la justicia no existe? ¿Qué quiere decir que solo existe para 
unos/as pocos/as o que no es igualitaria o que no tiene perspectiva de género?

Para llegar a entender en qué consiste una reforma judicial feminista, primero tenemos que 
desentrañar inevitablemente algunas cuestiones aún más arraigadas en el Poder Judicial que 
la naturalización de las conductas patriarcales.

En primer lugar, es importante identificarnos como servidoras públicas: somos trabajadoras, 
pues vivimos de nuestro salario, y somos estatales, pues trabajamos en uno de los Poderes del 
Estado.

Reconocernos como tales es importante, pues un Estado que no escucha a su pueblo lejos 
está de poder solucionar sus demandas y, por tanto, pierde su razón de ser.

A grandes rasgos, se define el Poder Judicial como el encargado de la administración de 
justicia. Esa administración se realiza en el marco de una estructura, de un sistema y bajo 
ciertas normas.

El problema principal, que desnaturaliza el ideal de justicia, es la falta de contextualización de 
los problemas sociales que llegan a sus tribunales en busca de una solución. Es la banalización 
de la norma en el texto estanco.

Para no ahondar en lo ya conocido, sabemos que cualquier conflicto que llega a judicializarse 
es porque fracasó su solución en otras instancias menos nocivas y más participativas de las 
partes en cuestión.

Ahora, ¿qué pasa cuando tampoco el Poder Judicial cumple ese rol que lo define, el de 
administrar la justicia, el de resolver problemas de las personas que acuden a él?

En los últimos años, la crítica al Poder Judicial por parte de la sociedad fue en ascenso: por las 
demoras, por la falta de respuestas concretas, porque habla en un lenguaje que la mayoría de 
la sociedad no comprende, porque no se lo termina de conocer.

Quienes formamos parte de este Poder Judicial sabemos que esta posición, oscura y muchas 
veces antidemocrática, que muestra hacia afuera, también, la muestra hacia adentro: porque 
sus trabajadorxs no contamos con un convenio colectivo de trabajo y, por ende, con un 
espacio donde podamos discutir condiciones laborales y salario; porque la organización 
horizontal escapa de cualquier tipo de control, porque nos regimos por normas antiquísimas y 
dispersas, lo que dificulta el acceso a su conocimiento y, principalmente, dificulta el ejercicio de 
derechos.

Como trabajadoras judiciales no estamos exentas de lidiar con las reglas que el patriarcado 
le impone al ámbito laboral: aunque seamos la mayoría, somos pocas las que llegamos a los 
cargos más altos, hay roles a los que pudimos acceder recién en el último tiempo, las tareas de 
cuidado recaen en nosotras casi en exclusividad. Si observamos un mapa de la composición 
de la justicia, podemos observar que, mientras en los cargos más bajos podemos ser mayoría, 
a medida que vamos ascendiendo en la carrera judicial se hace más difícil, vemos una 
verdadera pirámide, donde en la punta hay casi solo hombres. Y que el acoso y la violencia en 
el ámbito laboral siguen siendo un tabú, muchas de nosotras nos negamos a contar o 
denunciar lo que nos pasa porque tenemos miedo, porque no confiamos en que nos escuchen, 
porque probablemente seamos las únicas que paguemos las consecuencias de esa denuncia. 
Porque reina un temor reverencial hacia quienes ocupan cargos de poder.

2. ¿Y ante esto qué hacemos?

No queda otra que organizarse: es fundamental la acción sindical para lograr 
transformaciones profundas como las que se necesitan. Es por esto que desde hace tiempo las 
trabajadoras judiciales venimos estableciendo como agenda propia mejorar la calidad en el 
servicio de justicia, a través de una mirada igualitaria de género, estableciendo desde los 
espacios colectivos propuestas concretas que tiendan a su realización. Es fundamental la 
tarea de los sindicatos y de las distintas colectivas de trabajadoras, porque decir que 
queremos un Poder Judicial feminista es, en suma, que queremos un Poder Judicial 
democrático: que sea cercano al pueblo y que esté integrado también por ese mismo pueblo.

Por eso la implementación de la ley 26861, que establece un sistema de ingreso democrático 
e igualitario al Poder Judicial de la Nación, resulta ante este panorama fundamental. Esta 

norma, sancionada en el año 2013, posibilita que cualquier persona que quiera ser trabajador/a 
judicial se inscriba como interesado/a y rinda un examen de ingreso, y que, si le fue bien en este 
examen, tenga la posibilidad de ingresar a trabajar siempre que se genere alguna vacante o se 
creen nuevas dependencias judiciales, según un orden de mérito establecido.

El ingreso democrático se implementa en la órbita de los Ministerios Públicos Fiscal y de la 
Defensa y quedó sin implementar en las esferas dependientes de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, es decir, en la totalidad de los juzgados y cámaras federales y nacionales de todo 
el país. Ello se debe a que la Corte se arroga la potestad de reglamentar la ley y establecer el 
mecanismo por medio del cual se realizarán los concursos y hasta la fecha no ha dictado dicha 
reglamentación. ¿Y qué ocurre en la práctica? Lo que ocurrió siempre: en todas estas 
dependencias ingresan a trabajar las personas que los jueces y juezas designan, según un 
criterio personal y arbitrario de selección.

Implementar la ley de ingreso serviría no solo para que cualquier persona que quiera formar 
parte del Poder Judicial pueda rendir un examen en condiciones igualitarias, sino también 
permitiría que en esa evaluación inicial se considerasen los conocimientos sobre materias 
fundamentales para quienes trabajan para el Estado, como la formación en género y derechos 
humanos.

Asociada a esta necesaria formación, que entendemos que debe ser de todo el Poder 
Judicial, viene la mención a la ley Micaela y la necesidad de su implementación efectiva. Esta 
norma establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las 
personas que se desempeñan en la función pública, busca generar un cambio de visión y de 
acción de parte del Estado frente a la violencia de género. Justamente, la ley surge a partir del 
femicidio de Micaela García y por el fuerte reclamo de parte del movimiento de mujeres: la 
repercusión social que generó este femicidio y la violencia institucional que se develó, que 
señalaban la falta de perspectiva de género de parte de los/las operadores/as intervinientes, 
fue lo que dio fuerza a demandas históricas que exigían una reconfiguración institucional. Pero 
la finalidad de la ley Micaela no se logrará si se la toma como un “enlatado”, como un taller que 
se debe dar una vez al año y sobre cuestiones generales. Se trata de lograr un espacio, en este 
caso, dentro del Poder Judicial, de capacitación constante, adecuada a cada fuero, a las 
distintas tareas que desarrollamos como servidores/as públicos/as, en cada situación que nos 
toca atender y/o resolver.

Por eso nos parece importante que, desde las organizaciones sindicales del Estado, 
asumamos los compromisos que nos impone la misma norma, de garantizar la 
implementación de las capacitaciones (artículo 4 de la ley 27499).

En los últimos años se ha logrado reformar el reglamento de concursos para magistrados/as 
de la justicia federal, lo cual es un verdadero avance, pero debe complementarse a los fines de 
colaborar con la incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial: el enfoque de 
género de futuros magistrados y magistradas de todos los fueros debe evaluarse en todo el 
proceso de selección y no reducirse a la evaluación de antecedentes, sino que debe 

contrastarse en la oposición y en la entrevista también para que tenga impacto real en la 
administración de justicia.

3. Transformar desde adentro

Como dijimos antes, los trabajadores y trabajadoras judiciales de la justicia federal y 
nacional no contamos con convenio colectivo de trabajo. A decir verdad, la única jurisdicción 
que cuenta con un convenio colectivo de trabajo es la justicia local de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Resulta fundamental poder avanzar en la sanción de un convenio colectivo que permita 
discutir el salario, pero, también, la generalidad de las derivaciones de la relación laboral entre 
trabajador/a y empleador. Hasta que eso suceda, toca avanzar respecto de las normas que 
hoy nos rigen y que abren camino a transformaciones profundas. Una de ellas es la licencia 
única por nacimiento: en el Poder Judicial, como en todos los ámbitos laborales, ante la llegada 
de un hijo o una hija a la familia, nacía el derecho para el trabajador o la trabajadora de una 
licencia paga por paternidad o por maternidad. Estas licencias varían en la cantidad de días 
que abarca cada una; con la influencia clara de los estereotipos de género en el ámbito 
laboral: para la licencia por paternidad se reconocían 15 días y para la de maternidad, 90.

Sabemos que esta diferencia en la cantidad de días que se otorga en un caso y en otro es 
consecuencia de que las tareas de cuidado no se distribuyen equitativamente en el ámbito 
laboral, por eso es que se requiere que en cada uno de los universos que abarcan a las 
trabajadoras que hacemos tareas de cuidado se realicen acciones específicas que influyen en 
esos universos, para hacerlos más equitativos. Sobre este tema de cuidados y de los distintos 
universos de trabajadoras que los realizamos, recomendamos la lectura del cuadernillo 
“Trabajo, cooperación y solidaridad”, de Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de 
Trabajadores3.

Desde el Sindicato de los Trabajadores Judiciales de la República Argentina presentamos un 
proyecto que plantea una reforma integral al régimen de licencias del sistema de justicia 
nacional y federal referido a este tema, que parte de la base de reconocer el derecho a la 
licencia de manera igualitaria, para personas gestantes y no gestantes, de 120 días. Y que 
además contemple distintas situaciones que pueden presentarse en la vida de los/as 
trabajadores/as respecto del nacimiento de un/a hijo/a, ya sea por parto, adopción o 
fecundación asistida, la posibilidad de parto múltiple o de interrupción de embarazo: un nuevo 
régimen que sea respetuoso de los derechos de las personas gestantes y no gestantes, pero 
que, sobre todo, fomente la corresponsabilidad en materia de cuidados.

El pasado 8 de marzo, el Consejo de la Magistratura de la Nación dictó la resolución 7/2021, 
donde reconoce esta licencia única, así, transforma nuestro proyecto en realidad efectiva para 

las/los trabajadores/as que dependen de este organismo. En la misma resolución se reconoce 
que en todos los casos donde se conceda licencia extraordinaria sin goce de haberes (lo que 
se conoce como “excedencia”) la cuota de la obra social en su totalidad será abonada por la 
empleadora, durante el plazo que dure dicha licencia.

Al día de la fecha nos encontramos a la espera de que la Corte Suprema de Justicia y los 
Ministerios Públicos de la Nación reconozcan el derecho a la licencia única en sus ámbitos de 
incidencia.

Otra regulación que resulta fundamental conseguir es la licencia por violencia de género. En 
el ámbito del sistema de justicia nacional y federal, se encuentra reconocida en los Ministerios 
Públicos (por un término de 7 días, lo cual nos parece insuficiente y así lo hemos expresado 
oportunamente). En el ámbito de la Corte, esta licencia directamente no existe, no se encuentra 
reconocida, a pesar de las solicitudes efectuadas al respecto.

¿Qué sucede en la realidad cuando una trabajadora sufre violencia de género y/o violencia 
intrafamiliar y no puede presentarse a trabajar como consecuencia de lo que está viviendo y 
no cuenta con el reconocimiento de una licencia por esta causa? En la generalidad de los 
casos, hace uso de licencias por otras razones médicas o, directamente, no justifica la 
inasistencia.

La falta de reconocimiento de una licencia por violencia de género puede ser interpretada 
como incumplimiento de las obligaciones emanadas de los instrumentos internacionales, en 
cuanto a la prevención y lucha por la erradicación de todas las formas de violencia, y por la 
garantía, promoción y protección a través de la tutela judicial efectiva de los derechos 
humanos de aquellos grupos históricamente vulnerados, como son las mujeres y otros géneros 
diversos, quienes constituyen las principales víctimas de violencia de género.

Habiendo entrado en vigencia en nuestro país el convenio 190 de la Organización 
Internacional del Trabajo, sobre erradicación de la violencia en el ámbito laboral, resulta 
fundamental que dentro del Poder Judicial se avance en este sentido, no solo en el 
reconocimiento de una licencia por una cantidad de días que sea suficiente y permita abarcar 
las distintas vicisitudes que pueden generarse, sino, además, que se elaboren otras 
herramientas (como protocolos de atención a la víctima).

Recientemente, se ha logrado a nivel nacional la sanción de la ley que establece el cupo 
laboral trans, que reconoce el derecho a favor de este colectivo, históricamente discriminado 
en todos los ámbitos, pero especialmente a quienes se les ha negado la posibilidad de acceder 
a un trabajo digno.

Resulta fundamental que esta norma no corra, dentro del sistema de justicia, la misma suerte 
que la ley de ingreso democrático que mencionamos anteriormente, y que se traduzca en el 
corto plazo en realidad efectiva.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar la reciente creación en el ámbito del Consejo 
de la Magistratura de la Nación del registro público de denuncias presentadas contra 
magistrados y magistradas por situaciones vinculadas con violencia de género, mediante la 
resolución 8/2021.

Este registro, que se logra como cumplimiento de la obligación de reparación de Olga Díaz, 
significa en la práctica que figurarán en él los nombres de los jueces que sean denunciados por 
su actuación en casos de violencia machista, deja constancia de la imposición de sanciones 
disciplinarias que resuelva el Consejo y también en los casos en que se pruebe la apertura del 
procedimiento de remoción de magistrados.

Este registro opera tanto para las denuncias realizadas contra el comportamiento misógino 
de los magistrados hacia las mujeres que integramos el Poder Judicial como para aquellos que 
desde su función jurisdiccional ejercen a través de sus decisiones violencia de género.

Esperamos que este registro también sea creado en cada jurisdicción provincial.

4. A modo de conclusión

Vivimos en una sociedad atravesada por un sistema cultural patriarcal. Esto implica la 
reproducción de relaciones desiguales de poder, en las que los varones -con determinado tipo 
de masculinidad, con privilegios- ejercen dominación sobre las mujeres y diversidades 
sexogenéricas. Así, se legitiman día a día las prácticas machistas en todos los ámbitos de la 
vida cotidiana y devienen en el ejercicio de violencia como forma de poder sobre lo que se 
considera femenino. Históricamente, esto ha implicado la imposición estereotipada de roles en 
la sociedad, que se efectúa marcando una clara desventaja entre lo “femenino” y lo 
“masculino”, y, en términos generales, asocia lo primero con lo inferior, lo débil, lo negativo, y lo 
segundo, con lo superior, lo fuerte, lo positivo. Esto conlleva una consecuente discriminación y la 
dificultad para las mujeres y diversidades para desarrollarse en ámbitos libres de violencia y 
con real igualdad de oportunidades frente a los varones.

La violencia es ejercida, entonces, contra las mujeres y diversidades, por su condición de 
tales, por acción u omisión, en las modalidades más variadas, algunas perceptibles y otras no 
tanto, en todos los espacios de la sociedad. Y entre ellos, en el Poder Judicial. Es que el Poder 
Judicial, sus integrantes, sus prácticas y sus comportamientos no son más que el reflejo de la 
cotidianeidad cultural. En una sociedad patriarcal, su poder judicial también es patriarcal.

Este poder judicial, en general, parece reticente a abandonar las prácticas machistas e 
incorporar la perspectiva de género tanto internamente como en el intercambio con 
actores/as y ciudadanos/as.

La falta de perspectiva de género en el sistema judicial, entonces, implica tanto 
desigualdades en el ámbito laboral para las trabajadoras judiciales como una desigualdad en 
el acceso a la justicia.

Transformar el Poder Judicial, deconstruir sus prácticas, volverlo feminista es un trabajo que 
requiere la acción coordinada de quienes lo integramos y de la sociedad toda. Y significa, en 
suma, transformar el Poder Judicial para que sea verdaderamente democrático, plural, 
igualitario y siempre al servicio del pueblo.

Pensar la reforma judicial feminista e incluso definirla es un enorme desafío por la enorme 
diversidad de aristas que hacen al cambio paradigmático que representa dentro y fuera de la 
órbita de lo judicial. En lo fundamental, porque pensar la justicia feminista necesariamente 
remite a hacerlo en clave de derechos humanos y en su ampliación. Ahora bien, ¿alcanza con 
la creación de normas que apunten a dicha ampliación? Claramente, no. Es necesaria una 
aplicación efectiva de estas en cada caso concreto, una ampliación en los abordajes y la 
historización del conflicto. Por ejemplo, seguir considerando la violencia como una situación 
situada y determinada en el momento de la denuncia es un error. La interpretación de la 
violencia necesita ser contextualizada y evaluada dentro de una interseccionalidad 
determinada. La violencia de género cala en la subjetividad y autoestima de la persona que la 
padece y tiene lugar dentro de una asimetría de poder con quien la ejerce. Lo que menciono se 
desprende de la ley 26485, artículo 4, que define la violencia de género, pero lo destaco porque 
es importantísimo tenerlo en cuenta en el momento de abordar los casos que se presentan 
ante la justicia, incluso a la consulta profesional, ya sea de un patrocinio jurídico gratuito o de 
una consulta con unx abogadx particular. Las preguntas que hacemos, que evitamos y damos 
por hecho, realmente, hacen la diferencia. Como profesionales, debemos tomar con 
responsabilidad nuestras palabras, ya que podemos inducir en la capacidad de respuesta de 
la persona consultante y sus futuras respuestas frente al sistema judicial. No hay que dejar de 
tener en cuenta que la mayoría de las veces, en la toma de denuncias, se espera una 
cronicidad y claridad al relatar los hechos que es casi imposible lograr. Si se pusiese el foco en 
la persona, entendiendo cómo influye la violencia, comprendiendo sus efectos y sus 
modalidades, partiremos de la base de que las personas reaccionamos frente al hecho 
traumático de formas muy diversas y que generalizar es justamente lo contrario a lo que el 
abordaje con perspectiva de género propone. En los últimos meses, luego del caso de Úrsula, se 
puso la mira tanto en las denuncias por violencia como en el propio Poder Judicial, donde 
imperó el grito colectivo de la necesidad de un cambio. El temor de “ser la próxima” se instaló 
con más fuerza en las mujeres que habían realizado, en alguna oportunidad, denuncias del 
estilo. La sensación de desprotección por parte del Estado resonó en las calles y puso en 

agenda la necesidad de una reforma judicial feminista. La toma de denuncias en casos de 
violencia es una de las tantas cuestiones que debemos modificar. A primera vista, puedo 
advertir que la falta de capacitación en perspectiva de género, por ejemplo, en cómo realizar 
las evaluaciones de riesgo, requiere de un cambio urgente. No nos olvidemos que el primer 
contacto que tiene una persona que realiza una denuncia de violencia es con la Comisaría de 
la Mujer o la Oficina de Violencia Doméstica o el Centro de la Justicia de la Mujer, dependiendo 
de dónde resida la persona denunciante. Ese primer contacto es vital para que de allí se 
desprendan las medidas judiciales ulteriores para legalmente frenar, si es posible, la situación 
de violencia padecida. Realizar una denuncia es literalmente levantar el velo de los estereotipos 
de género imperantes en nuestra sociedad. Debemos reflexionar sobre qué es el amor, cómo 
deben ser los vínculos y las familias. Diariamente, atiendo consultas en las cuales el factor 
común es la sensación de “vergüenza” y “culpa”, por no haberse dado cuenta antes de lo que 
estaban padeciendo o por no haber podido frenar la situación años atrás. Por haber dejado su 
trabajo cuando comenzó la relación con quien luego la ha violentado, por dejar en manos de 
su pareja la economía familiar para dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar o por 
haber dejado los estudios. Situaciones que, sin dudas, se traducen en la enorme complicación 
frente a los expedientes de familia. Así opera la violencia: carga la culpa y la responsabilidad en 
quien se encuentra en una situación de sometimiento y manipulación. La importancia de los 
abordajes de quienes ejercen el rol de funcionarixs, si han pasado por la capacitación acorde 
sobre las diferentes violencias, marca una enorme diferencia. No solo el trato, sino que varía 
significativamente la forma de tomar la denuncia. Esto impacta en quien realiza la denuncia, 
también en el informe que se realiza y, luego, en cómo actúa la justicia. Otro ejemplo concreto 
sería el siguiente: la ley 26485 se refiere a la violencia de género y parte de la asimetría de poder 
para definir la violencia, a diferencia de la ley 24417, que regula la violencia familiar. Esta coloca 
en pie de igualdad al varón cis y a la mujer. No contempla, en este caso, la asimetría de poder 
en el vínculo. La primera norma mencionada fue sancionada en el 2009 y la segunda en 1994. 
Desde el punto de vista cronológico, tiene sentido que la tutela de ambas normas sea distinta 
y que desde 1994 hasta el 2009, necesariamente, la ampliación de los derechos, incluso la 
interpretación de la violencia, haya variado, el problema está dado justamente en su 
aplicación. La cantidad de casos que atiendo diariamente se encuentra atravesada por la 
utilización de una norma y la otra, dependiendo el abordaje de la toma de denuncia y si se ha 
aplicado o no la perspectiva de género necesaria en ese primer contacto con la persona 
denunciante. Coloco el foco aquí, porque cambia radicalmente un expediente judicial iniciado 
por violencia intrafamiliar que uno iniciado por violencia de género. No solamente por los 
alcances de cada una de las normas, sino, justamente, porque la asimetría de poder no es 
contemplada. El abordaje y la escucha de quien recibe esta denuncia, si cuenta o no con la 
preparación -formación en género- acorde para este tipo de situaciones específicas, y no el 
relato de los hechos, marcan la diferencia. De forma concatenada, esta idea me trae al 
siguiente punto, que considero vital nombrar: la igualdad. Tan mencionada y enarbolada, 
pregunto: ¿todxs somos iguales? Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 16, define la 
igualdad: “Todos somos iguales ante la ley”. Evidentemente, no todxs somos iguales, en el 
ejercicio de nuestros derechos, en las posibilidades reales de peticionar ante las autoridades, 

incluso en el real acceso a la justicia. Mencionar que lo somos es caer en la trampa de un 
sistema patriarcal que se cristaliza en la idea de igualdad androcéntrica, donde no accedemos 
todxs, porque carecemos de esos privilegios sociales, políticos, culturales, económicos entre 
tantos otros, y obviamente la órbita legal no puede ser entendida como por fuera de estos. 
Podría contrarrestarse este hecho con una justicia que evidencie estas desigualdades reales y 
que comience por no poner a todas las personas en un pie de igualdad, porque es irreal, 
discriminatorio y deja por fuera a lxs más vulnerables. Las presunciones del derecho también 
necesitan de una interpretación con perspectiva de derechos humanos, de género y feminista.

Nociones estereotipadas como el “buen padre de familia”, el “padre proveedor” y la “mala 
madre” se siguen viendo en los expedientes de familia. La calificación de madre a lo largo de los 
expedientes de familia es innegable. La tergiversación de los institutos de familia, que siguen 
sometiendo a quienes maternan a la extorsión de que, ante el reclamo de los alimentos, la 
reacción es demandarlas por régimen comunicacional, con el fin de lograr una especie de 
ecuación de igual cantidad de días con cada unx, se traduce en la eliminación de la cuota 
alimentaria. No estoy buscando con el presente cuestionar los institutos ni colocarlos en crisis. 
La intención es denotar su utilización con el único fin de proteger a quien se encuentra en 
situación de desigualdad, y, en este caso, el Poder Judicial opera como el medio para 
perpetrarla. La otra cara de esta situación es el “exceso de litigiosidad”, la cantidad de mujeres 
que pululan diariamente por los tribunales defendiéndose, tanto a ellas mismas como a sus 
hijxs, es alarmante. Muchas veces, también son denunciadas penalmente por impedimento de 
contacto, y los procesos de familia y penales tienen tiempos diferentes, ya que buscan en sí 
resultados distintos. Pero para estas mujeres es su única realidad y su situación se traduce en 
la constante violencia a la que son sometidas, incluso por el sistema judicial, a las dificultades 
de acceso, a ser demandadas, a abonar, en el mejor de los casos, honorarios, y, en el caso en 
que no tuvieran dicha posibilidad, hacer uso de los recursos públicos disponibles, que las obliga 
a estar toda una mañana de oficina en oficina para ser representadas. Sin duda, el acceso a la 
justicia en estos casos se ve coartado por sus reales posibilidades de acceder a los patrocinios 
gratuitos, allanarse a sus reglas propias y compatibilizar con sus realidades, así como con el 
avance de los expedientes. El problema radica en la posibilidad real de acceder a la justicia, 
entiéndase como estar en mejor posición para abonar los honorarios profesionales, incluso 
disponer de los tiempos necesarios en casos de audiencias o requerimientos propios de los 
procesos que se hayan iniciado. Queda manifiesto que la suerte de ese expediente no va estar 
dada únicamente por lo que se peticione dentro de él, sino en las verdaderas posibilidades de 
acceder a la justicia y de estar a tiempo para los requerimientos de la justicia, que aplica esa 
suerte de estar en igualdad de condiciones y entender a las partes como la condición de quien 
requiere y quien es requeridx. Es imposible no evaluar en este contexto las enormes 
desigualdades estructurales laborales y de oportunidades entre varones, mujeres y otras 
identidades de género. Esto afecta directamente en sus economías y en sus posibilidades 
reales de disponer autónomamente de dinero, a este contexto se suman las cargas en las 
tareas de cuidado, que abiertamente sabemos que están en manos de mujeres cis y otras 
identidades de género. Esto coloca al varón cis en una ventaja no solamente social sino 

también en sus posibilidades y su posicionamiento en los expedientes judiciales, lo que va 
afectando directamente la real posibilidad de defenderse de quienes se encuentran en estado 
de vulnerabilidad. Esto genera una enorme violencia estructural, si no es merituada por les 
jueces y operadores de justicia, nos encontramos en la réplica constante de un sistema 
patriarcal que se cristaliza en el Poder Judicial, que desvirtúa y aleja la idea de justicia y se 
acerca a la injusticia. Una solución posible a esta enorme problemática es la transversalidad de 
la perspectiva de género, que coloca el foco en la cuestión de vulnerabilidad y no en la 
generalidad. Una manera de arrimar el Poder Judicial a las personas y sus necesidades. 
Aunque parezca obvio, no lo es, se necesita una mirada humanista para pensar en una justicia 
a favor de los derechos humanos y feminista. Es fácil deducir que la capacitación y la 
formación acorde podrían lograr este objetivo y subsanar una gran parte del problema. 
Entonces, ¿por qué existe tanta resistencia a la formación y la capacitación en género? El rol de 
les jueces es la interpretación de las normas. Existe una diversidad de normas, desde el 
matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de protección integral a niños, niñas 
y adolescentes, la ley de protección integral a las mujeres y tantas otras más, pero aun así 
existe una enorme resistencia de quienes componen el Poder Judicial a instruirse en la forma 
más adecuada para la propia aplicación de dichas normas. Claramente, la formación y la 
capacitación necesaria no se agotan en el conocimiento de las normas, sino en sus abordajes 
con perspectiva de género. Si bien les jueces son les conocedores del derecho, al optar por 
invisibilizar a quienes acuden a la justicia o al seguir utilizando formas retrógradas que 
consideran las temáticas de género como una mera ideología, dicho conocimiento termina 
siendo una mera teoría inútil a la hora de llevar la verdadera práctica. Quienes ejercemos la 
profesión debemos formarnos en género, ya que es trasversal a todos los fueros y las áreas del 
derecho, porque defendemos personas en situaciones específicas, porque solicitamos a les 
jueces que contemplen nuestros requerimientos, ¿cómo podría la perspectiva de género 
sernos ajena?, o, peor aún, opcional. Una justicia feminista se construye con una mirada 
diferente de la justicia de las contiendas en los tribunales que suma en su desarrollo la escucha 
activa. Para lograr esto es fundamental y tan necesario el cambio. El ingreso democrático 
efectivo de quienes aspiran a formar parte del Poder Judicial es imprescindible. Debemos exigir 
el cumplimiento del cupo laboral trans travesti, personas LGTBQ+, para poblar los tribunales 
diversamente, con otras voces y más representativas de nuestra sociedad. Asimismo, tan 
urgente e importante es que los concursos de magistradxs cumplan con la formación acorde 
en género, que talleres como el que otorga la ley Micaela, a los tres Poderes del Estado, quedan 
diminutos si tenemos en cuenta la profundidad que se requiere para quien pretenda ser juez o 
jueza. La capacitación debe ser más exigente, ya que en sus manos y a través de sus 
sentencias resuelven situaciones de vida de las personas que están detrás de los expedientes. 
Así también, romper el techo de cristal es un avance abismal si queremos un Poder Judicial 
equitativo. Uno de los argumentos de los jueces que declararon nulo el juicio de Lucía Pérez fue 
que no fallar con perspectiva de género era violar la garantía de la imparcialidad de los jueces 
prevista en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. Me parece trascendental destacarlo, porque 
elimina la idea de considerar el género como una mera ideología y de aplicación opcional al 
arbitrio de cada juez o jueza. Recordemos que el Estado argentino se ha comprometido a 

erradicar las violencias y a hacer cumplir los tratados internacionales de derechos humanos 
que ratificó. Por supuesto, respetar la paridad de género y romper el techo de cristal dentro del 
Poder Judicial también responden a una de las tantas necesidades para una reforma judicial 
feminista. No por el simple hecho de que haya mujeres o que se respete el cupo laboral trans 
travesti se garantiza la idoneidad. Los motores principales tienen que ser la correcta formación 
y la igualdad de oportunidades más allá del género que percibamos como propio, lo que hay 
que evaluar son las condiciones, sobre la base de las aptitudes, para ocupar el cargo. Como 
bien sabemos, quien tiene las cargas de familia y quienes sufren las diferencias salariales por 
razones de género son mujeres y disidencias, con lo cual podemos deducir que el cupo y la 
paridad, como mecanismos de discriminación positiva, no pueden quedar fuera de este 
análisis. La interrelación que está dada en el desarrollo realizado anteriormente se debe 
justamente a que podemos analizar muchísimas otras tantas necesarias modificaciones, que 
no han sido mencionadas, que sin dudas son válidas y fundamentales. La intención es que 
podamos pensar que, si nuestra sociedad ha cambiado, donde se cuestiona el sistema como 
un todo y el mismo orden patriarcal, el derecho y la justicia no pueden analizarse de forma 
aislada. La violencia como quiebre en las relaciones humanas, en una justicia que coloca el 
foco en la vulnerabilidad, en un derecho que es ejercido desde la equidad y no la generalidad 
de la igualdad son puntas de lanza que debemos abrazar y defender para lograr ese cambio 
tan urgente y necesario. La sociedad cambió y el cuestionamiento de los estereotipos de 
género pone de manifiesto los históricos privilegios de algunos y las vulnerabilidades de otres, 
que se han podido sostener por un Poder Judicial que les ha dado las respuestas a sus 
requerimientos, descuidando y dejando afuera de su justicia a quienes más lo necesitamos. Las 
respuestas las encontramos en las calles, en las luchas colectivas, en el sostenido reclamo por 
el reconocimiento de nuestros derechos. Necesitamos un Poder Judicial a la altura de estos 
reclamos. Hoy más que nunca, frente a la revitalización de los discursos que cuestionan el 
género y que vuelven a la idea de la libertad individual, debemos despertar. El cambio que se le 
requiere al Poder Judicial es, también, para auxiliares de justicia, abogadxs, trabajadores 
sociales y de la psicología, organismos de protección de niños, niñas y adolescentes y de los 
sistemas de toma de denuncia. La formación, la capacitación, el trato digno, el abordaje 
integral y con perspectiva de género de las causas judiciales, los concursos de aspirantes que 
cumplan la formación en género al momento de concursar, el cumplimiento de la paridad de 
género y el real cumplimiento del cupo laboral trans travesti son vitales y urgentes para lograr 
una justicia feminista. La sociedad cambió, que el Poder Judicial se mantenga indiferente nos 
ha dejado como saldo que proliferen la injusticia y centenares de femicidios. Que en las calles 
se pida por una reforma judicial feminista, que se creen foros de debate, nos indica que la 
justicia que hoy tenemos necesita cambiar, necesita acercarse a la realidad y dejar de estar al 
servicio del sistema patriarcal, que violenta, excluye y atrasa.
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1. Introducción

Las mujeres trabajadoras judiciales, desde hace muchos años, nos hemos dado la inmensa 
tarea de cuestionar los comportamientos de la institución en la que trabajamos. Decimos en la 
que trabajamos y no para la que trabajamos porque la diferencia radica en que el Poder 
Judicial es la estructura orgánica de administración de justicia, pero quienes lo componemos 
somos servidores y servidoras públicas, trabajamos para la comunidad, en pos de una 
sociedad más justa.

Nuestro servicio es tan esencial como el resto de los y las trabajadoras de cualquiera de los 
otros Poderes del Estado, y eso es importante para poder repensarnos desde ese lugar: ¿de qué 
hablamos cuando decimos que la justicia no existe? ¿Qué quiere decir que solo existe para 
unos/as pocos/as o que no es igualitaria o que no tiene perspectiva de género?

Para llegar a entender en qué consiste una reforma judicial feminista, primero tenemos que 
desentrañar inevitablemente algunas cuestiones aún más arraigadas en el Poder Judicial que 
la naturalización de las conductas patriarcales.

En primer lugar, es importante identificarnos como servidoras públicas: somos trabajadoras, 
pues vivimos de nuestro salario, y somos estatales, pues trabajamos en uno de los Poderes del 
Estado.

Reconocernos como tales es importante, pues un Estado que no escucha a su pueblo lejos 
está de poder solucionar sus demandas y, por tanto, pierde su razón de ser.

A grandes rasgos, se define el Poder Judicial como el encargado de la administración de 
justicia. Esa administración se realiza en el marco de una estructura, de un sistema y bajo 
ciertas normas.

El problema principal, que desnaturaliza el ideal de justicia, es la falta de contextualización de 
los problemas sociales que llegan a sus tribunales en busca de una solución. Es la banalización 
de la norma en el texto estanco.

Para no ahondar en lo ya conocido, sabemos que cualquier conflicto que llega a judicializarse 
es porque fracasó su solución en otras instancias menos nocivas y más participativas de las 
partes en cuestión.

Ahora, ¿qué pasa cuando tampoco el Poder Judicial cumple ese rol que lo define, el de 
administrar la justicia, el de resolver problemas de las personas que acuden a él?

En los últimos años, la crítica al Poder Judicial por parte de la sociedad fue en ascenso: por las 
demoras, por la falta de respuestas concretas, porque habla en un lenguaje que la mayoría de 
la sociedad no comprende, porque no se lo termina de conocer.

Quienes formamos parte de este Poder Judicial sabemos que esta posición, oscura y muchas 
veces antidemocrática, que muestra hacia afuera, también, la muestra hacia adentro: porque 
sus trabajadorxs no contamos con un convenio colectivo de trabajo y, por ende, con un 
espacio donde podamos discutir condiciones laborales y salario; porque la organización 
horizontal escapa de cualquier tipo de control, porque nos regimos por normas antiquísimas y 
dispersas, lo que dificulta el acceso a su conocimiento y, principalmente, dificulta el ejercicio de 
derechos.

Como trabajadoras judiciales no estamos exentas de lidiar con las reglas que el patriarcado 
le impone al ámbito laboral: aunque seamos la mayoría, somos pocas las que llegamos a los 
cargos más altos, hay roles a los que pudimos acceder recién en el último tiempo, las tareas de 
cuidado recaen en nosotras casi en exclusividad. Si observamos un mapa de la composición 
de la justicia, podemos observar que, mientras en los cargos más bajos podemos ser mayoría, 
a medida que vamos ascendiendo en la carrera judicial se hace más difícil, vemos una 
verdadera pirámide, donde en la punta hay casi solo hombres. Y que el acoso y la violencia en 
el ámbito laboral siguen siendo un tabú, muchas de nosotras nos negamos a contar o 
denunciar lo que nos pasa porque tenemos miedo, porque no confiamos en que nos escuchen, 
porque probablemente seamos las únicas que paguemos las consecuencias de esa denuncia. 
Porque reina un temor reverencial hacia quienes ocupan cargos de poder.

2. ¿Y ante esto qué hacemos?

No queda otra que organizarse: es fundamental la acción sindical para lograr 
transformaciones profundas como las que se necesitan. Es por esto que desde hace tiempo las 
trabajadoras judiciales venimos estableciendo como agenda propia mejorar la calidad en el 
servicio de justicia, a través de una mirada igualitaria de género, estableciendo desde los 
espacios colectivos propuestas concretas que tiendan a su realización. Es fundamental la 
tarea de los sindicatos y de las distintas colectivas de trabajadoras, porque decir que 
queremos un Poder Judicial feminista es, en suma, que queremos un Poder Judicial 
democrático: que sea cercano al pueblo y que esté integrado también por ese mismo pueblo.

Por eso la implementación de la ley 26861, que establece un sistema de ingreso democrático 
e igualitario al Poder Judicial de la Nación, resulta ante este panorama fundamental. Esta 

norma, sancionada en el año 2013, posibilita que cualquier persona que quiera ser trabajador/a 
judicial se inscriba como interesado/a y rinda un examen de ingreso, y que, si le fue bien en este 
examen, tenga la posibilidad de ingresar a trabajar siempre que se genere alguna vacante o se 
creen nuevas dependencias judiciales, según un orden de mérito establecido.

El ingreso democrático se implementa en la órbita de los Ministerios Públicos Fiscal y de la 
Defensa y quedó sin implementar en las esferas dependientes de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, es decir, en la totalidad de los juzgados y cámaras federales y nacionales de todo 
el país. Ello se debe a que la Corte se arroga la potestad de reglamentar la ley y establecer el 
mecanismo por medio del cual se realizarán los concursos y hasta la fecha no ha dictado dicha 
reglamentación. ¿Y qué ocurre en la práctica? Lo que ocurrió siempre: en todas estas 
dependencias ingresan a trabajar las personas que los jueces y juezas designan, según un 
criterio personal y arbitrario de selección.

Implementar la ley de ingreso serviría no solo para que cualquier persona que quiera formar 
parte del Poder Judicial pueda rendir un examen en condiciones igualitarias, sino también 
permitiría que en esa evaluación inicial se considerasen los conocimientos sobre materias 
fundamentales para quienes trabajan para el Estado, como la formación en género y derechos 
humanos.

Asociada a esta necesaria formación, que entendemos que debe ser de todo el Poder 
Judicial, viene la mención a la ley Micaela y la necesidad de su implementación efectiva. Esta 
norma establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las 
personas que se desempeñan en la función pública, busca generar un cambio de visión y de 
acción de parte del Estado frente a la violencia de género. Justamente, la ley surge a partir del 
femicidio de Micaela García y por el fuerte reclamo de parte del movimiento de mujeres: la 
repercusión social que generó este femicidio y la violencia institucional que se develó, que 
señalaban la falta de perspectiva de género de parte de los/las operadores/as intervinientes, 
fue lo que dio fuerza a demandas históricas que exigían una reconfiguración institucional. Pero 
la finalidad de la ley Micaela no se logrará si se la toma como un “enlatado”, como un taller que 
se debe dar una vez al año y sobre cuestiones generales. Se trata de lograr un espacio, en este 
caso, dentro del Poder Judicial, de capacitación constante, adecuada a cada fuero, a las 
distintas tareas que desarrollamos como servidores/as públicos/as, en cada situación que nos 
toca atender y/o resolver.

Por eso nos parece importante que, desde las organizaciones sindicales del Estado, 
asumamos los compromisos que nos impone la misma norma, de garantizar la 
implementación de las capacitaciones (artículo 4 de la ley 27499).

En los últimos años se ha logrado reformar el reglamento de concursos para magistrados/as 
de la justicia federal, lo cual es un verdadero avance, pero debe complementarse a los fines de 
colaborar con la incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial: el enfoque de 
género de futuros magistrados y magistradas de todos los fueros debe evaluarse en todo el 
proceso de selección y no reducirse a la evaluación de antecedentes, sino que debe 

contrastarse en la oposición y en la entrevista también para que tenga impacto real en la 
administración de justicia.

3. Transformar desde adentro

Como dijimos antes, los trabajadores y trabajadoras judiciales de la justicia federal y 
nacional no contamos con convenio colectivo de trabajo. A decir verdad, la única jurisdicción 
que cuenta con un convenio colectivo de trabajo es la justicia local de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Resulta fundamental poder avanzar en la sanción de un convenio colectivo que permita 
discutir el salario, pero, también, la generalidad de las derivaciones de la relación laboral entre 
trabajador/a y empleador. Hasta que eso suceda, toca avanzar respecto de las normas que 
hoy nos rigen y que abren camino a transformaciones profundas. Una de ellas es la licencia 
única por nacimiento: en el Poder Judicial, como en todos los ámbitos laborales, ante la llegada 
de un hijo o una hija a la familia, nacía el derecho para el trabajador o la trabajadora de una 
licencia paga por paternidad o por maternidad. Estas licencias varían en la cantidad de días 
que abarca cada una; con la influencia clara de los estereotipos de género en el ámbito 
laboral: para la licencia por paternidad se reconocían 15 días y para la de maternidad, 90.

Sabemos que esta diferencia en la cantidad de días que se otorga en un caso y en otro es 
consecuencia de que las tareas de cuidado no se distribuyen equitativamente en el ámbito 
laboral, por eso es que se requiere que en cada uno de los universos que abarcan a las 
trabajadoras que hacemos tareas de cuidado se realicen acciones específicas que influyen en 
esos universos, para hacerlos más equitativos. Sobre este tema de cuidados y de los distintos 
universos de trabajadoras que los realizamos, recomendamos la lectura del cuadernillo 
“Trabajo, cooperación y solidaridad”, de Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de 
Trabajadores3.

Desde el Sindicato de los Trabajadores Judiciales de la República Argentina presentamos un 
proyecto que plantea una reforma integral al régimen de licencias del sistema de justicia 
nacional y federal referido a este tema, que parte de la base de reconocer el derecho a la 
licencia de manera igualitaria, para personas gestantes y no gestantes, de 120 días. Y que 
además contemple distintas situaciones que pueden presentarse en la vida de los/as 
trabajadores/as respecto del nacimiento de un/a hijo/a, ya sea por parto, adopción o 
fecundación asistida, la posibilidad de parto múltiple o de interrupción de embarazo: un nuevo 
régimen que sea respetuoso de los derechos de las personas gestantes y no gestantes, pero 
que, sobre todo, fomente la corresponsabilidad en materia de cuidados.

El pasado 8 de marzo, el Consejo de la Magistratura de la Nación dictó la resolución 7/2021, 
donde reconoce esta licencia única, así, transforma nuestro proyecto en realidad efectiva para 

las/los trabajadores/as que dependen de este organismo. En la misma resolución se reconoce 
que en todos los casos donde se conceda licencia extraordinaria sin goce de haberes (lo que 
se conoce como “excedencia”) la cuota de la obra social en su totalidad será abonada por la 
empleadora, durante el plazo que dure dicha licencia.

Al día de la fecha nos encontramos a la espera de que la Corte Suprema de Justicia y los 
Ministerios Públicos de la Nación reconozcan el derecho a la licencia única en sus ámbitos de 
incidencia.

Otra regulación que resulta fundamental conseguir es la licencia por violencia de género. En 
el ámbito del sistema de justicia nacional y federal, se encuentra reconocida en los Ministerios 
Públicos (por un término de 7 días, lo cual nos parece insuficiente y así lo hemos expresado 
oportunamente). En el ámbito de la Corte, esta licencia directamente no existe, no se encuentra 
reconocida, a pesar de las solicitudes efectuadas al respecto.

¿Qué sucede en la realidad cuando una trabajadora sufre violencia de género y/o violencia 
intrafamiliar y no puede presentarse a trabajar como consecuencia de lo que está viviendo y 
no cuenta con el reconocimiento de una licencia por esta causa? En la generalidad de los 
casos, hace uso de licencias por otras razones médicas o, directamente, no justifica la 
inasistencia.

La falta de reconocimiento de una licencia por violencia de género puede ser interpretada 
como incumplimiento de las obligaciones emanadas de los instrumentos internacionales, en 
cuanto a la prevención y lucha por la erradicación de todas las formas de violencia, y por la 
garantía, promoción y protección a través de la tutela judicial efectiva de los derechos 
humanos de aquellos grupos históricamente vulnerados, como son las mujeres y otros géneros 
diversos, quienes constituyen las principales víctimas de violencia de género.

Habiendo entrado en vigencia en nuestro país el convenio 190 de la Organización 
Internacional del Trabajo, sobre erradicación de la violencia en el ámbito laboral, resulta 
fundamental que dentro del Poder Judicial se avance en este sentido, no solo en el 
reconocimiento de una licencia por una cantidad de días que sea suficiente y permita abarcar 
las distintas vicisitudes que pueden generarse, sino, además, que se elaboren otras 
herramientas (como protocolos de atención a la víctima).

Recientemente, se ha logrado a nivel nacional la sanción de la ley que establece el cupo 
laboral trans, que reconoce el derecho a favor de este colectivo, históricamente discriminado 
en todos los ámbitos, pero especialmente a quienes se les ha negado la posibilidad de acceder 
a un trabajo digno.

Resulta fundamental que esta norma no corra, dentro del sistema de justicia, la misma suerte 
que la ley de ingreso democrático que mencionamos anteriormente, y que se traduzca en el 
corto plazo en realidad efectiva.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar la reciente creación en el ámbito del Consejo 
de la Magistratura de la Nación del registro público de denuncias presentadas contra 
magistrados y magistradas por situaciones vinculadas con violencia de género, mediante la 
resolución 8/2021.

Este registro, que se logra como cumplimiento de la obligación de reparación de Olga Díaz, 
significa en la práctica que figurarán en él los nombres de los jueces que sean denunciados por 
su actuación en casos de violencia machista, deja constancia de la imposición de sanciones 
disciplinarias que resuelva el Consejo y también en los casos en que se pruebe la apertura del 
procedimiento de remoción de magistrados.

Este registro opera tanto para las denuncias realizadas contra el comportamiento misógino 
de los magistrados hacia las mujeres que integramos el Poder Judicial como para aquellos que 
desde su función jurisdiccional ejercen a través de sus decisiones violencia de género.

Esperamos que este registro también sea creado en cada jurisdicción provincial.

4. A modo de conclusión

Vivimos en una sociedad atravesada por un sistema cultural patriarcal. Esto implica la 
reproducción de relaciones desiguales de poder, en las que los varones -con determinado tipo 
de masculinidad, con privilegios- ejercen dominación sobre las mujeres y diversidades 
sexogenéricas. Así, se legitiman día a día las prácticas machistas en todos los ámbitos de la 
vida cotidiana y devienen en el ejercicio de violencia como forma de poder sobre lo que se 
considera femenino. Históricamente, esto ha implicado la imposición estereotipada de roles en 
la sociedad, que se efectúa marcando una clara desventaja entre lo “femenino” y lo 
“masculino”, y, en términos generales, asocia lo primero con lo inferior, lo débil, lo negativo, y lo 
segundo, con lo superior, lo fuerte, lo positivo. Esto conlleva una consecuente discriminación y la 
dificultad para las mujeres y diversidades para desarrollarse en ámbitos libres de violencia y 
con real igualdad de oportunidades frente a los varones.

La violencia es ejercida, entonces, contra las mujeres y diversidades, por su condición de 
tales, por acción u omisión, en las modalidades más variadas, algunas perceptibles y otras no 
tanto, en todos los espacios de la sociedad. Y entre ellos, en el Poder Judicial. Es que el Poder 
Judicial, sus integrantes, sus prácticas y sus comportamientos no son más que el reflejo de la 
cotidianeidad cultural. En una sociedad patriarcal, su poder judicial también es patriarcal.

Este poder judicial, en general, parece reticente a abandonar las prácticas machistas e 
incorporar la perspectiva de género tanto internamente como en el intercambio con 
actores/as y ciudadanos/as.

La falta de perspectiva de género en el sistema judicial, entonces, implica tanto 
desigualdades en el ámbito laboral para las trabajadoras judiciales como una desigualdad en 
el acceso a la justicia.

Transformar el Poder Judicial, deconstruir sus prácticas, volverlo feminista es un trabajo que 
requiere la acción coordinada de quienes lo integramos y de la sociedad toda. Y significa, en 
suma, transformar el Poder Judicial para que sea verdaderamente democrático, plural, 
igualitario y siempre al servicio del pueblo.

Pensar la reforma judicial feminista e incluso definirla es un enorme desafío por la enorme 
diversidad de aristas que hacen al cambio paradigmático que representa dentro y fuera de la 
órbita de lo judicial. En lo fundamental, porque pensar la justicia feminista necesariamente 
remite a hacerlo en clave de derechos humanos y en su ampliación. Ahora bien, ¿alcanza con 
la creación de normas que apunten a dicha ampliación? Claramente, no. Es necesaria una 
aplicación efectiva de estas en cada caso concreto, una ampliación en los abordajes y la 
historización del conflicto. Por ejemplo, seguir considerando la violencia como una situación 
situada y determinada en el momento de la denuncia es un error. La interpretación de la 
violencia necesita ser contextualizada y evaluada dentro de una interseccionalidad 
determinada. La violencia de género cala en la subjetividad y autoestima de la persona que la 
padece y tiene lugar dentro de una asimetría de poder con quien la ejerce. Lo que menciono se 
desprende de la ley 26485, artículo 4, que define la violencia de género, pero lo destaco porque 
es importantísimo tenerlo en cuenta en el momento de abordar los casos que se presentan 
ante la justicia, incluso a la consulta profesional, ya sea de un patrocinio jurídico gratuito o de 
una consulta con unx abogadx particular. Las preguntas que hacemos, que evitamos y damos 
por hecho, realmente, hacen la diferencia. Como profesionales, debemos tomar con 
responsabilidad nuestras palabras, ya que podemos inducir en la capacidad de respuesta de 
la persona consultante y sus futuras respuestas frente al sistema judicial. No hay que dejar de 
tener en cuenta que la mayoría de las veces, en la toma de denuncias, se espera una 
cronicidad y claridad al relatar los hechos que es casi imposible lograr. Si se pusiese el foco en 
la persona, entendiendo cómo influye la violencia, comprendiendo sus efectos y sus 
modalidades, partiremos de la base de que las personas reaccionamos frente al hecho 
traumático de formas muy diversas y que generalizar es justamente lo contrario a lo que el 
abordaje con perspectiva de género propone. En los últimos meses, luego del caso de Úrsula, se 
puso la mira tanto en las denuncias por violencia como en el propio Poder Judicial, donde 
imperó el grito colectivo de la necesidad de un cambio. El temor de “ser la próxima” se instaló 
con más fuerza en las mujeres que habían realizado, en alguna oportunidad, denuncias del 
estilo. La sensación de desprotección por parte del Estado resonó en las calles y puso en 

agenda la necesidad de una reforma judicial feminista. La toma de denuncias en casos de 
violencia es una de las tantas cuestiones que debemos modificar. A primera vista, puedo 
advertir que la falta de capacitación en perspectiva de género, por ejemplo, en cómo realizar 
las evaluaciones de riesgo, requiere de un cambio urgente. No nos olvidemos que el primer 
contacto que tiene una persona que realiza una denuncia de violencia es con la Comisaría de 
la Mujer o la Oficina de Violencia Doméstica o el Centro de la Justicia de la Mujer, dependiendo 
de dónde resida la persona denunciante. Ese primer contacto es vital para que de allí se 
desprendan las medidas judiciales ulteriores para legalmente frenar, si es posible, la situación 
de violencia padecida. Realizar una denuncia es literalmente levantar el velo de los estereotipos 
de género imperantes en nuestra sociedad. Debemos reflexionar sobre qué es el amor, cómo 
deben ser los vínculos y las familias. Diariamente, atiendo consultas en las cuales el factor 
común es la sensación de “vergüenza” y “culpa”, por no haberse dado cuenta antes de lo que 
estaban padeciendo o por no haber podido frenar la situación años atrás. Por haber dejado su 
trabajo cuando comenzó la relación con quien luego la ha violentado, por dejar en manos de 
su pareja la economía familiar para dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar o por 
haber dejado los estudios. Situaciones que, sin dudas, se traducen en la enorme complicación 
frente a los expedientes de familia. Así opera la violencia: carga la culpa y la responsabilidad en 
quien se encuentra en una situación de sometimiento y manipulación. La importancia de los 
abordajes de quienes ejercen el rol de funcionarixs, si han pasado por la capacitación acorde 
sobre las diferentes violencias, marca una enorme diferencia. No solo el trato, sino que varía 
significativamente la forma de tomar la denuncia. Esto impacta en quien realiza la denuncia, 
también en el informe que se realiza y, luego, en cómo actúa la justicia. Otro ejemplo concreto 
sería el siguiente: la ley 26485 se refiere a la violencia de género y parte de la asimetría de poder 
para definir la violencia, a diferencia de la ley 24417, que regula la violencia familiar. Esta coloca 
en pie de igualdad al varón cis y a la mujer. No contempla, en este caso, la asimetría de poder 
en el vínculo. La primera norma mencionada fue sancionada en el 2009 y la segunda en 1994. 
Desde el punto de vista cronológico, tiene sentido que la tutela de ambas normas sea distinta 
y que desde 1994 hasta el 2009, necesariamente, la ampliación de los derechos, incluso la 
interpretación de la violencia, haya variado, el problema está dado justamente en su 
aplicación. La cantidad de casos que atiendo diariamente se encuentra atravesada por la 
utilización de una norma y la otra, dependiendo el abordaje de la toma de denuncia y si se ha 
aplicado o no la perspectiva de género necesaria en ese primer contacto con la persona 
denunciante. Coloco el foco aquí, porque cambia radicalmente un expediente judicial iniciado 
por violencia intrafamiliar que uno iniciado por violencia de género. No solamente por los 
alcances de cada una de las normas, sino, justamente, porque la asimetría de poder no es 
contemplada. El abordaje y la escucha de quien recibe esta denuncia, si cuenta o no con la 
preparación -formación en género- acorde para este tipo de situaciones específicas, y no el 
relato de los hechos, marcan la diferencia. De forma concatenada, esta idea me trae al 
siguiente punto, que considero vital nombrar: la igualdad. Tan mencionada y enarbolada, 
pregunto: ¿todxs somos iguales? Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 16, define la 
igualdad: “Todos somos iguales ante la ley”. Evidentemente, no todxs somos iguales, en el 
ejercicio de nuestros derechos, en las posibilidades reales de peticionar ante las autoridades, 

incluso en el real acceso a la justicia. Mencionar que lo somos es caer en la trampa de un 
sistema patriarcal que se cristaliza en la idea de igualdad androcéntrica, donde no accedemos 
todxs, porque carecemos de esos privilegios sociales, políticos, culturales, económicos entre 
tantos otros, y obviamente la órbita legal no puede ser entendida como por fuera de estos. 
Podría contrarrestarse este hecho con una justicia que evidencie estas desigualdades reales y 
que comience por no poner a todas las personas en un pie de igualdad, porque es irreal, 
discriminatorio y deja por fuera a lxs más vulnerables. Las presunciones del derecho también 
necesitan de una interpretación con perspectiva de derechos humanos, de género y feminista.

Nociones estereotipadas como el “buen padre de familia”, el “padre proveedor” y la “mala 
madre” se siguen viendo en los expedientes de familia. La calificación de madre a lo largo de los 
expedientes de familia es innegable. La tergiversación de los institutos de familia, que siguen 
sometiendo a quienes maternan a la extorsión de que, ante el reclamo de los alimentos, la 
reacción es demandarlas por régimen comunicacional, con el fin de lograr una especie de 
ecuación de igual cantidad de días con cada unx, se traduce en la eliminación de la cuota 
alimentaria. No estoy buscando con el presente cuestionar los institutos ni colocarlos en crisis. 
La intención es denotar su utilización con el único fin de proteger a quien se encuentra en 
situación de desigualdad, y, en este caso, el Poder Judicial opera como el medio para 
perpetrarla. La otra cara de esta situación es el “exceso de litigiosidad”, la cantidad de mujeres 
que pululan diariamente por los tribunales defendiéndose, tanto a ellas mismas como a sus 
hijxs, es alarmante. Muchas veces, también son denunciadas penalmente por impedimento de 
contacto, y los procesos de familia y penales tienen tiempos diferentes, ya que buscan en sí 
resultados distintos. Pero para estas mujeres es su única realidad y su situación se traduce en 
la constante violencia a la que son sometidas, incluso por el sistema judicial, a las dificultades 
de acceso, a ser demandadas, a abonar, en el mejor de los casos, honorarios, y, en el caso en 
que no tuvieran dicha posibilidad, hacer uso de los recursos públicos disponibles, que las obliga 
a estar toda una mañana de oficina en oficina para ser representadas. Sin duda, el acceso a la 
justicia en estos casos se ve coartado por sus reales posibilidades de acceder a los patrocinios 
gratuitos, allanarse a sus reglas propias y compatibilizar con sus realidades, así como con el 
avance de los expedientes. El problema radica en la posibilidad real de acceder a la justicia, 
entiéndase como estar en mejor posición para abonar los honorarios profesionales, incluso 
disponer de los tiempos necesarios en casos de audiencias o requerimientos propios de los 
procesos que se hayan iniciado. Queda manifiesto que la suerte de ese expediente no va estar 
dada únicamente por lo que se peticione dentro de él, sino en las verdaderas posibilidades de 
acceder a la justicia y de estar a tiempo para los requerimientos de la justicia, que aplica esa 
suerte de estar en igualdad de condiciones y entender a las partes como la condición de quien 
requiere y quien es requeridx. Es imposible no evaluar en este contexto las enormes 
desigualdades estructurales laborales y de oportunidades entre varones, mujeres y otras 
identidades de género. Esto afecta directamente en sus economías y en sus posibilidades 
reales de disponer autónomamente de dinero, a este contexto se suman las cargas en las 
tareas de cuidado, que abiertamente sabemos que están en manos de mujeres cis y otras 
identidades de género. Esto coloca al varón cis en una ventaja no solamente social sino 

también en sus posibilidades y su posicionamiento en los expedientes judiciales, lo que va 
afectando directamente la real posibilidad de defenderse de quienes se encuentran en estado 
de vulnerabilidad. Esto genera una enorme violencia estructural, si no es merituada por les 
jueces y operadores de justicia, nos encontramos en la réplica constante de un sistema 
patriarcal que se cristaliza en el Poder Judicial, que desvirtúa y aleja la idea de justicia y se 
acerca a la injusticia. Una solución posible a esta enorme problemática es la transversalidad de 
la perspectiva de género, que coloca el foco en la cuestión de vulnerabilidad y no en la 
generalidad. Una manera de arrimar el Poder Judicial a las personas y sus necesidades. 
Aunque parezca obvio, no lo es, se necesita una mirada humanista para pensar en una justicia 
a favor de los derechos humanos y feminista. Es fácil deducir que la capacitación y la 
formación acorde podrían lograr este objetivo y subsanar una gran parte del problema. 
Entonces, ¿por qué existe tanta resistencia a la formación y la capacitación en género? El rol de 
les jueces es la interpretación de las normas. Existe una diversidad de normas, desde el 
matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de protección integral a niños, niñas 
y adolescentes, la ley de protección integral a las mujeres y tantas otras más, pero aun así 
existe una enorme resistencia de quienes componen el Poder Judicial a instruirse en la forma 
más adecuada para la propia aplicación de dichas normas. Claramente, la formación y la 
capacitación necesaria no se agotan en el conocimiento de las normas, sino en sus abordajes 
con perspectiva de género. Si bien les jueces son les conocedores del derecho, al optar por 
invisibilizar a quienes acuden a la justicia o al seguir utilizando formas retrógradas que 
consideran las temáticas de género como una mera ideología, dicho conocimiento termina 
siendo una mera teoría inútil a la hora de llevar la verdadera práctica. Quienes ejercemos la 
profesión debemos formarnos en género, ya que es trasversal a todos los fueros y las áreas del 
derecho, porque defendemos personas en situaciones específicas, porque solicitamos a les 
jueces que contemplen nuestros requerimientos, ¿cómo podría la perspectiva de género 
sernos ajena?, o, peor aún, opcional. Una justicia feminista se construye con una mirada 
diferente de la justicia de las contiendas en los tribunales que suma en su desarrollo la escucha 
activa. Para lograr esto es fundamental y tan necesario el cambio. El ingreso democrático 
efectivo de quienes aspiran a formar parte del Poder Judicial es imprescindible. Debemos exigir 
el cumplimiento del cupo laboral trans travesti, personas LGTBQ+, para poblar los tribunales 
diversamente, con otras voces y más representativas de nuestra sociedad. Asimismo, tan 
urgente e importante es que los concursos de magistradxs cumplan con la formación acorde 
en género, que talleres como el que otorga la ley Micaela, a los tres Poderes del Estado, quedan 
diminutos si tenemos en cuenta la profundidad que se requiere para quien pretenda ser juez o 
jueza. La capacitación debe ser más exigente, ya que en sus manos y a través de sus 
sentencias resuelven situaciones de vida de las personas que están detrás de los expedientes. 
Así también, romper el techo de cristal es un avance abismal si queremos un Poder Judicial 
equitativo. Uno de los argumentos de los jueces que declararon nulo el juicio de Lucía Pérez fue 
que no fallar con perspectiva de género era violar la garantía de la imparcialidad de los jueces 
prevista en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. Me parece trascendental destacarlo, porque 
elimina la idea de considerar el género como una mera ideología y de aplicación opcional al 
arbitrio de cada juez o jueza. Recordemos que el Estado argentino se ha comprometido a 

erradicar las violencias y a hacer cumplir los tratados internacionales de derechos humanos 
que ratificó. Por supuesto, respetar la paridad de género y romper el techo de cristal dentro del 
Poder Judicial también responden a una de las tantas necesidades para una reforma judicial 
feminista. No por el simple hecho de que haya mujeres o que se respete el cupo laboral trans 
travesti se garantiza la idoneidad. Los motores principales tienen que ser la correcta formación 
y la igualdad de oportunidades más allá del género que percibamos como propio, lo que hay 
que evaluar son las condiciones, sobre la base de las aptitudes, para ocupar el cargo. Como 
bien sabemos, quien tiene las cargas de familia y quienes sufren las diferencias salariales por 
razones de género son mujeres y disidencias, con lo cual podemos deducir que el cupo y la 
paridad, como mecanismos de discriminación positiva, no pueden quedar fuera de este 
análisis. La interrelación que está dada en el desarrollo realizado anteriormente se debe 
justamente a que podemos analizar muchísimas otras tantas necesarias modificaciones, que 
no han sido mencionadas, que sin dudas son válidas y fundamentales. La intención es que 
podamos pensar que, si nuestra sociedad ha cambiado, donde se cuestiona el sistema como 
un todo y el mismo orden patriarcal, el derecho y la justicia no pueden analizarse de forma 
aislada. La violencia como quiebre en las relaciones humanas, en una justicia que coloca el 
foco en la vulnerabilidad, en un derecho que es ejercido desde la equidad y no la generalidad 
de la igualdad son puntas de lanza que debemos abrazar y defender para lograr ese cambio 
tan urgente y necesario. La sociedad cambió y el cuestionamiento de los estereotipos de 
género pone de manifiesto los históricos privilegios de algunos y las vulnerabilidades de otres, 
que se han podido sostener por un Poder Judicial que les ha dado las respuestas a sus 
requerimientos, descuidando y dejando afuera de su justicia a quienes más lo necesitamos. Las 
respuestas las encontramos en las calles, en las luchas colectivas, en el sostenido reclamo por 
el reconocimiento de nuestros derechos. Necesitamos un Poder Judicial a la altura de estos 
reclamos. Hoy más que nunca, frente a la revitalización de los discursos que cuestionan el 
género y que vuelven a la idea de la libertad individual, debemos despertar. El cambio que se le 
requiere al Poder Judicial es, también, para auxiliares de justicia, abogadxs, trabajadores 
sociales y de la psicología, organismos de protección de niños, niñas y adolescentes y de los 
sistemas de toma de denuncia. La formación, la capacitación, el trato digno, el abordaje 
integral y con perspectiva de género de las causas judiciales, los concursos de aspirantes que 
cumplan la formación en género al momento de concursar, el cumplimiento de la paridad de 
género y el real cumplimiento del cupo laboral trans travesti son vitales y urgentes para lograr 
una justicia feminista. La sociedad cambió, que el Poder Judicial se mantenga indiferente nos 
ha dejado como saldo que proliferen la injusticia y centenares de femicidios. Que en las calles 
se pida por una reforma judicial feminista, que se creen foros de debate, nos indica que la 
justicia que hoy tenemos necesita cambiar, necesita acercarse a la realidad y dejar de estar al 
servicio del sistema patriarcal, que violenta, excluye y atrasa.

140Reforma judicial con perspectiva de género



1. Introducción

Las mujeres trabajadoras judiciales, desde hace muchos años, nos hemos dado la inmensa 
tarea de cuestionar los comportamientos de la institución en la que trabajamos. Decimos en la 
que trabajamos y no para la que trabajamos porque la diferencia radica en que el Poder 
Judicial es la estructura orgánica de administración de justicia, pero quienes lo componemos 
somos servidores y servidoras públicas, trabajamos para la comunidad, en pos de una 
sociedad más justa.

Nuestro servicio es tan esencial como el resto de los y las trabajadoras de cualquiera de los 
otros Poderes del Estado, y eso es importante para poder repensarnos desde ese lugar: ¿de qué 
hablamos cuando decimos que la justicia no existe? ¿Qué quiere decir que solo existe para 
unos/as pocos/as o que no es igualitaria o que no tiene perspectiva de género?

Para llegar a entender en qué consiste una reforma judicial feminista, primero tenemos que 
desentrañar inevitablemente algunas cuestiones aún más arraigadas en el Poder Judicial que 
la naturalización de las conductas patriarcales.

En primer lugar, es importante identificarnos como servidoras públicas: somos trabajadoras, 
pues vivimos de nuestro salario, y somos estatales, pues trabajamos en uno de los Poderes del 
Estado.

Reconocernos como tales es importante, pues un Estado que no escucha a su pueblo lejos 
está de poder solucionar sus demandas y, por tanto, pierde su razón de ser.

A grandes rasgos, se define el Poder Judicial como el encargado de la administración de 
justicia. Esa administración se realiza en el marco de una estructura, de un sistema y bajo 
ciertas normas.

El problema principal, que desnaturaliza el ideal de justicia, es la falta de contextualización de 
los problemas sociales que llegan a sus tribunales en busca de una solución. Es la banalización 
de la norma en el texto estanco.

Para no ahondar en lo ya conocido, sabemos que cualquier conflicto que llega a judicializarse 
es porque fracasó su solución en otras instancias menos nocivas y más participativas de las 
partes en cuestión.

Ahora, ¿qué pasa cuando tampoco el Poder Judicial cumple ese rol que lo define, el de 
administrar la justicia, el de resolver problemas de las personas que acuden a él?

En los últimos años, la crítica al Poder Judicial por parte de la sociedad fue en ascenso: por las 
demoras, por la falta de respuestas concretas, porque habla en un lenguaje que la mayoría de 
la sociedad no comprende, porque no se lo termina de conocer.

Quienes formamos parte de este Poder Judicial sabemos que esta posición, oscura y muchas 
veces antidemocrática, que muestra hacia afuera, también, la muestra hacia adentro: porque 
sus trabajadorxs no contamos con un convenio colectivo de trabajo y, por ende, con un 
espacio donde podamos discutir condiciones laborales y salario; porque la organización 
horizontal escapa de cualquier tipo de control, porque nos regimos por normas antiquísimas y 
dispersas, lo que dificulta el acceso a su conocimiento y, principalmente, dificulta el ejercicio de 
derechos.

Como trabajadoras judiciales no estamos exentas de lidiar con las reglas que el patriarcado 
le impone al ámbito laboral: aunque seamos la mayoría, somos pocas las que llegamos a los 
cargos más altos, hay roles a los que pudimos acceder recién en el último tiempo, las tareas de 
cuidado recaen en nosotras casi en exclusividad. Si observamos un mapa de la composición 
de la justicia, podemos observar que, mientras en los cargos más bajos podemos ser mayoría, 
a medida que vamos ascendiendo en la carrera judicial se hace más difícil, vemos una 
verdadera pirámide, donde en la punta hay casi solo hombres. Y que el acoso y la violencia en 
el ámbito laboral siguen siendo un tabú, muchas de nosotras nos negamos a contar o 
denunciar lo que nos pasa porque tenemos miedo, porque no confiamos en que nos escuchen, 
porque probablemente seamos las únicas que paguemos las consecuencias de esa denuncia. 
Porque reina un temor reverencial hacia quienes ocupan cargos de poder.

2. ¿Y ante esto qué hacemos?

No queda otra que organizarse: es fundamental la acción sindical para lograr 
transformaciones profundas como las que se necesitan. Es por esto que desde hace tiempo las 
trabajadoras judiciales venimos estableciendo como agenda propia mejorar la calidad en el 
servicio de justicia, a través de una mirada igualitaria de género, estableciendo desde los 
espacios colectivos propuestas concretas que tiendan a su realización. Es fundamental la 
tarea de los sindicatos y de las distintas colectivas de trabajadoras, porque decir que 
queremos un Poder Judicial feminista es, en suma, que queremos un Poder Judicial 
democrático: que sea cercano al pueblo y que esté integrado también por ese mismo pueblo.

Por eso la implementación de la ley 26861, que establece un sistema de ingreso democrático 
e igualitario al Poder Judicial de la Nación, resulta ante este panorama fundamental. Esta 

norma, sancionada en el año 2013, posibilita que cualquier persona que quiera ser trabajador/a 
judicial se inscriba como interesado/a y rinda un examen de ingreso, y que, si le fue bien en este 
examen, tenga la posibilidad de ingresar a trabajar siempre que se genere alguna vacante o se 
creen nuevas dependencias judiciales, según un orden de mérito establecido.

El ingreso democrático se implementa en la órbita de los Ministerios Públicos Fiscal y de la 
Defensa y quedó sin implementar en las esferas dependientes de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, es decir, en la totalidad de los juzgados y cámaras federales y nacionales de todo 
el país. Ello se debe a que la Corte se arroga la potestad de reglamentar la ley y establecer el 
mecanismo por medio del cual se realizarán los concursos y hasta la fecha no ha dictado dicha 
reglamentación. ¿Y qué ocurre en la práctica? Lo que ocurrió siempre: en todas estas 
dependencias ingresan a trabajar las personas que los jueces y juezas designan, según un 
criterio personal y arbitrario de selección.

Implementar la ley de ingreso serviría no solo para que cualquier persona que quiera formar 
parte del Poder Judicial pueda rendir un examen en condiciones igualitarias, sino también 
permitiría que en esa evaluación inicial se considerasen los conocimientos sobre materias 
fundamentales para quienes trabajan para el Estado, como la formación en género y derechos 
humanos.

Asociada a esta necesaria formación, que entendemos que debe ser de todo el Poder 
Judicial, viene la mención a la ley Micaela y la necesidad de su implementación efectiva. Esta 
norma establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las 
personas que se desempeñan en la función pública, busca generar un cambio de visión y de 
acción de parte del Estado frente a la violencia de género. Justamente, la ley surge a partir del 
femicidio de Micaela García y por el fuerte reclamo de parte del movimiento de mujeres: la 
repercusión social que generó este femicidio y la violencia institucional que se develó, que 
señalaban la falta de perspectiva de género de parte de los/las operadores/as intervinientes, 
fue lo que dio fuerza a demandas históricas que exigían una reconfiguración institucional. Pero 
la finalidad de la ley Micaela no se logrará si se la toma como un “enlatado”, como un taller que 
se debe dar una vez al año y sobre cuestiones generales. Se trata de lograr un espacio, en este 
caso, dentro del Poder Judicial, de capacitación constante, adecuada a cada fuero, a las 
distintas tareas que desarrollamos como servidores/as públicos/as, en cada situación que nos 
toca atender y/o resolver.

Por eso nos parece importante que, desde las organizaciones sindicales del Estado, 
asumamos los compromisos que nos impone la misma norma, de garantizar la 
implementación de las capacitaciones (artículo 4 de la ley 27499).

En los últimos años se ha logrado reformar el reglamento de concursos para magistrados/as 
de la justicia federal, lo cual es un verdadero avance, pero debe complementarse a los fines de 
colaborar con la incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial: el enfoque de 
género de futuros magistrados y magistradas de todos los fueros debe evaluarse en todo el 
proceso de selección y no reducirse a la evaluación de antecedentes, sino que debe 

contrastarse en la oposición y en la entrevista también para que tenga impacto real en la 
administración de justicia.

3. Transformar desde adentro

Como dijimos antes, los trabajadores y trabajadoras judiciales de la justicia federal y 
nacional no contamos con convenio colectivo de trabajo. A decir verdad, la única jurisdicción 
que cuenta con un convenio colectivo de trabajo es la justicia local de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Resulta fundamental poder avanzar en la sanción de un convenio colectivo que permita 
discutir el salario, pero, también, la generalidad de las derivaciones de la relación laboral entre 
trabajador/a y empleador. Hasta que eso suceda, toca avanzar respecto de las normas que 
hoy nos rigen y que abren camino a transformaciones profundas. Una de ellas es la licencia 
única por nacimiento: en el Poder Judicial, como en todos los ámbitos laborales, ante la llegada 
de un hijo o una hija a la familia, nacía el derecho para el trabajador o la trabajadora de una 
licencia paga por paternidad o por maternidad. Estas licencias varían en la cantidad de días 
que abarca cada una; con la influencia clara de los estereotipos de género en el ámbito 
laboral: para la licencia por paternidad se reconocían 15 días y para la de maternidad, 90.

Sabemos que esta diferencia en la cantidad de días que se otorga en un caso y en otro es 
consecuencia de que las tareas de cuidado no se distribuyen equitativamente en el ámbito 
laboral, por eso es que se requiere que en cada uno de los universos que abarcan a las 
trabajadoras que hacemos tareas de cuidado se realicen acciones específicas que influyen en 
esos universos, para hacerlos más equitativos. Sobre este tema de cuidados y de los distintos 
universos de trabajadoras que los realizamos, recomendamos la lectura del cuadernillo 
“Trabajo, cooperación y solidaridad”, de Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de 
Trabajadores3.

Desde el Sindicato de los Trabajadores Judiciales de la República Argentina presentamos un 
proyecto que plantea una reforma integral al régimen de licencias del sistema de justicia 
nacional y federal referido a este tema, que parte de la base de reconocer el derecho a la 
licencia de manera igualitaria, para personas gestantes y no gestantes, de 120 días. Y que 
además contemple distintas situaciones que pueden presentarse en la vida de los/as 
trabajadores/as respecto del nacimiento de un/a hijo/a, ya sea por parto, adopción o 
fecundación asistida, la posibilidad de parto múltiple o de interrupción de embarazo: un nuevo 
régimen que sea respetuoso de los derechos de las personas gestantes y no gestantes, pero 
que, sobre todo, fomente la corresponsabilidad en materia de cuidados.

El pasado 8 de marzo, el Consejo de la Magistratura de la Nación dictó la resolución 7/2021, 
donde reconoce esta licencia única, así, transforma nuestro proyecto en realidad efectiva para 

las/los trabajadores/as que dependen de este organismo. En la misma resolución se reconoce 
que en todos los casos donde se conceda licencia extraordinaria sin goce de haberes (lo que 
se conoce como “excedencia”) la cuota de la obra social en su totalidad será abonada por la 
empleadora, durante el plazo que dure dicha licencia.

Al día de la fecha nos encontramos a la espera de que la Corte Suprema de Justicia y los 
Ministerios Públicos de la Nación reconozcan el derecho a la licencia única en sus ámbitos de 
incidencia.

Otra regulación que resulta fundamental conseguir es la licencia por violencia de género. En 
el ámbito del sistema de justicia nacional y federal, se encuentra reconocida en los Ministerios 
Públicos (por un término de 7 días, lo cual nos parece insuficiente y así lo hemos expresado 
oportunamente). En el ámbito de la Corte, esta licencia directamente no existe, no se encuentra 
reconocida, a pesar de las solicitudes efectuadas al respecto.

¿Qué sucede en la realidad cuando una trabajadora sufre violencia de género y/o violencia 
intrafamiliar y no puede presentarse a trabajar como consecuencia de lo que está viviendo y 
no cuenta con el reconocimiento de una licencia por esta causa? En la generalidad de los 
casos, hace uso de licencias por otras razones médicas o, directamente, no justifica la 
inasistencia.

La falta de reconocimiento de una licencia por violencia de género puede ser interpretada 
como incumplimiento de las obligaciones emanadas de los instrumentos internacionales, en 
cuanto a la prevención y lucha por la erradicación de todas las formas de violencia, y por la 
garantía, promoción y protección a través de la tutela judicial efectiva de los derechos 
humanos de aquellos grupos históricamente vulnerados, como son las mujeres y otros géneros 
diversos, quienes constituyen las principales víctimas de violencia de género.

Habiendo entrado en vigencia en nuestro país el convenio 190 de la Organización 
Internacional del Trabajo, sobre erradicación de la violencia en el ámbito laboral, resulta 
fundamental que dentro del Poder Judicial se avance en este sentido, no solo en el 
reconocimiento de una licencia por una cantidad de días que sea suficiente y permita abarcar 
las distintas vicisitudes que pueden generarse, sino, además, que se elaboren otras 
herramientas (como protocolos de atención a la víctima).

Recientemente, se ha logrado a nivel nacional la sanción de la ley que establece el cupo 
laboral trans, que reconoce el derecho a favor de este colectivo, históricamente discriminado 
en todos los ámbitos, pero especialmente a quienes se les ha negado la posibilidad de acceder 
a un trabajo digno.

Resulta fundamental que esta norma no corra, dentro del sistema de justicia, la misma suerte 
que la ley de ingreso democrático que mencionamos anteriormente, y que se traduzca en el 
corto plazo en realidad efectiva.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar la reciente creación en el ámbito del Consejo 
de la Magistratura de la Nación del registro público de denuncias presentadas contra 
magistrados y magistradas por situaciones vinculadas con violencia de género, mediante la 
resolución 8/2021.

Este registro, que se logra como cumplimiento de la obligación de reparación de Olga Díaz, 
significa en la práctica que figurarán en él los nombres de los jueces que sean denunciados por 
su actuación en casos de violencia machista, deja constancia de la imposición de sanciones 
disciplinarias que resuelva el Consejo y también en los casos en que se pruebe la apertura del 
procedimiento de remoción de magistrados.

Este registro opera tanto para las denuncias realizadas contra el comportamiento misógino 
de los magistrados hacia las mujeres que integramos el Poder Judicial como para aquellos que 
desde su función jurisdiccional ejercen a través de sus decisiones violencia de género.

Esperamos que este registro también sea creado en cada jurisdicción provincial.

4. A modo de conclusión

Vivimos en una sociedad atravesada por un sistema cultural patriarcal. Esto implica la 
reproducción de relaciones desiguales de poder, en las que los varones -con determinado tipo 
de masculinidad, con privilegios- ejercen dominación sobre las mujeres y diversidades 
sexogenéricas. Así, se legitiman día a día las prácticas machistas en todos los ámbitos de la 
vida cotidiana y devienen en el ejercicio de violencia como forma de poder sobre lo que se 
considera femenino. Históricamente, esto ha implicado la imposición estereotipada de roles en 
la sociedad, que se efectúa marcando una clara desventaja entre lo “femenino” y lo 
“masculino”, y, en términos generales, asocia lo primero con lo inferior, lo débil, lo negativo, y lo 
segundo, con lo superior, lo fuerte, lo positivo. Esto conlleva una consecuente discriminación y la 
dificultad para las mujeres y diversidades para desarrollarse en ámbitos libres de violencia y 
con real igualdad de oportunidades frente a los varones.

La violencia es ejercida, entonces, contra las mujeres y diversidades, por su condición de 
tales, por acción u omisión, en las modalidades más variadas, algunas perceptibles y otras no 
tanto, en todos los espacios de la sociedad. Y entre ellos, en el Poder Judicial. Es que el Poder 
Judicial, sus integrantes, sus prácticas y sus comportamientos no son más que el reflejo de la 
cotidianeidad cultural. En una sociedad patriarcal, su poder judicial también es patriarcal.

Este poder judicial, en general, parece reticente a abandonar las prácticas machistas e 
incorporar la perspectiva de género tanto internamente como en el intercambio con 
actores/as y ciudadanos/as.

La falta de perspectiva de género en el sistema judicial, entonces, implica tanto 
desigualdades en el ámbito laboral para las trabajadoras judiciales como una desigualdad en 
el acceso a la justicia.

Transformar el Poder Judicial, deconstruir sus prácticas, volverlo feminista es un trabajo que 
requiere la acción coordinada de quienes lo integramos y de la sociedad toda. Y significa, en 
suma, transformar el Poder Judicial para que sea verdaderamente democrático, plural, 
igualitario y siempre al servicio del pueblo.

Pensar la reforma judicial feminista e incluso definirla es un enorme desafío por la enorme 
diversidad de aristas que hacen al cambio paradigmático que representa dentro y fuera de la 
órbita de lo judicial. En lo fundamental, porque pensar la justicia feminista necesariamente 
remite a hacerlo en clave de derechos humanos y en su ampliación. Ahora bien, ¿alcanza con 
la creación de normas que apunten a dicha ampliación? Claramente, no. Es necesaria una 
aplicación efectiva de estas en cada caso concreto, una ampliación en los abordajes y la 
historización del conflicto. Por ejemplo, seguir considerando la violencia como una situación 
situada y determinada en el momento de la denuncia es un error. La interpretación de la 
violencia necesita ser contextualizada y evaluada dentro de una interseccionalidad 
determinada. La violencia de género cala en la subjetividad y autoestima de la persona que la 
padece y tiene lugar dentro de una asimetría de poder con quien la ejerce. Lo que menciono se 
desprende de la ley 26485, artículo 4, que define la violencia de género, pero lo destaco porque 
es importantísimo tenerlo en cuenta en el momento de abordar los casos que se presentan 
ante la justicia, incluso a la consulta profesional, ya sea de un patrocinio jurídico gratuito o de 
una consulta con unx abogadx particular. Las preguntas que hacemos, que evitamos y damos 
por hecho, realmente, hacen la diferencia. Como profesionales, debemos tomar con 
responsabilidad nuestras palabras, ya que podemos inducir en la capacidad de respuesta de 
la persona consultante y sus futuras respuestas frente al sistema judicial. No hay que dejar de 
tener en cuenta que la mayoría de las veces, en la toma de denuncias, se espera una 
cronicidad y claridad al relatar los hechos que es casi imposible lograr. Si se pusiese el foco en 
la persona, entendiendo cómo influye la violencia, comprendiendo sus efectos y sus 
modalidades, partiremos de la base de que las personas reaccionamos frente al hecho 
traumático de formas muy diversas y que generalizar es justamente lo contrario a lo que el 
abordaje con perspectiva de género propone. En los últimos meses, luego del caso de Úrsula, se 
puso la mira tanto en las denuncias por violencia como en el propio Poder Judicial, donde 
imperó el grito colectivo de la necesidad de un cambio. El temor de “ser la próxima” se instaló 
con más fuerza en las mujeres que habían realizado, en alguna oportunidad, denuncias del 
estilo. La sensación de desprotección por parte del Estado resonó en las calles y puso en 

agenda la necesidad de una reforma judicial feminista. La toma de denuncias en casos de 
violencia es una de las tantas cuestiones que debemos modificar. A primera vista, puedo 
advertir que la falta de capacitación en perspectiva de género, por ejemplo, en cómo realizar 
las evaluaciones de riesgo, requiere de un cambio urgente. No nos olvidemos que el primer 
contacto que tiene una persona que realiza una denuncia de violencia es con la Comisaría de 
la Mujer o la Oficina de Violencia Doméstica o el Centro de la Justicia de la Mujer, dependiendo 
de dónde resida la persona denunciante. Ese primer contacto es vital para que de allí se 
desprendan las medidas judiciales ulteriores para legalmente frenar, si es posible, la situación 
de violencia padecida. Realizar una denuncia es literalmente levantar el velo de los estereotipos 
de género imperantes en nuestra sociedad. Debemos reflexionar sobre qué es el amor, cómo 
deben ser los vínculos y las familias. Diariamente, atiendo consultas en las cuales el factor 
común es la sensación de “vergüenza” y “culpa”, por no haberse dado cuenta antes de lo que 
estaban padeciendo o por no haber podido frenar la situación años atrás. Por haber dejado su 
trabajo cuando comenzó la relación con quien luego la ha violentado, por dejar en manos de 
su pareja la economía familiar para dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar o por 
haber dejado los estudios. Situaciones que, sin dudas, se traducen en la enorme complicación 
frente a los expedientes de familia. Así opera la violencia: carga la culpa y la responsabilidad en 
quien se encuentra en una situación de sometimiento y manipulación. La importancia de los 
abordajes de quienes ejercen el rol de funcionarixs, si han pasado por la capacitación acorde 
sobre las diferentes violencias, marca una enorme diferencia. No solo el trato, sino que varía 
significativamente la forma de tomar la denuncia. Esto impacta en quien realiza la denuncia, 
también en el informe que se realiza y, luego, en cómo actúa la justicia. Otro ejemplo concreto 
sería el siguiente: la ley 26485 se refiere a la violencia de género y parte de la asimetría de poder 
para definir la violencia, a diferencia de la ley 24417, que regula la violencia familiar. Esta coloca 
en pie de igualdad al varón cis y a la mujer. No contempla, en este caso, la asimetría de poder 
en el vínculo. La primera norma mencionada fue sancionada en el 2009 y la segunda en 1994. 
Desde el punto de vista cronológico, tiene sentido que la tutela de ambas normas sea distinta 
y que desde 1994 hasta el 2009, necesariamente, la ampliación de los derechos, incluso la 
interpretación de la violencia, haya variado, el problema está dado justamente en su 
aplicación. La cantidad de casos que atiendo diariamente se encuentra atravesada por la 
utilización de una norma y la otra, dependiendo el abordaje de la toma de denuncia y si se ha 
aplicado o no la perspectiva de género necesaria en ese primer contacto con la persona 
denunciante. Coloco el foco aquí, porque cambia radicalmente un expediente judicial iniciado 
por violencia intrafamiliar que uno iniciado por violencia de género. No solamente por los 
alcances de cada una de las normas, sino, justamente, porque la asimetría de poder no es 
contemplada. El abordaje y la escucha de quien recibe esta denuncia, si cuenta o no con la 
preparación -formación en género- acorde para este tipo de situaciones específicas, y no el 
relato de los hechos, marcan la diferencia. De forma concatenada, esta idea me trae al 
siguiente punto, que considero vital nombrar: la igualdad. Tan mencionada y enarbolada, 
pregunto: ¿todxs somos iguales? Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 16, define la 
igualdad: “Todos somos iguales ante la ley”. Evidentemente, no todxs somos iguales, en el 
ejercicio de nuestros derechos, en las posibilidades reales de peticionar ante las autoridades, 

incluso en el real acceso a la justicia. Mencionar que lo somos es caer en la trampa de un 
sistema patriarcal que se cristaliza en la idea de igualdad androcéntrica, donde no accedemos 
todxs, porque carecemos de esos privilegios sociales, políticos, culturales, económicos entre 
tantos otros, y obviamente la órbita legal no puede ser entendida como por fuera de estos. 
Podría contrarrestarse este hecho con una justicia que evidencie estas desigualdades reales y 
que comience por no poner a todas las personas en un pie de igualdad, porque es irreal, 
discriminatorio y deja por fuera a lxs más vulnerables. Las presunciones del derecho también 
necesitan de una interpretación con perspectiva de derechos humanos, de género y feminista.

Nociones estereotipadas como el “buen padre de familia”, el “padre proveedor” y la “mala 
madre” se siguen viendo en los expedientes de familia. La calificación de madre a lo largo de los 
expedientes de familia es innegable. La tergiversación de los institutos de familia, que siguen 
sometiendo a quienes maternan a la extorsión de que, ante el reclamo de los alimentos, la 
reacción es demandarlas por régimen comunicacional, con el fin de lograr una especie de 
ecuación de igual cantidad de días con cada unx, se traduce en la eliminación de la cuota 
alimentaria. No estoy buscando con el presente cuestionar los institutos ni colocarlos en crisis. 
La intención es denotar su utilización con el único fin de proteger a quien se encuentra en 
situación de desigualdad, y, en este caso, el Poder Judicial opera como el medio para 
perpetrarla. La otra cara de esta situación es el “exceso de litigiosidad”, la cantidad de mujeres 
que pululan diariamente por los tribunales defendiéndose, tanto a ellas mismas como a sus 
hijxs, es alarmante. Muchas veces, también son denunciadas penalmente por impedimento de 
contacto, y los procesos de familia y penales tienen tiempos diferentes, ya que buscan en sí 
resultados distintos. Pero para estas mujeres es su única realidad y su situación se traduce en 
la constante violencia a la que son sometidas, incluso por el sistema judicial, a las dificultades 
de acceso, a ser demandadas, a abonar, en el mejor de los casos, honorarios, y, en el caso en 
que no tuvieran dicha posibilidad, hacer uso de los recursos públicos disponibles, que las obliga 
a estar toda una mañana de oficina en oficina para ser representadas. Sin duda, el acceso a la 
justicia en estos casos se ve coartado por sus reales posibilidades de acceder a los patrocinios 
gratuitos, allanarse a sus reglas propias y compatibilizar con sus realidades, así como con el 
avance de los expedientes. El problema radica en la posibilidad real de acceder a la justicia, 
entiéndase como estar en mejor posición para abonar los honorarios profesionales, incluso 
disponer de los tiempos necesarios en casos de audiencias o requerimientos propios de los 
procesos que se hayan iniciado. Queda manifiesto que la suerte de ese expediente no va estar 
dada únicamente por lo que se peticione dentro de él, sino en las verdaderas posibilidades de 
acceder a la justicia y de estar a tiempo para los requerimientos de la justicia, que aplica esa 
suerte de estar en igualdad de condiciones y entender a las partes como la condición de quien 
requiere y quien es requeridx. Es imposible no evaluar en este contexto las enormes 
desigualdades estructurales laborales y de oportunidades entre varones, mujeres y otras 
identidades de género. Esto afecta directamente en sus economías y en sus posibilidades 
reales de disponer autónomamente de dinero, a este contexto se suman las cargas en las 
tareas de cuidado, que abiertamente sabemos que están en manos de mujeres cis y otras 
identidades de género. Esto coloca al varón cis en una ventaja no solamente social sino 

también en sus posibilidades y su posicionamiento en los expedientes judiciales, lo que va 
afectando directamente la real posibilidad de defenderse de quienes se encuentran en estado 
de vulnerabilidad. Esto genera una enorme violencia estructural, si no es merituada por les 
jueces y operadores de justicia, nos encontramos en la réplica constante de un sistema 
patriarcal que se cristaliza en el Poder Judicial, que desvirtúa y aleja la idea de justicia y se 
acerca a la injusticia. Una solución posible a esta enorme problemática es la transversalidad de 
la perspectiva de género, que coloca el foco en la cuestión de vulnerabilidad y no en la 
generalidad. Una manera de arrimar el Poder Judicial a las personas y sus necesidades. 
Aunque parezca obvio, no lo es, se necesita una mirada humanista para pensar en una justicia 
a favor de los derechos humanos y feminista. Es fácil deducir que la capacitación y la 
formación acorde podrían lograr este objetivo y subsanar una gran parte del problema. 
Entonces, ¿por qué existe tanta resistencia a la formación y la capacitación en género? El rol de 
les jueces es la interpretación de las normas. Existe una diversidad de normas, desde el 
matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de protección integral a niños, niñas 
y adolescentes, la ley de protección integral a las mujeres y tantas otras más, pero aun así 
existe una enorme resistencia de quienes componen el Poder Judicial a instruirse en la forma 
más adecuada para la propia aplicación de dichas normas. Claramente, la formación y la 
capacitación necesaria no se agotan en el conocimiento de las normas, sino en sus abordajes 
con perspectiva de género. Si bien les jueces son les conocedores del derecho, al optar por 
invisibilizar a quienes acuden a la justicia o al seguir utilizando formas retrógradas que 
consideran las temáticas de género como una mera ideología, dicho conocimiento termina 
siendo una mera teoría inútil a la hora de llevar la verdadera práctica. Quienes ejercemos la 
profesión debemos formarnos en género, ya que es trasversal a todos los fueros y las áreas del 
derecho, porque defendemos personas en situaciones específicas, porque solicitamos a les 
jueces que contemplen nuestros requerimientos, ¿cómo podría la perspectiva de género 
sernos ajena?, o, peor aún, opcional. Una justicia feminista se construye con una mirada 
diferente de la justicia de las contiendas en los tribunales que suma en su desarrollo la escucha 
activa. Para lograr esto es fundamental y tan necesario el cambio. El ingreso democrático 
efectivo de quienes aspiran a formar parte del Poder Judicial es imprescindible. Debemos exigir 
el cumplimiento del cupo laboral trans travesti, personas LGTBQ+, para poblar los tribunales 
diversamente, con otras voces y más representativas de nuestra sociedad. Asimismo, tan 
urgente e importante es que los concursos de magistradxs cumplan con la formación acorde 
en género, que talleres como el que otorga la ley Micaela, a los tres Poderes del Estado, quedan 
diminutos si tenemos en cuenta la profundidad que se requiere para quien pretenda ser juez o 
jueza. La capacitación debe ser más exigente, ya que en sus manos y a través de sus 
sentencias resuelven situaciones de vida de las personas que están detrás de los expedientes. 
Así también, romper el techo de cristal es un avance abismal si queremos un Poder Judicial 
equitativo. Uno de los argumentos de los jueces que declararon nulo el juicio de Lucía Pérez fue 
que no fallar con perspectiva de género era violar la garantía de la imparcialidad de los jueces 
prevista en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. Me parece trascendental destacarlo, porque 
elimina la idea de considerar el género como una mera ideología y de aplicación opcional al 
arbitrio de cada juez o jueza. Recordemos que el Estado argentino se ha comprometido a 

erradicar las violencias y a hacer cumplir los tratados internacionales de derechos humanos 
que ratificó. Por supuesto, respetar la paridad de género y romper el techo de cristal dentro del 
Poder Judicial también responden a una de las tantas necesidades para una reforma judicial 
feminista. No por el simple hecho de que haya mujeres o que se respete el cupo laboral trans 
travesti se garantiza la idoneidad. Los motores principales tienen que ser la correcta formación 
y la igualdad de oportunidades más allá del género que percibamos como propio, lo que hay 
que evaluar son las condiciones, sobre la base de las aptitudes, para ocupar el cargo. Como 
bien sabemos, quien tiene las cargas de familia y quienes sufren las diferencias salariales por 
razones de género son mujeres y disidencias, con lo cual podemos deducir que el cupo y la 
paridad, como mecanismos de discriminación positiva, no pueden quedar fuera de este 
análisis. La interrelación que está dada en el desarrollo realizado anteriormente se debe 
justamente a que podemos analizar muchísimas otras tantas necesarias modificaciones, que 
no han sido mencionadas, que sin dudas son válidas y fundamentales. La intención es que 
podamos pensar que, si nuestra sociedad ha cambiado, donde se cuestiona el sistema como 
un todo y el mismo orden patriarcal, el derecho y la justicia no pueden analizarse de forma 
aislada. La violencia como quiebre en las relaciones humanas, en una justicia que coloca el 
foco en la vulnerabilidad, en un derecho que es ejercido desde la equidad y no la generalidad 
de la igualdad son puntas de lanza que debemos abrazar y defender para lograr ese cambio 
tan urgente y necesario. La sociedad cambió y el cuestionamiento de los estereotipos de 
género pone de manifiesto los históricos privilegios de algunos y las vulnerabilidades de otres, 
que se han podido sostener por un Poder Judicial que les ha dado las respuestas a sus 
requerimientos, descuidando y dejando afuera de su justicia a quienes más lo necesitamos. Las 
respuestas las encontramos en las calles, en las luchas colectivas, en el sostenido reclamo por 
el reconocimiento de nuestros derechos. Necesitamos un Poder Judicial a la altura de estos 
reclamos. Hoy más que nunca, frente a la revitalización de los discursos que cuestionan el 
género y que vuelven a la idea de la libertad individual, debemos despertar. El cambio que se le 
requiere al Poder Judicial es, también, para auxiliares de justicia, abogadxs, trabajadores 
sociales y de la psicología, organismos de protección de niños, niñas y adolescentes y de los 
sistemas de toma de denuncia. La formación, la capacitación, el trato digno, el abordaje 
integral y con perspectiva de género de las causas judiciales, los concursos de aspirantes que 
cumplan la formación en género al momento de concursar, el cumplimiento de la paridad de 
género y el real cumplimiento del cupo laboral trans travesti son vitales y urgentes para lograr 
una justicia feminista. La sociedad cambió, que el Poder Judicial se mantenga indiferente nos 
ha dejado como saldo que proliferen la injusticia y centenares de femicidios. Que en las calles 
se pida por una reforma judicial feminista, que se creen foros de debate, nos indica que la 
justicia que hoy tenemos necesita cambiar, necesita acercarse a la realidad y dejar de estar al 
servicio del sistema patriarcal, que violenta, excluye y atrasa.

3 Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de Trabajadores, “Trabajo, cooperación y solidaridad”, 2019, disponible en http://sindicalfede-
ral.com.ar/wp-content/uploads/FINAL-cuadernillo-2020-mujeres-sindicalistas1.pdf. 
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1. Introducción

Las mujeres trabajadoras judiciales, desde hace muchos años, nos hemos dado la inmensa 
tarea de cuestionar los comportamientos de la institución en la que trabajamos. Decimos en la 
que trabajamos y no para la que trabajamos porque la diferencia radica en que el Poder 
Judicial es la estructura orgánica de administración de justicia, pero quienes lo componemos 
somos servidores y servidoras públicas, trabajamos para la comunidad, en pos de una 
sociedad más justa.

Nuestro servicio es tan esencial como el resto de los y las trabajadoras de cualquiera de los 
otros Poderes del Estado, y eso es importante para poder repensarnos desde ese lugar: ¿de qué 
hablamos cuando decimos que la justicia no existe? ¿Qué quiere decir que solo existe para 
unos/as pocos/as o que no es igualitaria o que no tiene perspectiva de género?

Para llegar a entender en qué consiste una reforma judicial feminista, primero tenemos que 
desentrañar inevitablemente algunas cuestiones aún más arraigadas en el Poder Judicial que 
la naturalización de las conductas patriarcales.

En primer lugar, es importante identificarnos como servidoras públicas: somos trabajadoras, 
pues vivimos de nuestro salario, y somos estatales, pues trabajamos en uno de los Poderes del 
Estado.

Reconocernos como tales es importante, pues un Estado que no escucha a su pueblo lejos 
está de poder solucionar sus demandas y, por tanto, pierde su razón de ser.

A grandes rasgos, se define el Poder Judicial como el encargado de la administración de 
justicia. Esa administración se realiza en el marco de una estructura, de un sistema y bajo 
ciertas normas.

El problema principal, que desnaturaliza el ideal de justicia, es la falta de contextualización de 
los problemas sociales que llegan a sus tribunales en busca de una solución. Es la banalización 
de la norma en el texto estanco.

Para no ahondar en lo ya conocido, sabemos que cualquier conflicto que llega a judicializarse 
es porque fracasó su solución en otras instancias menos nocivas y más participativas de las 
partes en cuestión.

Ahora, ¿qué pasa cuando tampoco el Poder Judicial cumple ese rol que lo define, el de 
administrar la justicia, el de resolver problemas de las personas que acuden a él?

En los últimos años, la crítica al Poder Judicial por parte de la sociedad fue en ascenso: por las 
demoras, por la falta de respuestas concretas, porque habla en un lenguaje que la mayoría de 
la sociedad no comprende, porque no se lo termina de conocer.

Quienes formamos parte de este Poder Judicial sabemos que esta posición, oscura y muchas 
veces antidemocrática, que muestra hacia afuera, también, la muestra hacia adentro: porque 
sus trabajadorxs no contamos con un convenio colectivo de trabajo y, por ende, con un 
espacio donde podamos discutir condiciones laborales y salario; porque la organización 
horizontal escapa de cualquier tipo de control, porque nos regimos por normas antiquísimas y 
dispersas, lo que dificulta el acceso a su conocimiento y, principalmente, dificulta el ejercicio de 
derechos.

Como trabajadoras judiciales no estamos exentas de lidiar con las reglas que el patriarcado 
le impone al ámbito laboral: aunque seamos la mayoría, somos pocas las que llegamos a los 
cargos más altos, hay roles a los que pudimos acceder recién en el último tiempo, las tareas de 
cuidado recaen en nosotras casi en exclusividad. Si observamos un mapa de la composición 
de la justicia, podemos observar que, mientras en los cargos más bajos podemos ser mayoría, 
a medida que vamos ascendiendo en la carrera judicial se hace más difícil, vemos una 
verdadera pirámide, donde en la punta hay casi solo hombres. Y que el acoso y la violencia en 
el ámbito laboral siguen siendo un tabú, muchas de nosotras nos negamos a contar o 
denunciar lo que nos pasa porque tenemos miedo, porque no confiamos en que nos escuchen, 
porque probablemente seamos las únicas que paguemos las consecuencias de esa denuncia. 
Porque reina un temor reverencial hacia quienes ocupan cargos de poder.

2. ¿Y ante esto qué hacemos?

No queda otra que organizarse: es fundamental la acción sindical para lograr 
transformaciones profundas como las que se necesitan. Es por esto que desde hace tiempo las 
trabajadoras judiciales venimos estableciendo como agenda propia mejorar la calidad en el 
servicio de justicia, a través de una mirada igualitaria de género, estableciendo desde los 
espacios colectivos propuestas concretas que tiendan a su realización. Es fundamental la 
tarea de los sindicatos y de las distintas colectivas de trabajadoras, porque decir que 
queremos un Poder Judicial feminista es, en suma, que queremos un Poder Judicial 
democrático: que sea cercano al pueblo y que esté integrado también por ese mismo pueblo.

Por eso la implementación de la ley 26861, que establece un sistema de ingreso democrático 
e igualitario al Poder Judicial de la Nación, resulta ante este panorama fundamental. Esta 

norma, sancionada en el año 2013, posibilita que cualquier persona que quiera ser trabajador/a 
judicial se inscriba como interesado/a y rinda un examen de ingreso, y que, si le fue bien en este 
examen, tenga la posibilidad de ingresar a trabajar siempre que se genere alguna vacante o se 
creen nuevas dependencias judiciales, según un orden de mérito establecido.

El ingreso democrático se implementa en la órbita de los Ministerios Públicos Fiscal y de la 
Defensa y quedó sin implementar en las esferas dependientes de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, es decir, en la totalidad de los juzgados y cámaras federales y nacionales de todo 
el país. Ello se debe a que la Corte se arroga la potestad de reglamentar la ley y establecer el 
mecanismo por medio del cual se realizarán los concursos y hasta la fecha no ha dictado dicha 
reglamentación. ¿Y qué ocurre en la práctica? Lo que ocurrió siempre: en todas estas 
dependencias ingresan a trabajar las personas que los jueces y juezas designan, según un 
criterio personal y arbitrario de selección.

Implementar la ley de ingreso serviría no solo para que cualquier persona que quiera formar 
parte del Poder Judicial pueda rendir un examen en condiciones igualitarias, sino también 
permitiría que en esa evaluación inicial se considerasen los conocimientos sobre materias 
fundamentales para quienes trabajan para el Estado, como la formación en género y derechos 
humanos.

Asociada a esta necesaria formación, que entendemos que debe ser de todo el Poder 
Judicial, viene la mención a la ley Micaela y la necesidad de su implementación efectiva. Esta 
norma establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las 
personas que se desempeñan en la función pública, busca generar un cambio de visión y de 
acción de parte del Estado frente a la violencia de género. Justamente, la ley surge a partir del 
femicidio de Micaela García y por el fuerte reclamo de parte del movimiento de mujeres: la 
repercusión social que generó este femicidio y la violencia institucional que se develó, que 
señalaban la falta de perspectiva de género de parte de los/las operadores/as intervinientes, 
fue lo que dio fuerza a demandas históricas que exigían una reconfiguración institucional. Pero 
la finalidad de la ley Micaela no se logrará si se la toma como un “enlatado”, como un taller que 
se debe dar una vez al año y sobre cuestiones generales. Se trata de lograr un espacio, en este 
caso, dentro del Poder Judicial, de capacitación constante, adecuada a cada fuero, a las 
distintas tareas que desarrollamos como servidores/as públicos/as, en cada situación que nos 
toca atender y/o resolver.

Por eso nos parece importante que, desde las organizaciones sindicales del Estado, 
asumamos los compromisos que nos impone la misma norma, de garantizar la 
implementación de las capacitaciones (artículo 4 de la ley 27499).

En los últimos años se ha logrado reformar el reglamento de concursos para magistrados/as 
de la justicia federal, lo cual es un verdadero avance, pero debe complementarse a los fines de 
colaborar con la incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial: el enfoque de 
género de futuros magistrados y magistradas de todos los fueros debe evaluarse en todo el 
proceso de selección y no reducirse a la evaluación de antecedentes, sino que debe 

contrastarse en la oposición y en la entrevista también para que tenga impacto real en la 
administración de justicia.

3. Transformar desde adentro

Como dijimos antes, los trabajadores y trabajadoras judiciales de la justicia federal y 
nacional no contamos con convenio colectivo de trabajo. A decir verdad, la única jurisdicción 
que cuenta con un convenio colectivo de trabajo es la justicia local de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Resulta fundamental poder avanzar en la sanción de un convenio colectivo que permita 
discutir el salario, pero, también, la generalidad de las derivaciones de la relación laboral entre 
trabajador/a y empleador. Hasta que eso suceda, toca avanzar respecto de las normas que 
hoy nos rigen y que abren camino a transformaciones profundas. Una de ellas es la licencia 
única por nacimiento: en el Poder Judicial, como en todos los ámbitos laborales, ante la llegada 
de un hijo o una hija a la familia, nacía el derecho para el trabajador o la trabajadora de una 
licencia paga por paternidad o por maternidad. Estas licencias varían en la cantidad de días 
que abarca cada una; con la influencia clara de los estereotipos de género en el ámbito 
laboral: para la licencia por paternidad se reconocían 15 días y para la de maternidad, 90.

Sabemos que esta diferencia en la cantidad de días que se otorga en un caso y en otro es 
consecuencia de que las tareas de cuidado no se distribuyen equitativamente en el ámbito 
laboral, por eso es que se requiere que en cada uno de los universos que abarcan a las 
trabajadoras que hacemos tareas de cuidado se realicen acciones específicas que influyen en 
esos universos, para hacerlos más equitativos. Sobre este tema de cuidados y de los distintos 
universos de trabajadoras que los realizamos, recomendamos la lectura del cuadernillo 
“Trabajo, cooperación y solidaridad”, de Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de 
Trabajadores3.

Desde el Sindicato de los Trabajadores Judiciales de la República Argentina presentamos un 
proyecto que plantea una reforma integral al régimen de licencias del sistema de justicia 
nacional y federal referido a este tema, que parte de la base de reconocer el derecho a la 
licencia de manera igualitaria, para personas gestantes y no gestantes, de 120 días. Y que 
además contemple distintas situaciones que pueden presentarse en la vida de los/as 
trabajadores/as respecto del nacimiento de un/a hijo/a, ya sea por parto, adopción o 
fecundación asistida, la posibilidad de parto múltiple o de interrupción de embarazo: un nuevo 
régimen que sea respetuoso de los derechos de las personas gestantes y no gestantes, pero 
que, sobre todo, fomente la corresponsabilidad en materia de cuidados.

El pasado 8 de marzo, el Consejo de la Magistratura de la Nación dictó la resolución 7/2021, 
donde reconoce esta licencia única, así, transforma nuestro proyecto en realidad efectiva para 

las/los trabajadores/as que dependen de este organismo. En la misma resolución se reconoce 
que en todos los casos donde se conceda licencia extraordinaria sin goce de haberes (lo que 
se conoce como “excedencia”) la cuota de la obra social en su totalidad será abonada por la 
empleadora, durante el plazo que dure dicha licencia.

Al día de la fecha nos encontramos a la espera de que la Corte Suprema de Justicia y los 
Ministerios Públicos de la Nación reconozcan el derecho a la licencia única en sus ámbitos de 
incidencia.

Otra regulación que resulta fundamental conseguir es la licencia por violencia de género. En 
el ámbito del sistema de justicia nacional y federal, se encuentra reconocida en los Ministerios 
Públicos (por un término de 7 días, lo cual nos parece insuficiente y así lo hemos expresado 
oportunamente). En el ámbito de la Corte, esta licencia directamente no existe, no se encuentra 
reconocida, a pesar de las solicitudes efectuadas al respecto.

¿Qué sucede en la realidad cuando una trabajadora sufre violencia de género y/o violencia 
intrafamiliar y no puede presentarse a trabajar como consecuencia de lo que está viviendo y 
no cuenta con el reconocimiento de una licencia por esta causa? En la generalidad de los 
casos, hace uso de licencias por otras razones médicas o, directamente, no justifica la 
inasistencia.

La falta de reconocimiento de una licencia por violencia de género puede ser interpretada 
como incumplimiento de las obligaciones emanadas de los instrumentos internacionales, en 
cuanto a la prevención y lucha por la erradicación de todas las formas de violencia, y por la 
garantía, promoción y protección a través de la tutela judicial efectiva de los derechos 
humanos de aquellos grupos históricamente vulnerados, como son las mujeres y otros géneros 
diversos, quienes constituyen las principales víctimas de violencia de género.

Habiendo entrado en vigencia en nuestro país el convenio 190 de la Organización 
Internacional del Trabajo, sobre erradicación de la violencia en el ámbito laboral, resulta 
fundamental que dentro del Poder Judicial se avance en este sentido, no solo en el 
reconocimiento de una licencia por una cantidad de días que sea suficiente y permita abarcar 
las distintas vicisitudes que pueden generarse, sino, además, que se elaboren otras 
herramientas (como protocolos de atención a la víctima).

Recientemente, se ha logrado a nivel nacional la sanción de la ley que establece el cupo 
laboral trans, que reconoce el derecho a favor de este colectivo, históricamente discriminado 
en todos los ámbitos, pero especialmente a quienes se les ha negado la posibilidad de acceder 
a un trabajo digno.

Resulta fundamental que esta norma no corra, dentro del sistema de justicia, la misma suerte 
que la ley de ingreso democrático que mencionamos anteriormente, y que se traduzca en el 
corto plazo en realidad efectiva.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar la reciente creación en el ámbito del Consejo 
de la Magistratura de la Nación del registro público de denuncias presentadas contra 
magistrados y magistradas por situaciones vinculadas con violencia de género, mediante la 
resolución 8/2021.

Este registro, que se logra como cumplimiento de la obligación de reparación de Olga Díaz, 
significa en la práctica que figurarán en él los nombres de los jueces que sean denunciados por 
su actuación en casos de violencia machista, deja constancia de la imposición de sanciones 
disciplinarias que resuelva el Consejo y también en los casos en que se pruebe la apertura del 
procedimiento de remoción de magistrados.

Este registro opera tanto para las denuncias realizadas contra el comportamiento misógino 
de los magistrados hacia las mujeres que integramos el Poder Judicial como para aquellos que 
desde su función jurisdiccional ejercen a través de sus decisiones violencia de género.

Esperamos que este registro también sea creado en cada jurisdicción provincial.

4. A modo de conclusión

Vivimos en una sociedad atravesada por un sistema cultural patriarcal. Esto implica la 
reproducción de relaciones desiguales de poder, en las que los varones -con determinado tipo 
de masculinidad, con privilegios- ejercen dominación sobre las mujeres y diversidades 
sexogenéricas. Así, se legitiman día a día las prácticas machistas en todos los ámbitos de la 
vida cotidiana y devienen en el ejercicio de violencia como forma de poder sobre lo que se 
considera femenino. Históricamente, esto ha implicado la imposición estereotipada de roles en 
la sociedad, que se efectúa marcando una clara desventaja entre lo “femenino” y lo 
“masculino”, y, en términos generales, asocia lo primero con lo inferior, lo débil, lo negativo, y lo 
segundo, con lo superior, lo fuerte, lo positivo. Esto conlleva una consecuente discriminación y la 
dificultad para las mujeres y diversidades para desarrollarse en ámbitos libres de violencia y 
con real igualdad de oportunidades frente a los varones.

La violencia es ejercida, entonces, contra las mujeres y diversidades, por su condición de 
tales, por acción u omisión, en las modalidades más variadas, algunas perceptibles y otras no 
tanto, en todos los espacios de la sociedad. Y entre ellos, en el Poder Judicial. Es que el Poder 
Judicial, sus integrantes, sus prácticas y sus comportamientos no son más que el reflejo de la 
cotidianeidad cultural. En una sociedad patriarcal, su poder judicial también es patriarcal.

Este poder judicial, en general, parece reticente a abandonar las prácticas machistas e 
incorporar la perspectiva de género tanto internamente como en el intercambio con 
actores/as y ciudadanos/as.

La falta de perspectiva de género en el sistema judicial, entonces, implica tanto 
desigualdades en el ámbito laboral para las trabajadoras judiciales como una desigualdad en 
el acceso a la justicia.

Transformar el Poder Judicial, deconstruir sus prácticas, volverlo feminista es un trabajo que 
requiere la acción coordinada de quienes lo integramos y de la sociedad toda. Y significa, en 
suma, transformar el Poder Judicial para que sea verdaderamente democrático, plural, 
igualitario y siempre al servicio del pueblo.

Pensar la reforma judicial feminista e incluso definirla es un enorme desafío por la enorme 
diversidad de aristas que hacen al cambio paradigmático que representa dentro y fuera de la 
órbita de lo judicial. En lo fundamental, porque pensar la justicia feminista necesariamente 
remite a hacerlo en clave de derechos humanos y en su ampliación. Ahora bien, ¿alcanza con 
la creación de normas que apunten a dicha ampliación? Claramente, no. Es necesaria una 
aplicación efectiva de estas en cada caso concreto, una ampliación en los abordajes y la 
historización del conflicto. Por ejemplo, seguir considerando la violencia como una situación 
situada y determinada en el momento de la denuncia es un error. La interpretación de la 
violencia necesita ser contextualizada y evaluada dentro de una interseccionalidad 
determinada. La violencia de género cala en la subjetividad y autoestima de la persona que la 
padece y tiene lugar dentro de una asimetría de poder con quien la ejerce. Lo que menciono se 
desprende de la ley 26485, artículo 4, que define la violencia de género, pero lo destaco porque 
es importantísimo tenerlo en cuenta en el momento de abordar los casos que se presentan 
ante la justicia, incluso a la consulta profesional, ya sea de un patrocinio jurídico gratuito o de 
una consulta con unx abogadx particular. Las preguntas que hacemos, que evitamos y damos 
por hecho, realmente, hacen la diferencia. Como profesionales, debemos tomar con 
responsabilidad nuestras palabras, ya que podemos inducir en la capacidad de respuesta de 
la persona consultante y sus futuras respuestas frente al sistema judicial. No hay que dejar de 
tener en cuenta que la mayoría de las veces, en la toma de denuncias, se espera una 
cronicidad y claridad al relatar los hechos que es casi imposible lograr. Si se pusiese el foco en 
la persona, entendiendo cómo influye la violencia, comprendiendo sus efectos y sus 
modalidades, partiremos de la base de que las personas reaccionamos frente al hecho 
traumático de formas muy diversas y que generalizar es justamente lo contrario a lo que el 
abordaje con perspectiva de género propone. En los últimos meses, luego del caso de Úrsula, se 
puso la mira tanto en las denuncias por violencia como en el propio Poder Judicial, donde 
imperó el grito colectivo de la necesidad de un cambio. El temor de “ser la próxima” se instaló 
con más fuerza en las mujeres que habían realizado, en alguna oportunidad, denuncias del 
estilo. La sensación de desprotección por parte del Estado resonó en las calles y puso en 

agenda la necesidad de una reforma judicial feminista. La toma de denuncias en casos de 
violencia es una de las tantas cuestiones que debemos modificar. A primera vista, puedo 
advertir que la falta de capacitación en perspectiva de género, por ejemplo, en cómo realizar 
las evaluaciones de riesgo, requiere de un cambio urgente. No nos olvidemos que el primer 
contacto que tiene una persona que realiza una denuncia de violencia es con la Comisaría de 
la Mujer o la Oficina de Violencia Doméstica o el Centro de la Justicia de la Mujer, dependiendo 
de dónde resida la persona denunciante. Ese primer contacto es vital para que de allí se 
desprendan las medidas judiciales ulteriores para legalmente frenar, si es posible, la situación 
de violencia padecida. Realizar una denuncia es literalmente levantar el velo de los estereotipos 
de género imperantes en nuestra sociedad. Debemos reflexionar sobre qué es el amor, cómo 
deben ser los vínculos y las familias. Diariamente, atiendo consultas en las cuales el factor 
común es la sensación de “vergüenza” y “culpa”, por no haberse dado cuenta antes de lo que 
estaban padeciendo o por no haber podido frenar la situación años atrás. Por haber dejado su 
trabajo cuando comenzó la relación con quien luego la ha violentado, por dejar en manos de 
su pareja la economía familiar para dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar o por 
haber dejado los estudios. Situaciones que, sin dudas, se traducen en la enorme complicación 
frente a los expedientes de familia. Así opera la violencia: carga la culpa y la responsabilidad en 
quien se encuentra en una situación de sometimiento y manipulación. La importancia de los 
abordajes de quienes ejercen el rol de funcionarixs, si han pasado por la capacitación acorde 
sobre las diferentes violencias, marca una enorme diferencia. No solo el trato, sino que varía 
significativamente la forma de tomar la denuncia. Esto impacta en quien realiza la denuncia, 
también en el informe que se realiza y, luego, en cómo actúa la justicia. Otro ejemplo concreto 
sería el siguiente: la ley 26485 se refiere a la violencia de género y parte de la asimetría de poder 
para definir la violencia, a diferencia de la ley 24417, que regula la violencia familiar. Esta coloca 
en pie de igualdad al varón cis y a la mujer. No contempla, en este caso, la asimetría de poder 
en el vínculo. La primera norma mencionada fue sancionada en el 2009 y la segunda en 1994. 
Desde el punto de vista cronológico, tiene sentido que la tutela de ambas normas sea distinta 
y que desde 1994 hasta el 2009, necesariamente, la ampliación de los derechos, incluso la 
interpretación de la violencia, haya variado, el problema está dado justamente en su 
aplicación. La cantidad de casos que atiendo diariamente se encuentra atravesada por la 
utilización de una norma y la otra, dependiendo el abordaje de la toma de denuncia y si se ha 
aplicado o no la perspectiva de género necesaria en ese primer contacto con la persona 
denunciante. Coloco el foco aquí, porque cambia radicalmente un expediente judicial iniciado 
por violencia intrafamiliar que uno iniciado por violencia de género. No solamente por los 
alcances de cada una de las normas, sino, justamente, porque la asimetría de poder no es 
contemplada. El abordaje y la escucha de quien recibe esta denuncia, si cuenta o no con la 
preparación -formación en género- acorde para este tipo de situaciones específicas, y no el 
relato de los hechos, marcan la diferencia. De forma concatenada, esta idea me trae al 
siguiente punto, que considero vital nombrar: la igualdad. Tan mencionada y enarbolada, 
pregunto: ¿todxs somos iguales? Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 16, define la 
igualdad: “Todos somos iguales ante la ley”. Evidentemente, no todxs somos iguales, en el 
ejercicio de nuestros derechos, en las posibilidades reales de peticionar ante las autoridades, 

incluso en el real acceso a la justicia. Mencionar que lo somos es caer en la trampa de un 
sistema patriarcal que se cristaliza en la idea de igualdad androcéntrica, donde no accedemos 
todxs, porque carecemos de esos privilegios sociales, políticos, culturales, económicos entre 
tantos otros, y obviamente la órbita legal no puede ser entendida como por fuera de estos. 
Podría contrarrestarse este hecho con una justicia que evidencie estas desigualdades reales y 
que comience por no poner a todas las personas en un pie de igualdad, porque es irreal, 
discriminatorio y deja por fuera a lxs más vulnerables. Las presunciones del derecho también 
necesitan de una interpretación con perspectiva de derechos humanos, de género y feminista.

Nociones estereotipadas como el “buen padre de familia”, el “padre proveedor” y la “mala 
madre” se siguen viendo en los expedientes de familia. La calificación de madre a lo largo de los 
expedientes de familia es innegable. La tergiversación de los institutos de familia, que siguen 
sometiendo a quienes maternan a la extorsión de que, ante el reclamo de los alimentos, la 
reacción es demandarlas por régimen comunicacional, con el fin de lograr una especie de 
ecuación de igual cantidad de días con cada unx, se traduce en la eliminación de la cuota 
alimentaria. No estoy buscando con el presente cuestionar los institutos ni colocarlos en crisis. 
La intención es denotar su utilización con el único fin de proteger a quien se encuentra en 
situación de desigualdad, y, en este caso, el Poder Judicial opera como el medio para 
perpetrarla. La otra cara de esta situación es el “exceso de litigiosidad”, la cantidad de mujeres 
que pululan diariamente por los tribunales defendiéndose, tanto a ellas mismas como a sus 
hijxs, es alarmante. Muchas veces, también son denunciadas penalmente por impedimento de 
contacto, y los procesos de familia y penales tienen tiempos diferentes, ya que buscan en sí 
resultados distintos. Pero para estas mujeres es su única realidad y su situación se traduce en 
la constante violencia a la que son sometidas, incluso por el sistema judicial, a las dificultades 
de acceso, a ser demandadas, a abonar, en el mejor de los casos, honorarios, y, en el caso en 
que no tuvieran dicha posibilidad, hacer uso de los recursos públicos disponibles, que las obliga 
a estar toda una mañana de oficina en oficina para ser representadas. Sin duda, el acceso a la 
justicia en estos casos se ve coartado por sus reales posibilidades de acceder a los patrocinios 
gratuitos, allanarse a sus reglas propias y compatibilizar con sus realidades, así como con el 
avance de los expedientes. El problema radica en la posibilidad real de acceder a la justicia, 
entiéndase como estar en mejor posición para abonar los honorarios profesionales, incluso 
disponer de los tiempos necesarios en casos de audiencias o requerimientos propios de los 
procesos que se hayan iniciado. Queda manifiesto que la suerte de ese expediente no va estar 
dada únicamente por lo que se peticione dentro de él, sino en las verdaderas posibilidades de 
acceder a la justicia y de estar a tiempo para los requerimientos de la justicia, que aplica esa 
suerte de estar en igualdad de condiciones y entender a las partes como la condición de quien 
requiere y quien es requeridx. Es imposible no evaluar en este contexto las enormes 
desigualdades estructurales laborales y de oportunidades entre varones, mujeres y otras 
identidades de género. Esto afecta directamente en sus economías y en sus posibilidades 
reales de disponer autónomamente de dinero, a este contexto se suman las cargas en las 
tareas de cuidado, que abiertamente sabemos que están en manos de mujeres cis y otras 
identidades de género. Esto coloca al varón cis en una ventaja no solamente social sino 

también en sus posibilidades y su posicionamiento en los expedientes judiciales, lo que va 
afectando directamente la real posibilidad de defenderse de quienes se encuentran en estado 
de vulnerabilidad. Esto genera una enorme violencia estructural, si no es merituada por les 
jueces y operadores de justicia, nos encontramos en la réplica constante de un sistema 
patriarcal que se cristaliza en el Poder Judicial, que desvirtúa y aleja la idea de justicia y se 
acerca a la injusticia. Una solución posible a esta enorme problemática es la transversalidad de 
la perspectiva de género, que coloca el foco en la cuestión de vulnerabilidad y no en la 
generalidad. Una manera de arrimar el Poder Judicial a las personas y sus necesidades. 
Aunque parezca obvio, no lo es, se necesita una mirada humanista para pensar en una justicia 
a favor de los derechos humanos y feminista. Es fácil deducir que la capacitación y la 
formación acorde podrían lograr este objetivo y subsanar una gran parte del problema. 
Entonces, ¿por qué existe tanta resistencia a la formación y la capacitación en género? El rol de 
les jueces es la interpretación de las normas. Existe una diversidad de normas, desde el 
matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de protección integral a niños, niñas 
y adolescentes, la ley de protección integral a las mujeres y tantas otras más, pero aun así 
existe una enorme resistencia de quienes componen el Poder Judicial a instruirse en la forma 
más adecuada para la propia aplicación de dichas normas. Claramente, la formación y la 
capacitación necesaria no se agotan en el conocimiento de las normas, sino en sus abordajes 
con perspectiva de género. Si bien les jueces son les conocedores del derecho, al optar por 
invisibilizar a quienes acuden a la justicia o al seguir utilizando formas retrógradas que 
consideran las temáticas de género como una mera ideología, dicho conocimiento termina 
siendo una mera teoría inútil a la hora de llevar la verdadera práctica. Quienes ejercemos la 
profesión debemos formarnos en género, ya que es trasversal a todos los fueros y las áreas del 
derecho, porque defendemos personas en situaciones específicas, porque solicitamos a les 
jueces que contemplen nuestros requerimientos, ¿cómo podría la perspectiva de género 
sernos ajena?, o, peor aún, opcional. Una justicia feminista se construye con una mirada 
diferente de la justicia de las contiendas en los tribunales que suma en su desarrollo la escucha 
activa. Para lograr esto es fundamental y tan necesario el cambio. El ingreso democrático 
efectivo de quienes aspiran a formar parte del Poder Judicial es imprescindible. Debemos exigir 
el cumplimiento del cupo laboral trans travesti, personas LGTBQ+, para poblar los tribunales 
diversamente, con otras voces y más representativas de nuestra sociedad. Asimismo, tan 
urgente e importante es que los concursos de magistradxs cumplan con la formación acorde 
en género, que talleres como el que otorga la ley Micaela, a los tres Poderes del Estado, quedan 
diminutos si tenemos en cuenta la profundidad que se requiere para quien pretenda ser juez o 
jueza. La capacitación debe ser más exigente, ya que en sus manos y a través de sus 
sentencias resuelven situaciones de vida de las personas que están detrás de los expedientes. 
Así también, romper el techo de cristal es un avance abismal si queremos un Poder Judicial 
equitativo. Uno de los argumentos de los jueces que declararon nulo el juicio de Lucía Pérez fue 
que no fallar con perspectiva de género era violar la garantía de la imparcialidad de los jueces 
prevista en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. Me parece trascendental destacarlo, porque 
elimina la idea de considerar el género como una mera ideología y de aplicación opcional al 
arbitrio de cada juez o jueza. Recordemos que el Estado argentino se ha comprometido a 

erradicar las violencias y a hacer cumplir los tratados internacionales de derechos humanos 
que ratificó. Por supuesto, respetar la paridad de género y romper el techo de cristal dentro del 
Poder Judicial también responden a una de las tantas necesidades para una reforma judicial 
feminista. No por el simple hecho de que haya mujeres o que se respete el cupo laboral trans 
travesti se garantiza la idoneidad. Los motores principales tienen que ser la correcta formación 
y la igualdad de oportunidades más allá del género que percibamos como propio, lo que hay 
que evaluar son las condiciones, sobre la base de las aptitudes, para ocupar el cargo. Como 
bien sabemos, quien tiene las cargas de familia y quienes sufren las diferencias salariales por 
razones de género son mujeres y disidencias, con lo cual podemos deducir que el cupo y la 
paridad, como mecanismos de discriminación positiva, no pueden quedar fuera de este 
análisis. La interrelación que está dada en el desarrollo realizado anteriormente se debe 
justamente a que podemos analizar muchísimas otras tantas necesarias modificaciones, que 
no han sido mencionadas, que sin dudas son válidas y fundamentales. La intención es que 
podamos pensar que, si nuestra sociedad ha cambiado, donde se cuestiona el sistema como 
un todo y el mismo orden patriarcal, el derecho y la justicia no pueden analizarse de forma 
aislada. La violencia como quiebre en las relaciones humanas, en una justicia que coloca el 
foco en la vulnerabilidad, en un derecho que es ejercido desde la equidad y no la generalidad 
de la igualdad son puntas de lanza que debemos abrazar y defender para lograr ese cambio 
tan urgente y necesario. La sociedad cambió y el cuestionamiento de los estereotipos de 
género pone de manifiesto los históricos privilegios de algunos y las vulnerabilidades de otres, 
que se han podido sostener por un Poder Judicial que les ha dado las respuestas a sus 
requerimientos, descuidando y dejando afuera de su justicia a quienes más lo necesitamos. Las 
respuestas las encontramos en las calles, en las luchas colectivas, en el sostenido reclamo por 
el reconocimiento de nuestros derechos. Necesitamos un Poder Judicial a la altura de estos 
reclamos. Hoy más que nunca, frente a la revitalización de los discursos que cuestionan el 
género y que vuelven a la idea de la libertad individual, debemos despertar. El cambio que se le 
requiere al Poder Judicial es, también, para auxiliares de justicia, abogadxs, trabajadores 
sociales y de la psicología, organismos de protección de niños, niñas y adolescentes y de los 
sistemas de toma de denuncia. La formación, la capacitación, el trato digno, el abordaje 
integral y con perspectiva de género de las causas judiciales, los concursos de aspirantes que 
cumplan la formación en género al momento de concursar, el cumplimiento de la paridad de 
género y el real cumplimiento del cupo laboral trans travesti son vitales y urgentes para lograr 
una justicia feminista. La sociedad cambió, que el Poder Judicial se mantenga indiferente nos 
ha dejado como saldo que proliferen la injusticia y centenares de femicidios. Que en las calles 
se pida por una reforma judicial feminista, que se creen foros de debate, nos indica que la 
justicia que hoy tenemos necesita cambiar, necesita acercarse a la realidad y dejar de estar al 
servicio del sistema patriarcal, que violenta, excluye y atrasa.
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1. Introducción

Las mujeres trabajadoras judiciales, desde hace muchos años, nos hemos dado la inmensa 
tarea de cuestionar los comportamientos de la institución en la que trabajamos. Decimos en la 
que trabajamos y no para la que trabajamos porque la diferencia radica en que el Poder 
Judicial es la estructura orgánica de administración de justicia, pero quienes lo componemos 
somos servidores y servidoras públicas, trabajamos para la comunidad, en pos de una 
sociedad más justa.

Nuestro servicio es tan esencial como el resto de los y las trabajadoras de cualquiera de los 
otros Poderes del Estado, y eso es importante para poder repensarnos desde ese lugar: ¿de qué 
hablamos cuando decimos que la justicia no existe? ¿Qué quiere decir que solo existe para 
unos/as pocos/as o que no es igualitaria o que no tiene perspectiva de género?

Para llegar a entender en qué consiste una reforma judicial feminista, primero tenemos que 
desentrañar inevitablemente algunas cuestiones aún más arraigadas en el Poder Judicial que 
la naturalización de las conductas patriarcales.

En primer lugar, es importante identificarnos como servidoras públicas: somos trabajadoras, 
pues vivimos de nuestro salario, y somos estatales, pues trabajamos en uno de los Poderes del 
Estado.

Reconocernos como tales es importante, pues un Estado que no escucha a su pueblo lejos 
está de poder solucionar sus demandas y, por tanto, pierde su razón de ser.

A grandes rasgos, se define el Poder Judicial como el encargado de la administración de 
justicia. Esa administración se realiza en el marco de una estructura, de un sistema y bajo 
ciertas normas.

El problema principal, que desnaturaliza el ideal de justicia, es la falta de contextualización de 
los problemas sociales que llegan a sus tribunales en busca de una solución. Es la banalización 
de la norma en el texto estanco.

Para no ahondar en lo ya conocido, sabemos que cualquier conflicto que llega a judicializarse 
es porque fracasó su solución en otras instancias menos nocivas y más participativas de las 
partes en cuestión.

Ahora, ¿qué pasa cuando tampoco el Poder Judicial cumple ese rol que lo define, el de 
administrar la justicia, el de resolver problemas de las personas que acuden a él?

En los últimos años, la crítica al Poder Judicial por parte de la sociedad fue en ascenso: por las 
demoras, por la falta de respuestas concretas, porque habla en un lenguaje que la mayoría de 
la sociedad no comprende, porque no se lo termina de conocer.

Quienes formamos parte de este Poder Judicial sabemos que esta posición, oscura y muchas 
veces antidemocrática, que muestra hacia afuera, también, la muestra hacia adentro: porque 
sus trabajadorxs no contamos con un convenio colectivo de trabajo y, por ende, con un 
espacio donde podamos discutir condiciones laborales y salario; porque la organización 
horizontal escapa de cualquier tipo de control, porque nos regimos por normas antiquísimas y 
dispersas, lo que dificulta el acceso a su conocimiento y, principalmente, dificulta el ejercicio de 
derechos.

Como trabajadoras judiciales no estamos exentas de lidiar con las reglas que el patriarcado 
le impone al ámbito laboral: aunque seamos la mayoría, somos pocas las que llegamos a los 
cargos más altos, hay roles a los que pudimos acceder recién en el último tiempo, las tareas de 
cuidado recaen en nosotras casi en exclusividad. Si observamos un mapa de la composición 
de la justicia, podemos observar que, mientras en los cargos más bajos podemos ser mayoría, 
a medida que vamos ascendiendo en la carrera judicial se hace más difícil, vemos una 
verdadera pirámide, donde en la punta hay casi solo hombres. Y que el acoso y la violencia en 
el ámbito laboral siguen siendo un tabú, muchas de nosotras nos negamos a contar o 
denunciar lo que nos pasa porque tenemos miedo, porque no confiamos en que nos escuchen, 
porque probablemente seamos las únicas que paguemos las consecuencias de esa denuncia. 
Porque reina un temor reverencial hacia quienes ocupan cargos de poder.

2. ¿Y ante esto qué hacemos?

No queda otra que organizarse: es fundamental la acción sindical para lograr 
transformaciones profundas como las que se necesitan. Es por esto que desde hace tiempo las 
trabajadoras judiciales venimos estableciendo como agenda propia mejorar la calidad en el 
servicio de justicia, a través de una mirada igualitaria de género, estableciendo desde los 
espacios colectivos propuestas concretas que tiendan a su realización. Es fundamental la 
tarea de los sindicatos y de las distintas colectivas de trabajadoras, porque decir que 
queremos un Poder Judicial feminista es, en suma, que queremos un Poder Judicial 
democrático: que sea cercano al pueblo y que esté integrado también por ese mismo pueblo.

Por eso la implementación de la ley 26861, que establece un sistema de ingreso democrático 
e igualitario al Poder Judicial de la Nación, resulta ante este panorama fundamental. Esta 

norma, sancionada en el año 2013, posibilita que cualquier persona que quiera ser trabajador/a 
judicial se inscriba como interesado/a y rinda un examen de ingreso, y que, si le fue bien en este 
examen, tenga la posibilidad de ingresar a trabajar siempre que se genere alguna vacante o se 
creen nuevas dependencias judiciales, según un orden de mérito establecido.

El ingreso democrático se implementa en la órbita de los Ministerios Públicos Fiscal y de la 
Defensa y quedó sin implementar en las esferas dependientes de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, es decir, en la totalidad de los juzgados y cámaras federales y nacionales de todo 
el país. Ello se debe a que la Corte se arroga la potestad de reglamentar la ley y establecer el 
mecanismo por medio del cual se realizarán los concursos y hasta la fecha no ha dictado dicha 
reglamentación. ¿Y qué ocurre en la práctica? Lo que ocurrió siempre: en todas estas 
dependencias ingresan a trabajar las personas que los jueces y juezas designan, según un 
criterio personal y arbitrario de selección.

Implementar la ley de ingreso serviría no solo para que cualquier persona que quiera formar 
parte del Poder Judicial pueda rendir un examen en condiciones igualitarias, sino también 
permitiría que en esa evaluación inicial se considerasen los conocimientos sobre materias 
fundamentales para quienes trabajan para el Estado, como la formación en género y derechos 
humanos.

Asociada a esta necesaria formación, que entendemos que debe ser de todo el Poder 
Judicial, viene la mención a la ley Micaela y la necesidad de su implementación efectiva. Esta 
norma establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las 
personas que se desempeñan en la función pública, busca generar un cambio de visión y de 
acción de parte del Estado frente a la violencia de género. Justamente, la ley surge a partir del 
femicidio de Micaela García y por el fuerte reclamo de parte del movimiento de mujeres: la 
repercusión social que generó este femicidio y la violencia institucional que se develó, que 
señalaban la falta de perspectiva de género de parte de los/las operadores/as intervinientes, 
fue lo que dio fuerza a demandas históricas que exigían una reconfiguración institucional. Pero 
la finalidad de la ley Micaela no se logrará si se la toma como un “enlatado”, como un taller que 
se debe dar una vez al año y sobre cuestiones generales. Se trata de lograr un espacio, en este 
caso, dentro del Poder Judicial, de capacitación constante, adecuada a cada fuero, a las 
distintas tareas que desarrollamos como servidores/as públicos/as, en cada situación que nos 
toca atender y/o resolver.

Por eso nos parece importante que, desde las organizaciones sindicales del Estado, 
asumamos los compromisos que nos impone la misma norma, de garantizar la 
implementación de las capacitaciones (artículo 4 de la ley 27499).

En los últimos años se ha logrado reformar el reglamento de concursos para magistrados/as 
de la justicia federal, lo cual es un verdadero avance, pero debe complementarse a los fines de 
colaborar con la incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial: el enfoque de 
género de futuros magistrados y magistradas de todos los fueros debe evaluarse en todo el 
proceso de selección y no reducirse a la evaluación de antecedentes, sino que debe 

contrastarse en la oposición y en la entrevista también para que tenga impacto real en la 
administración de justicia.

3. Transformar desde adentro

Como dijimos antes, los trabajadores y trabajadoras judiciales de la justicia federal y 
nacional no contamos con convenio colectivo de trabajo. A decir verdad, la única jurisdicción 
que cuenta con un convenio colectivo de trabajo es la justicia local de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Resulta fundamental poder avanzar en la sanción de un convenio colectivo que permita 
discutir el salario, pero, también, la generalidad de las derivaciones de la relación laboral entre 
trabajador/a y empleador. Hasta que eso suceda, toca avanzar respecto de las normas que 
hoy nos rigen y que abren camino a transformaciones profundas. Una de ellas es la licencia 
única por nacimiento: en el Poder Judicial, como en todos los ámbitos laborales, ante la llegada 
de un hijo o una hija a la familia, nacía el derecho para el trabajador o la trabajadora de una 
licencia paga por paternidad o por maternidad. Estas licencias varían en la cantidad de días 
que abarca cada una; con la influencia clara de los estereotipos de género en el ámbito 
laboral: para la licencia por paternidad se reconocían 15 días y para la de maternidad, 90.

Sabemos que esta diferencia en la cantidad de días que se otorga en un caso y en otro es 
consecuencia de que las tareas de cuidado no se distribuyen equitativamente en el ámbito 
laboral, por eso es que se requiere que en cada uno de los universos que abarcan a las 
trabajadoras que hacemos tareas de cuidado se realicen acciones específicas que influyen en 
esos universos, para hacerlos más equitativos. Sobre este tema de cuidados y de los distintos 
universos de trabajadoras que los realizamos, recomendamos la lectura del cuadernillo 
“Trabajo, cooperación y solidaridad”, de Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de 
Trabajadores3.

Desde el Sindicato de los Trabajadores Judiciales de la República Argentina presentamos un 
proyecto que plantea una reforma integral al régimen de licencias del sistema de justicia 
nacional y federal referido a este tema, que parte de la base de reconocer el derecho a la 
licencia de manera igualitaria, para personas gestantes y no gestantes, de 120 días. Y que 
además contemple distintas situaciones que pueden presentarse en la vida de los/as 
trabajadores/as respecto del nacimiento de un/a hijo/a, ya sea por parto, adopción o 
fecundación asistida, la posibilidad de parto múltiple o de interrupción de embarazo: un nuevo 
régimen que sea respetuoso de los derechos de las personas gestantes y no gestantes, pero 
que, sobre todo, fomente la corresponsabilidad en materia de cuidados.

El pasado 8 de marzo, el Consejo de la Magistratura de la Nación dictó la resolución 7/2021, 
donde reconoce esta licencia única, así, transforma nuestro proyecto en realidad efectiva para 

las/los trabajadores/as que dependen de este organismo. En la misma resolución se reconoce 
que en todos los casos donde se conceda licencia extraordinaria sin goce de haberes (lo que 
se conoce como “excedencia”) la cuota de la obra social en su totalidad será abonada por la 
empleadora, durante el plazo que dure dicha licencia.

Al día de la fecha nos encontramos a la espera de que la Corte Suprema de Justicia y los 
Ministerios Públicos de la Nación reconozcan el derecho a la licencia única en sus ámbitos de 
incidencia.

Otra regulación que resulta fundamental conseguir es la licencia por violencia de género. En 
el ámbito del sistema de justicia nacional y federal, se encuentra reconocida en los Ministerios 
Públicos (por un término de 7 días, lo cual nos parece insuficiente y así lo hemos expresado 
oportunamente). En el ámbito de la Corte, esta licencia directamente no existe, no se encuentra 
reconocida, a pesar de las solicitudes efectuadas al respecto.

¿Qué sucede en la realidad cuando una trabajadora sufre violencia de género y/o violencia 
intrafamiliar y no puede presentarse a trabajar como consecuencia de lo que está viviendo y 
no cuenta con el reconocimiento de una licencia por esta causa? En la generalidad de los 
casos, hace uso de licencias por otras razones médicas o, directamente, no justifica la 
inasistencia.

La falta de reconocimiento de una licencia por violencia de género puede ser interpretada 
como incumplimiento de las obligaciones emanadas de los instrumentos internacionales, en 
cuanto a la prevención y lucha por la erradicación de todas las formas de violencia, y por la 
garantía, promoción y protección a través de la tutela judicial efectiva de los derechos 
humanos de aquellos grupos históricamente vulnerados, como son las mujeres y otros géneros 
diversos, quienes constituyen las principales víctimas de violencia de género.

Habiendo entrado en vigencia en nuestro país el convenio 190 de la Organización 
Internacional del Trabajo, sobre erradicación de la violencia en el ámbito laboral, resulta 
fundamental que dentro del Poder Judicial se avance en este sentido, no solo en el 
reconocimiento de una licencia por una cantidad de días que sea suficiente y permita abarcar 
las distintas vicisitudes que pueden generarse, sino, además, que se elaboren otras 
herramientas (como protocolos de atención a la víctima).

Recientemente, se ha logrado a nivel nacional la sanción de la ley que establece el cupo 
laboral trans, que reconoce el derecho a favor de este colectivo, históricamente discriminado 
en todos los ámbitos, pero especialmente a quienes se les ha negado la posibilidad de acceder 
a un trabajo digno.

Resulta fundamental que esta norma no corra, dentro del sistema de justicia, la misma suerte 
que la ley de ingreso democrático que mencionamos anteriormente, y que se traduzca en el 
corto plazo en realidad efectiva.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar la reciente creación en el ámbito del Consejo 
de la Magistratura de la Nación del registro público de denuncias presentadas contra 
magistrados y magistradas por situaciones vinculadas con violencia de género, mediante la 
resolución 8/2021.

Este registro, que se logra como cumplimiento de la obligación de reparación de Olga Díaz, 
significa en la práctica que figurarán en él los nombres de los jueces que sean denunciados por 
su actuación en casos de violencia machista, deja constancia de la imposición de sanciones 
disciplinarias que resuelva el Consejo y también en los casos en que se pruebe la apertura del 
procedimiento de remoción de magistrados.

Este registro opera tanto para las denuncias realizadas contra el comportamiento misógino 
de los magistrados hacia las mujeres que integramos el Poder Judicial como para aquellos que 
desde su función jurisdiccional ejercen a través de sus decisiones violencia de género.

Esperamos que este registro también sea creado en cada jurisdicción provincial.

4. A modo de conclusión

Vivimos en una sociedad atravesada por un sistema cultural patriarcal. Esto implica la 
reproducción de relaciones desiguales de poder, en las que los varones -con determinado tipo 
de masculinidad, con privilegios- ejercen dominación sobre las mujeres y diversidades 
sexogenéricas. Así, se legitiman día a día las prácticas machistas en todos los ámbitos de la 
vida cotidiana y devienen en el ejercicio de violencia como forma de poder sobre lo que se 
considera femenino. Históricamente, esto ha implicado la imposición estereotipada de roles en 
la sociedad, que se efectúa marcando una clara desventaja entre lo “femenino” y lo 
“masculino”, y, en términos generales, asocia lo primero con lo inferior, lo débil, lo negativo, y lo 
segundo, con lo superior, lo fuerte, lo positivo. Esto conlleva una consecuente discriminación y la 
dificultad para las mujeres y diversidades para desarrollarse en ámbitos libres de violencia y 
con real igualdad de oportunidades frente a los varones.

La violencia es ejercida, entonces, contra las mujeres y diversidades, por su condición de 
tales, por acción u omisión, en las modalidades más variadas, algunas perceptibles y otras no 
tanto, en todos los espacios de la sociedad. Y entre ellos, en el Poder Judicial. Es que el Poder 
Judicial, sus integrantes, sus prácticas y sus comportamientos no son más que el reflejo de la 
cotidianeidad cultural. En una sociedad patriarcal, su poder judicial también es patriarcal.

Este poder judicial, en general, parece reticente a abandonar las prácticas machistas e 
incorporar la perspectiva de género tanto internamente como en el intercambio con 
actores/as y ciudadanos/as.

La falta de perspectiva de género en el sistema judicial, entonces, implica tanto 
desigualdades en el ámbito laboral para las trabajadoras judiciales como una desigualdad en 
el acceso a la justicia.

Transformar el Poder Judicial, deconstruir sus prácticas, volverlo feminista es un trabajo que 
requiere la acción coordinada de quienes lo integramos y de la sociedad toda. Y significa, en 
suma, transformar el Poder Judicial para que sea verdaderamente democrático, plural, 
igualitario y siempre al servicio del pueblo.

Pensar la reforma judicial feminista e incluso definirla es un enorme desafío por la enorme 
diversidad de aristas que hacen al cambio paradigmático que representa dentro y fuera de la 
órbita de lo judicial. En lo fundamental, porque pensar la justicia feminista necesariamente 
remite a hacerlo en clave de derechos humanos y en su ampliación. Ahora bien, ¿alcanza con 
la creación de normas que apunten a dicha ampliación? Claramente, no. Es necesaria una 
aplicación efectiva de estas en cada caso concreto, una ampliación en los abordajes y la 
historización del conflicto. Por ejemplo, seguir considerando la violencia como una situación 
situada y determinada en el momento de la denuncia es un error. La interpretación de la 
violencia necesita ser contextualizada y evaluada dentro de una interseccionalidad 
determinada. La violencia de género cala en la subjetividad y autoestima de la persona que la 
padece y tiene lugar dentro de una asimetría de poder con quien la ejerce. Lo que menciono se 
desprende de la ley 26485, artículo 4, que define la violencia de género, pero lo destaco porque 
es importantísimo tenerlo en cuenta en el momento de abordar los casos que se presentan 
ante la justicia, incluso a la consulta profesional, ya sea de un patrocinio jurídico gratuito o de 
una consulta con unx abogadx particular. Las preguntas que hacemos, que evitamos y damos 
por hecho, realmente, hacen la diferencia. Como profesionales, debemos tomar con 
responsabilidad nuestras palabras, ya que podemos inducir en la capacidad de respuesta de 
la persona consultante y sus futuras respuestas frente al sistema judicial. No hay que dejar de 
tener en cuenta que la mayoría de las veces, en la toma de denuncias, se espera una 
cronicidad y claridad al relatar los hechos que es casi imposible lograr. Si se pusiese el foco en 
la persona, entendiendo cómo influye la violencia, comprendiendo sus efectos y sus 
modalidades, partiremos de la base de que las personas reaccionamos frente al hecho 
traumático de formas muy diversas y que generalizar es justamente lo contrario a lo que el 
abordaje con perspectiva de género propone. En los últimos meses, luego del caso de Úrsula, se 
puso la mira tanto en las denuncias por violencia como en el propio Poder Judicial, donde 
imperó el grito colectivo de la necesidad de un cambio. El temor de “ser la próxima” se instaló 
con más fuerza en las mujeres que habían realizado, en alguna oportunidad, denuncias del 
estilo. La sensación de desprotección por parte del Estado resonó en las calles y puso en 

agenda la necesidad de una reforma judicial feminista. La toma de denuncias en casos de 
violencia es una de las tantas cuestiones que debemos modificar. A primera vista, puedo 
advertir que la falta de capacitación en perspectiva de género, por ejemplo, en cómo realizar 
las evaluaciones de riesgo, requiere de un cambio urgente. No nos olvidemos que el primer 
contacto que tiene una persona que realiza una denuncia de violencia es con la Comisaría de 
la Mujer o la Oficina de Violencia Doméstica o el Centro de la Justicia de la Mujer, dependiendo 
de dónde resida la persona denunciante. Ese primer contacto es vital para que de allí se 
desprendan las medidas judiciales ulteriores para legalmente frenar, si es posible, la situación 
de violencia padecida. Realizar una denuncia es literalmente levantar el velo de los estereotipos 
de género imperantes en nuestra sociedad. Debemos reflexionar sobre qué es el amor, cómo 
deben ser los vínculos y las familias. Diariamente, atiendo consultas en las cuales el factor 
común es la sensación de “vergüenza” y “culpa”, por no haberse dado cuenta antes de lo que 
estaban padeciendo o por no haber podido frenar la situación años atrás. Por haber dejado su 
trabajo cuando comenzó la relación con quien luego la ha violentado, por dejar en manos de 
su pareja la economía familiar para dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar o por 
haber dejado los estudios. Situaciones que, sin dudas, se traducen en la enorme complicación 
frente a los expedientes de familia. Así opera la violencia: carga la culpa y la responsabilidad en 
quien se encuentra en una situación de sometimiento y manipulación. La importancia de los 
abordajes de quienes ejercen el rol de funcionarixs, si han pasado por la capacitación acorde 
sobre las diferentes violencias, marca una enorme diferencia. No solo el trato, sino que varía 
significativamente la forma de tomar la denuncia. Esto impacta en quien realiza la denuncia, 
también en el informe que se realiza y, luego, en cómo actúa la justicia. Otro ejemplo concreto 
sería el siguiente: la ley 26485 se refiere a la violencia de género y parte de la asimetría de poder 
para definir la violencia, a diferencia de la ley 24417, que regula la violencia familiar. Esta coloca 
en pie de igualdad al varón cis y a la mujer. No contempla, en este caso, la asimetría de poder 
en el vínculo. La primera norma mencionada fue sancionada en el 2009 y la segunda en 1994. 
Desde el punto de vista cronológico, tiene sentido que la tutela de ambas normas sea distinta 
y que desde 1994 hasta el 2009, necesariamente, la ampliación de los derechos, incluso la 
interpretación de la violencia, haya variado, el problema está dado justamente en su 
aplicación. La cantidad de casos que atiendo diariamente se encuentra atravesada por la 
utilización de una norma y la otra, dependiendo el abordaje de la toma de denuncia y si se ha 
aplicado o no la perspectiva de género necesaria en ese primer contacto con la persona 
denunciante. Coloco el foco aquí, porque cambia radicalmente un expediente judicial iniciado 
por violencia intrafamiliar que uno iniciado por violencia de género. No solamente por los 
alcances de cada una de las normas, sino, justamente, porque la asimetría de poder no es 
contemplada. El abordaje y la escucha de quien recibe esta denuncia, si cuenta o no con la 
preparación -formación en género- acorde para este tipo de situaciones específicas, y no el 
relato de los hechos, marcan la diferencia. De forma concatenada, esta idea me trae al 
siguiente punto, que considero vital nombrar: la igualdad. Tan mencionada y enarbolada, 
pregunto: ¿todxs somos iguales? Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 16, define la 
igualdad: “Todos somos iguales ante la ley”. Evidentemente, no todxs somos iguales, en el 
ejercicio de nuestros derechos, en las posibilidades reales de peticionar ante las autoridades, 

incluso en el real acceso a la justicia. Mencionar que lo somos es caer en la trampa de un 
sistema patriarcal que se cristaliza en la idea de igualdad androcéntrica, donde no accedemos 
todxs, porque carecemos de esos privilegios sociales, políticos, culturales, económicos entre 
tantos otros, y obviamente la órbita legal no puede ser entendida como por fuera de estos. 
Podría contrarrestarse este hecho con una justicia que evidencie estas desigualdades reales y 
que comience por no poner a todas las personas en un pie de igualdad, porque es irreal, 
discriminatorio y deja por fuera a lxs más vulnerables. Las presunciones del derecho también 
necesitan de una interpretación con perspectiva de derechos humanos, de género y feminista.

Nociones estereotipadas como el “buen padre de familia”, el “padre proveedor” y la “mala 
madre” se siguen viendo en los expedientes de familia. La calificación de madre a lo largo de los 
expedientes de familia es innegable. La tergiversación de los institutos de familia, que siguen 
sometiendo a quienes maternan a la extorsión de que, ante el reclamo de los alimentos, la 
reacción es demandarlas por régimen comunicacional, con el fin de lograr una especie de 
ecuación de igual cantidad de días con cada unx, se traduce en la eliminación de la cuota 
alimentaria. No estoy buscando con el presente cuestionar los institutos ni colocarlos en crisis. 
La intención es denotar su utilización con el único fin de proteger a quien se encuentra en 
situación de desigualdad, y, en este caso, el Poder Judicial opera como el medio para 
perpetrarla. La otra cara de esta situación es el “exceso de litigiosidad”, la cantidad de mujeres 
que pululan diariamente por los tribunales defendiéndose, tanto a ellas mismas como a sus 
hijxs, es alarmante. Muchas veces, también son denunciadas penalmente por impedimento de 
contacto, y los procesos de familia y penales tienen tiempos diferentes, ya que buscan en sí 
resultados distintos. Pero para estas mujeres es su única realidad y su situación se traduce en 
la constante violencia a la que son sometidas, incluso por el sistema judicial, a las dificultades 
de acceso, a ser demandadas, a abonar, en el mejor de los casos, honorarios, y, en el caso en 
que no tuvieran dicha posibilidad, hacer uso de los recursos públicos disponibles, que las obliga 
a estar toda una mañana de oficina en oficina para ser representadas. Sin duda, el acceso a la 
justicia en estos casos se ve coartado por sus reales posibilidades de acceder a los patrocinios 
gratuitos, allanarse a sus reglas propias y compatibilizar con sus realidades, así como con el 
avance de los expedientes. El problema radica en la posibilidad real de acceder a la justicia, 
entiéndase como estar en mejor posición para abonar los honorarios profesionales, incluso 
disponer de los tiempos necesarios en casos de audiencias o requerimientos propios de los 
procesos que se hayan iniciado. Queda manifiesto que la suerte de ese expediente no va estar 
dada únicamente por lo que se peticione dentro de él, sino en las verdaderas posibilidades de 
acceder a la justicia y de estar a tiempo para los requerimientos de la justicia, que aplica esa 
suerte de estar en igualdad de condiciones y entender a las partes como la condición de quien 
requiere y quien es requeridx. Es imposible no evaluar en este contexto las enormes 
desigualdades estructurales laborales y de oportunidades entre varones, mujeres y otras 
identidades de género. Esto afecta directamente en sus economías y en sus posibilidades 
reales de disponer autónomamente de dinero, a este contexto se suman las cargas en las 
tareas de cuidado, que abiertamente sabemos que están en manos de mujeres cis y otras 
identidades de género. Esto coloca al varón cis en una ventaja no solamente social sino 

también en sus posibilidades y su posicionamiento en los expedientes judiciales, lo que va 
afectando directamente la real posibilidad de defenderse de quienes se encuentran en estado 
de vulnerabilidad. Esto genera una enorme violencia estructural, si no es merituada por les 
jueces y operadores de justicia, nos encontramos en la réplica constante de un sistema 
patriarcal que se cristaliza en el Poder Judicial, que desvirtúa y aleja la idea de justicia y se 
acerca a la injusticia. Una solución posible a esta enorme problemática es la transversalidad de 
la perspectiva de género, que coloca el foco en la cuestión de vulnerabilidad y no en la 
generalidad. Una manera de arrimar el Poder Judicial a las personas y sus necesidades. 
Aunque parezca obvio, no lo es, se necesita una mirada humanista para pensar en una justicia 
a favor de los derechos humanos y feminista. Es fácil deducir que la capacitación y la 
formación acorde podrían lograr este objetivo y subsanar una gran parte del problema. 
Entonces, ¿por qué existe tanta resistencia a la formación y la capacitación en género? El rol de 
les jueces es la interpretación de las normas. Existe una diversidad de normas, desde el 
matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de protección integral a niños, niñas 
y adolescentes, la ley de protección integral a las mujeres y tantas otras más, pero aun así 
existe una enorme resistencia de quienes componen el Poder Judicial a instruirse en la forma 
más adecuada para la propia aplicación de dichas normas. Claramente, la formación y la 
capacitación necesaria no se agotan en el conocimiento de las normas, sino en sus abordajes 
con perspectiva de género. Si bien les jueces son les conocedores del derecho, al optar por 
invisibilizar a quienes acuden a la justicia o al seguir utilizando formas retrógradas que 
consideran las temáticas de género como una mera ideología, dicho conocimiento termina 
siendo una mera teoría inútil a la hora de llevar la verdadera práctica. Quienes ejercemos la 
profesión debemos formarnos en género, ya que es trasversal a todos los fueros y las áreas del 
derecho, porque defendemos personas en situaciones específicas, porque solicitamos a les 
jueces que contemplen nuestros requerimientos, ¿cómo podría la perspectiva de género 
sernos ajena?, o, peor aún, opcional. Una justicia feminista se construye con una mirada 
diferente de la justicia de las contiendas en los tribunales que suma en su desarrollo la escucha 
activa. Para lograr esto es fundamental y tan necesario el cambio. El ingreso democrático 
efectivo de quienes aspiran a formar parte del Poder Judicial es imprescindible. Debemos exigir 
el cumplimiento del cupo laboral trans travesti, personas LGTBQ+, para poblar los tribunales 
diversamente, con otras voces y más representativas de nuestra sociedad. Asimismo, tan 
urgente e importante es que los concursos de magistradxs cumplan con la formación acorde 
en género, que talleres como el que otorga la ley Micaela, a los tres Poderes del Estado, quedan 
diminutos si tenemos en cuenta la profundidad que se requiere para quien pretenda ser juez o 
jueza. La capacitación debe ser más exigente, ya que en sus manos y a través de sus 
sentencias resuelven situaciones de vida de las personas que están detrás de los expedientes. 
Así también, romper el techo de cristal es un avance abismal si queremos un Poder Judicial 
equitativo. Uno de los argumentos de los jueces que declararon nulo el juicio de Lucía Pérez fue 
que no fallar con perspectiva de género era violar la garantía de la imparcialidad de los jueces 
prevista en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. Me parece trascendental destacarlo, porque 
elimina la idea de considerar el género como una mera ideología y de aplicación opcional al 
arbitrio de cada juez o jueza. Recordemos que el Estado argentino se ha comprometido a 

erradicar las violencias y a hacer cumplir los tratados internacionales de derechos humanos 
que ratificó. Por supuesto, respetar la paridad de género y romper el techo de cristal dentro del 
Poder Judicial también responden a una de las tantas necesidades para una reforma judicial 
feminista. No por el simple hecho de que haya mujeres o que se respete el cupo laboral trans 
travesti se garantiza la idoneidad. Los motores principales tienen que ser la correcta formación 
y la igualdad de oportunidades más allá del género que percibamos como propio, lo que hay 
que evaluar son las condiciones, sobre la base de las aptitudes, para ocupar el cargo. Como 
bien sabemos, quien tiene las cargas de familia y quienes sufren las diferencias salariales por 
razones de género son mujeres y disidencias, con lo cual podemos deducir que el cupo y la 
paridad, como mecanismos de discriminación positiva, no pueden quedar fuera de este 
análisis. La interrelación que está dada en el desarrollo realizado anteriormente se debe 
justamente a que podemos analizar muchísimas otras tantas necesarias modificaciones, que 
no han sido mencionadas, que sin dudas son válidas y fundamentales. La intención es que 
podamos pensar que, si nuestra sociedad ha cambiado, donde se cuestiona el sistema como 
un todo y el mismo orden patriarcal, el derecho y la justicia no pueden analizarse de forma 
aislada. La violencia como quiebre en las relaciones humanas, en una justicia que coloca el 
foco en la vulnerabilidad, en un derecho que es ejercido desde la equidad y no la generalidad 
de la igualdad son puntas de lanza que debemos abrazar y defender para lograr ese cambio 
tan urgente y necesario. La sociedad cambió y el cuestionamiento de los estereotipos de 
género pone de manifiesto los históricos privilegios de algunos y las vulnerabilidades de otres, 
que se han podido sostener por un Poder Judicial que les ha dado las respuestas a sus 
requerimientos, descuidando y dejando afuera de su justicia a quienes más lo necesitamos. Las 
respuestas las encontramos en las calles, en las luchas colectivas, en el sostenido reclamo por 
el reconocimiento de nuestros derechos. Necesitamos un Poder Judicial a la altura de estos 
reclamos. Hoy más que nunca, frente a la revitalización de los discursos que cuestionan el 
género y que vuelven a la idea de la libertad individual, debemos despertar. El cambio que se le 
requiere al Poder Judicial es, también, para auxiliares de justicia, abogadxs, trabajadores 
sociales y de la psicología, organismos de protección de niños, niñas y adolescentes y de los 
sistemas de toma de denuncia. La formación, la capacitación, el trato digno, el abordaje 
integral y con perspectiva de género de las causas judiciales, los concursos de aspirantes que 
cumplan la formación en género al momento de concursar, el cumplimiento de la paridad de 
género y el real cumplimiento del cupo laboral trans travesti son vitales y urgentes para lograr 
una justicia feminista. La sociedad cambió, que el Poder Judicial se mantenga indiferente nos 
ha dejado como saldo que proliferen la injusticia y centenares de femicidios. Que en las calles 
se pida por una reforma judicial feminista, que se creen foros de debate, nos indica que la 
justicia que hoy tenemos necesita cambiar, necesita acercarse a la realidad y dejar de estar al 
servicio del sistema patriarcal, que violenta, excluye y atrasa.
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1. Introducción

Las mujeres trabajadoras judiciales, desde hace muchos años, nos hemos dado la inmensa 
tarea de cuestionar los comportamientos de la institución en la que trabajamos. Decimos en la 
que trabajamos y no para la que trabajamos porque la diferencia radica en que el Poder 
Judicial es la estructura orgánica de administración de justicia, pero quienes lo componemos 
somos servidores y servidoras públicas, trabajamos para la comunidad, en pos de una 
sociedad más justa.

Nuestro servicio es tan esencial como el resto de los y las trabajadoras de cualquiera de los 
otros Poderes del Estado, y eso es importante para poder repensarnos desde ese lugar: ¿de qué 
hablamos cuando decimos que la justicia no existe? ¿Qué quiere decir que solo existe para 
unos/as pocos/as o que no es igualitaria o que no tiene perspectiva de género?

Para llegar a entender en qué consiste una reforma judicial feminista, primero tenemos que 
desentrañar inevitablemente algunas cuestiones aún más arraigadas en el Poder Judicial que 
la naturalización de las conductas patriarcales.

En primer lugar, es importante identificarnos como servidoras públicas: somos trabajadoras, 
pues vivimos de nuestro salario, y somos estatales, pues trabajamos en uno de los Poderes del 
Estado.

Reconocernos como tales es importante, pues un Estado que no escucha a su pueblo lejos 
está de poder solucionar sus demandas y, por tanto, pierde su razón de ser.

A grandes rasgos, se define el Poder Judicial como el encargado de la administración de 
justicia. Esa administración se realiza en el marco de una estructura, de un sistema y bajo 
ciertas normas.

El problema principal, que desnaturaliza el ideal de justicia, es la falta de contextualización de 
los problemas sociales que llegan a sus tribunales en busca de una solución. Es la banalización 
de la norma en el texto estanco.

Para no ahondar en lo ya conocido, sabemos que cualquier conflicto que llega a judicializarse 
es porque fracasó su solución en otras instancias menos nocivas y más participativas de las 
partes en cuestión.

Ahora, ¿qué pasa cuando tampoco el Poder Judicial cumple ese rol que lo define, el de 
administrar la justicia, el de resolver problemas de las personas que acuden a él?

En los últimos años, la crítica al Poder Judicial por parte de la sociedad fue en ascenso: por las 
demoras, por la falta de respuestas concretas, porque habla en un lenguaje que la mayoría de 
la sociedad no comprende, porque no se lo termina de conocer.

Quienes formamos parte de este Poder Judicial sabemos que esta posición, oscura y muchas 
veces antidemocrática, que muestra hacia afuera, también, la muestra hacia adentro: porque 
sus trabajadorxs no contamos con un convenio colectivo de trabajo y, por ende, con un 
espacio donde podamos discutir condiciones laborales y salario; porque la organización 
horizontal escapa de cualquier tipo de control, porque nos regimos por normas antiquísimas y 
dispersas, lo que dificulta el acceso a su conocimiento y, principalmente, dificulta el ejercicio de 
derechos.

Como trabajadoras judiciales no estamos exentas de lidiar con las reglas que el patriarcado 
le impone al ámbito laboral: aunque seamos la mayoría, somos pocas las que llegamos a los 
cargos más altos, hay roles a los que pudimos acceder recién en el último tiempo, las tareas de 
cuidado recaen en nosotras casi en exclusividad. Si observamos un mapa de la composición 
de la justicia, podemos observar que, mientras en los cargos más bajos podemos ser mayoría, 
a medida que vamos ascendiendo en la carrera judicial se hace más difícil, vemos una 
verdadera pirámide, donde en la punta hay casi solo hombres. Y que el acoso y la violencia en 
el ámbito laboral siguen siendo un tabú, muchas de nosotras nos negamos a contar o 
denunciar lo que nos pasa porque tenemos miedo, porque no confiamos en que nos escuchen, 
porque probablemente seamos las únicas que paguemos las consecuencias de esa denuncia. 
Porque reina un temor reverencial hacia quienes ocupan cargos de poder.

2. ¿Y ante esto qué hacemos?

No queda otra que organizarse: es fundamental la acción sindical para lograr 
transformaciones profundas como las que se necesitan. Es por esto que desde hace tiempo las 
trabajadoras judiciales venimos estableciendo como agenda propia mejorar la calidad en el 
servicio de justicia, a través de una mirada igualitaria de género, estableciendo desde los 
espacios colectivos propuestas concretas que tiendan a su realización. Es fundamental la 
tarea de los sindicatos y de las distintas colectivas de trabajadoras, porque decir que 
queremos un Poder Judicial feminista es, en suma, que queremos un Poder Judicial 
democrático: que sea cercano al pueblo y que esté integrado también por ese mismo pueblo.

Por eso la implementación de la ley 26861, que establece un sistema de ingreso democrático 
e igualitario al Poder Judicial de la Nación, resulta ante este panorama fundamental. Esta 

norma, sancionada en el año 2013, posibilita que cualquier persona que quiera ser trabajador/a 
judicial se inscriba como interesado/a y rinda un examen de ingreso, y que, si le fue bien en este 
examen, tenga la posibilidad de ingresar a trabajar siempre que se genere alguna vacante o se 
creen nuevas dependencias judiciales, según un orden de mérito establecido.

El ingreso democrático se implementa en la órbita de los Ministerios Públicos Fiscal y de la 
Defensa y quedó sin implementar en las esferas dependientes de la Corte Suprema de Justicia 
de la Nación, es decir, en la totalidad de los juzgados y cámaras federales y nacionales de todo 
el país. Ello se debe a que la Corte se arroga la potestad de reglamentar la ley y establecer el 
mecanismo por medio del cual se realizarán los concursos y hasta la fecha no ha dictado dicha 
reglamentación. ¿Y qué ocurre en la práctica? Lo que ocurrió siempre: en todas estas 
dependencias ingresan a trabajar las personas que los jueces y juezas designan, según un 
criterio personal y arbitrario de selección.

Implementar la ley de ingreso serviría no solo para que cualquier persona que quiera formar 
parte del Poder Judicial pueda rendir un examen en condiciones igualitarias, sino también 
permitiría que en esa evaluación inicial se considerasen los conocimientos sobre materias 
fundamentales para quienes trabajan para el Estado, como la formación en género y derechos 
humanos.

Asociada a esta necesaria formación, que entendemos que debe ser de todo el Poder 
Judicial, viene la mención a la ley Micaela y la necesidad de su implementación efectiva. Esta 
norma establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las 
personas que se desempeñan en la función pública, busca generar un cambio de visión y de 
acción de parte del Estado frente a la violencia de género. Justamente, la ley surge a partir del 
femicidio de Micaela García y por el fuerte reclamo de parte del movimiento de mujeres: la 
repercusión social que generó este femicidio y la violencia institucional que se develó, que 
señalaban la falta de perspectiva de género de parte de los/las operadores/as intervinientes, 
fue lo que dio fuerza a demandas históricas que exigían una reconfiguración institucional. Pero 
la finalidad de la ley Micaela no se logrará si se la toma como un “enlatado”, como un taller que 
se debe dar una vez al año y sobre cuestiones generales. Se trata de lograr un espacio, en este 
caso, dentro del Poder Judicial, de capacitación constante, adecuada a cada fuero, a las 
distintas tareas que desarrollamos como servidores/as públicos/as, en cada situación que nos 
toca atender y/o resolver.

Por eso nos parece importante que, desde las organizaciones sindicales del Estado, 
asumamos los compromisos que nos impone la misma norma, de garantizar la 
implementación de las capacitaciones (artículo 4 de la ley 27499).

En los últimos años se ha logrado reformar el reglamento de concursos para magistrados/as 
de la justicia federal, lo cual es un verdadero avance, pero debe complementarse a los fines de 
colaborar con la incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial: el enfoque de 
género de futuros magistrados y magistradas de todos los fueros debe evaluarse en todo el 
proceso de selección y no reducirse a la evaluación de antecedentes, sino que debe 

contrastarse en la oposición y en la entrevista también para que tenga impacto real en la 
administración de justicia.

3. Transformar desde adentro

Como dijimos antes, los trabajadores y trabajadoras judiciales de la justicia federal y 
nacional no contamos con convenio colectivo de trabajo. A decir verdad, la única jurisdicción 
que cuenta con un convenio colectivo de trabajo es la justicia local de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Resulta fundamental poder avanzar en la sanción de un convenio colectivo que permita 
discutir el salario, pero, también, la generalidad de las derivaciones de la relación laboral entre 
trabajador/a y empleador. Hasta que eso suceda, toca avanzar respecto de las normas que 
hoy nos rigen y que abren camino a transformaciones profundas. Una de ellas es la licencia 
única por nacimiento: en el Poder Judicial, como en todos los ámbitos laborales, ante la llegada 
de un hijo o una hija a la familia, nacía el derecho para el trabajador o la trabajadora de una 
licencia paga por paternidad o por maternidad. Estas licencias varían en la cantidad de días 
que abarca cada una; con la influencia clara de los estereotipos de género en el ámbito 
laboral: para la licencia por paternidad se reconocían 15 días y para la de maternidad, 90.

Sabemos que esta diferencia en la cantidad de días que se otorga en un caso y en otro es 
consecuencia de que las tareas de cuidado no se distribuyen equitativamente en el ámbito 
laboral, por eso es que se requiere que en cada uno de los universos que abarcan a las 
trabajadoras que hacemos tareas de cuidado se realicen acciones específicas que influyen en 
esos universos, para hacerlos más equitativos. Sobre este tema de cuidados y de los distintos 
universos de trabajadoras que los realizamos, recomendamos la lectura del cuadernillo 
“Trabajo, cooperación y solidaridad”, de Mujeres Sindicalistas de la Corriente Federal de 
Trabajadores3.

Desde el Sindicato de los Trabajadores Judiciales de la República Argentina presentamos un 
proyecto que plantea una reforma integral al régimen de licencias del sistema de justicia 
nacional y federal referido a este tema, que parte de la base de reconocer el derecho a la 
licencia de manera igualitaria, para personas gestantes y no gestantes, de 120 días. Y que 
además contemple distintas situaciones que pueden presentarse en la vida de los/as 
trabajadores/as respecto del nacimiento de un/a hijo/a, ya sea por parto, adopción o 
fecundación asistida, la posibilidad de parto múltiple o de interrupción de embarazo: un nuevo 
régimen que sea respetuoso de los derechos de las personas gestantes y no gestantes, pero 
que, sobre todo, fomente la corresponsabilidad en materia de cuidados.

El pasado 8 de marzo, el Consejo de la Magistratura de la Nación dictó la resolución 7/2021, 
donde reconoce esta licencia única, así, transforma nuestro proyecto en realidad efectiva para 

las/los trabajadores/as que dependen de este organismo. En la misma resolución se reconoce 
que en todos los casos donde se conceda licencia extraordinaria sin goce de haberes (lo que 
se conoce como “excedencia”) la cuota de la obra social en su totalidad será abonada por la 
empleadora, durante el plazo que dure dicha licencia.

Al día de la fecha nos encontramos a la espera de que la Corte Suprema de Justicia y los 
Ministerios Públicos de la Nación reconozcan el derecho a la licencia única en sus ámbitos de 
incidencia.

Otra regulación que resulta fundamental conseguir es la licencia por violencia de género. En 
el ámbito del sistema de justicia nacional y federal, se encuentra reconocida en los Ministerios 
Públicos (por un término de 7 días, lo cual nos parece insuficiente y así lo hemos expresado 
oportunamente). En el ámbito de la Corte, esta licencia directamente no existe, no se encuentra 
reconocida, a pesar de las solicitudes efectuadas al respecto.

¿Qué sucede en la realidad cuando una trabajadora sufre violencia de género y/o violencia 
intrafamiliar y no puede presentarse a trabajar como consecuencia de lo que está viviendo y 
no cuenta con el reconocimiento de una licencia por esta causa? En la generalidad de los 
casos, hace uso de licencias por otras razones médicas o, directamente, no justifica la 
inasistencia.

La falta de reconocimiento de una licencia por violencia de género puede ser interpretada 
como incumplimiento de las obligaciones emanadas de los instrumentos internacionales, en 
cuanto a la prevención y lucha por la erradicación de todas las formas de violencia, y por la 
garantía, promoción y protección a través de la tutela judicial efectiva de los derechos 
humanos de aquellos grupos históricamente vulnerados, como son las mujeres y otros géneros 
diversos, quienes constituyen las principales víctimas de violencia de género.

Habiendo entrado en vigencia en nuestro país el convenio 190 de la Organización 
Internacional del Trabajo, sobre erradicación de la violencia en el ámbito laboral, resulta 
fundamental que dentro del Poder Judicial se avance en este sentido, no solo en el 
reconocimiento de una licencia por una cantidad de días que sea suficiente y permita abarcar 
las distintas vicisitudes que pueden generarse, sino, además, que se elaboren otras 
herramientas (como protocolos de atención a la víctima).

Recientemente, se ha logrado a nivel nacional la sanción de la ley que establece el cupo 
laboral trans, que reconoce el derecho a favor de este colectivo, históricamente discriminado 
en todos los ámbitos, pero especialmente a quienes se les ha negado la posibilidad de acceder 
a un trabajo digno.

Resulta fundamental que esta norma no corra, dentro del sistema de justicia, la misma suerte 
que la ley de ingreso democrático que mencionamos anteriormente, y que se traduzca en el 
corto plazo en realidad efectiva.

Finalmente, no podemos dejar de mencionar la reciente creación en el ámbito del Consejo 
de la Magistratura de la Nación del registro público de denuncias presentadas contra 
magistrados y magistradas por situaciones vinculadas con violencia de género, mediante la 
resolución 8/2021.

Este registro, que se logra como cumplimiento de la obligación de reparación de Olga Díaz, 
significa en la práctica que figurarán en él los nombres de los jueces que sean denunciados por 
su actuación en casos de violencia machista, deja constancia de la imposición de sanciones 
disciplinarias que resuelva el Consejo y también en los casos en que se pruebe la apertura del 
procedimiento de remoción de magistrados.

Este registro opera tanto para las denuncias realizadas contra el comportamiento misógino 
de los magistrados hacia las mujeres que integramos el Poder Judicial como para aquellos que 
desde su función jurisdiccional ejercen a través de sus decisiones violencia de género.

Esperamos que este registro también sea creado en cada jurisdicción provincial.

4. A modo de conclusión

Vivimos en una sociedad atravesada por un sistema cultural patriarcal. Esto implica la 
reproducción de relaciones desiguales de poder, en las que los varones -con determinado tipo 
de masculinidad, con privilegios- ejercen dominación sobre las mujeres y diversidades 
sexogenéricas. Así, se legitiman día a día las prácticas machistas en todos los ámbitos de la 
vida cotidiana y devienen en el ejercicio de violencia como forma de poder sobre lo que se 
considera femenino. Históricamente, esto ha implicado la imposición estereotipada de roles en 
la sociedad, que se efectúa marcando una clara desventaja entre lo “femenino” y lo 
“masculino”, y, en términos generales, asocia lo primero con lo inferior, lo débil, lo negativo, y lo 
segundo, con lo superior, lo fuerte, lo positivo. Esto conlleva una consecuente discriminación y la 
dificultad para las mujeres y diversidades para desarrollarse en ámbitos libres de violencia y 
con real igualdad de oportunidades frente a los varones.

La violencia es ejercida, entonces, contra las mujeres y diversidades, por su condición de 
tales, por acción u omisión, en las modalidades más variadas, algunas perceptibles y otras no 
tanto, en todos los espacios de la sociedad. Y entre ellos, en el Poder Judicial. Es que el Poder 
Judicial, sus integrantes, sus prácticas y sus comportamientos no son más que el reflejo de la 
cotidianeidad cultural. En una sociedad patriarcal, su poder judicial también es patriarcal.

Este poder judicial, en general, parece reticente a abandonar las prácticas machistas e 
incorporar la perspectiva de género tanto internamente como en el intercambio con 
actores/as y ciudadanos/as.

La falta de perspectiva de género en el sistema judicial, entonces, implica tanto 
desigualdades en el ámbito laboral para las trabajadoras judiciales como una desigualdad en 
el acceso a la justicia.

Transformar el Poder Judicial, deconstruir sus prácticas, volverlo feminista es un trabajo que 
requiere la acción coordinada de quienes lo integramos y de la sociedad toda. Y significa, en 
suma, transformar el Poder Judicial para que sea verdaderamente democrático, plural, 
igualitario y siempre al servicio del pueblo.

Pensar la reforma judicial feminista e incluso definirla es un enorme desafío por la enorme 
diversidad de aristas que hacen al cambio paradigmático que representa dentro y fuera de la 
órbita de lo judicial. En lo fundamental, porque pensar la justicia feminista necesariamente 
remite a hacerlo en clave de derechos humanos y en su ampliación. Ahora bien, ¿alcanza con 
la creación de normas que apunten a dicha ampliación? Claramente, no. Es necesaria una 
aplicación efectiva de estas en cada caso concreto, una ampliación en los abordajes y la 
historización del conflicto. Por ejemplo, seguir considerando la violencia como una situación 
situada y determinada en el momento de la denuncia es un error. La interpretación de la 
violencia necesita ser contextualizada y evaluada dentro de una interseccionalidad 
determinada. La violencia de género cala en la subjetividad y autoestima de la persona que la 
padece y tiene lugar dentro de una asimetría de poder con quien la ejerce. Lo que menciono se 
desprende de la ley 26485, artículo 4, que define la violencia de género, pero lo destaco porque 
es importantísimo tenerlo en cuenta en el momento de abordar los casos que se presentan 
ante la justicia, incluso a la consulta profesional, ya sea de un patrocinio jurídico gratuito o de 
una consulta con unx abogadx particular. Las preguntas que hacemos, que evitamos y damos 
por hecho, realmente, hacen la diferencia. Como profesionales, debemos tomar con 
responsabilidad nuestras palabras, ya que podemos inducir en la capacidad de respuesta de 
la persona consultante y sus futuras respuestas frente al sistema judicial. No hay que dejar de 
tener en cuenta que la mayoría de las veces, en la toma de denuncias, se espera una 
cronicidad y claridad al relatar los hechos que es casi imposible lograr. Si se pusiese el foco en 
la persona, entendiendo cómo influye la violencia, comprendiendo sus efectos y sus 
modalidades, partiremos de la base de que las personas reaccionamos frente al hecho 
traumático de formas muy diversas y que generalizar es justamente lo contrario a lo que el 
abordaje con perspectiva de género propone. En los últimos meses, luego del caso de Úrsula, se 
puso la mira tanto en las denuncias por violencia como en el propio Poder Judicial, donde 
imperó el grito colectivo de la necesidad de un cambio. El temor de “ser la próxima” se instaló 
con más fuerza en las mujeres que habían realizado, en alguna oportunidad, denuncias del 
estilo. La sensación de desprotección por parte del Estado resonó en las calles y puso en 

agenda la necesidad de una reforma judicial feminista. La toma de denuncias en casos de 
violencia es una de las tantas cuestiones que debemos modificar. A primera vista, puedo 
advertir que la falta de capacitación en perspectiva de género, por ejemplo, en cómo realizar 
las evaluaciones de riesgo, requiere de un cambio urgente. No nos olvidemos que el primer 
contacto que tiene una persona que realiza una denuncia de violencia es con la Comisaría de 
la Mujer o la Oficina de Violencia Doméstica o el Centro de la Justicia de la Mujer, dependiendo 
de dónde resida la persona denunciante. Ese primer contacto es vital para que de allí se 
desprendan las medidas judiciales ulteriores para legalmente frenar, si es posible, la situación 
de violencia padecida. Realizar una denuncia es literalmente levantar el velo de los estereotipos 
de género imperantes en nuestra sociedad. Debemos reflexionar sobre qué es el amor, cómo 
deben ser los vínculos y las familias. Diariamente, atiendo consultas en las cuales el factor 
común es la sensación de “vergüenza” y “culpa”, por no haberse dado cuenta antes de lo que 
estaban padeciendo o por no haber podido frenar la situación años atrás. Por haber dejado su 
trabajo cuando comenzó la relación con quien luego la ha violentado, por dejar en manos de 
su pareja la economía familiar para dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar o por 
haber dejado los estudios. Situaciones que, sin dudas, se traducen en la enorme complicación 
frente a los expedientes de familia. Así opera la violencia: carga la culpa y la responsabilidad en 
quien se encuentra en una situación de sometimiento y manipulación. La importancia de los 
abordajes de quienes ejercen el rol de funcionarixs, si han pasado por la capacitación acorde 
sobre las diferentes violencias, marca una enorme diferencia. No solo el trato, sino que varía 
significativamente la forma de tomar la denuncia. Esto impacta en quien realiza la denuncia, 
también en el informe que se realiza y, luego, en cómo actúa la justicia. Otro ejemplo concreto 
sería el siguiente: la ley 26485 se refiere a la violencia de género y parte de la asimetría de poder 
para definir la violencia, a diferencia de la ley 24417, que regula la violencia familiar. Esta coloca 
en pie de igualdad al varón cis y a la mujer. No contempla, en este caso, la asimetría de poder 
en el vínculo. La primera norma mencionada fue sancionada en el 2009 y la segunda en 1994. 
Desde el punto de vista cronológico, tiene sentido que la tutela de ambas normas sea distinta 
y que desde 1994 hasta el 2009, necesariamente, la ampliación de los derechos, incluso la 
interpretación de la violencia, haya variado, el problema está dado justamente en su 
aplicación. La cantidad de casos que atiendo diariamente se encuentra atravesada por la 
utilización de una norma y la otra, dependiendo el abordaje de la toma de denuncia y si se ha 
aplicado o no la perspectiva de género necesaria en ese primer contacto con la persona 
denunciante. Coloco el foco aquí, porque cambia radicalmente un expediente judicial iniciado 
por violencia intrafamiliar que uno iniciado por violencia de género. No solamente por los 
alcances de cada una de las normas, sino, justamente, porque la asimetría de poder no es 
contemplada. El abordaje y la escucha de quien recibe esta denuncia, si cuenta o no con la 
preparación -formación en género- acorde para este tipo de situaciones específicas, y no el 
relato de los hechos, marcan la diferencia. De forma concatenada, esta idea me trae al 
siguiente punto, que considero vital nombrar: la igualdad. Tan mencionada y enarbolada, 
pregunto: ¿todxs somos iguales? Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 16, define la 
igualdad: “Todos somos iguales ante la ley”. Evidentemente, no todxs somos iguales, en el 
ejercicio de nuestros derechos, en las posibilidades reales de peticionar ante las autoridades, 

incluso en el real acceso a la justicia. Mencionar que lo somos es caer en la trampa de un 
sistema patriarcal que se cristaliza en la idea de igualdad androcéntrica, donde no accedemos 
todxs, porque carecemos de esos privilegios sociales, políticos, culturales, económicos entre 
tantos otros, y obviamente la órbita legal no puede ser entendida como por fuera de estos. 
Podría contrarrestarse este hecho con una justicia que evidencie estas desigualdades reales y 
que comience por no poner a todas las personas en un pie de igualdad, porque es irreal, 
discriminatorio y deja por fuera a lxs más vulnerables. Las presunciones del derecho también 
necesitan de una interpretación con perspectiva de derechos humanos, de género y feminista.

Nociones estereotipadas como el “buen padre de familia”, el “padre proveedor” y la “mala 
madre” se siguen viendo en los expedientes de familia. La calificación de madre a lo largo de los 
expedientes de familia es innegable. La tergiversación de los institutos de familia, que siguen 
sometiendo a quienes maternan a la extorsión de que, ante el reclamo de los alimentos, la 
reacción es demandarlas por régimen comunicacional, con el fin de lograr una especie de 
ecuación de igual cantidad de días con cada unx, se traduce en la eliminación de la cuota 
alimentaria. No estoy buscando con el presente cuestionar los institutos ni colocarlos en crisis. 
La intención es denotar su utilización con el único fin de proteger a quien se encuentra en 
situación de desigualdad, y, en este caso, el Poder Judicial opera como el medio para 
perpetrarla. La otra cara de esta situación es el “exceso de litigiosidad”, la cantidad de mujeres 
que pululan diariamente por los tribunales defendiéndose, tanto a ellas mismas como a sus 
hijxs, es alarmante. Muchas veces, también son denunciadas penalmente por impedimento de 
contacto, y los procesos de familia y penales tienen tiempos diferentes, ya que buscan en sí 
resultados distintos. Pero para estas mujeres es su única realidad y su situación se traduce en 
la constante violencia a la que son sometidas, incluso por el sistema judicial, a las dificultades 
de acceso, a ser demandadas, a abonar, en el mejor de los casos, honorarios, y, en el caso en 
que no tuvieran dicha posibilidad, hacer uso de los recursos públicos disponibles, que las obliga 
a estar toda una mañana de oficina en oficina para ser representadas. Sin duda, el acceso a la 
justicia en estos casos se ve coartado por sus reales posibilidades de acceder a los patrocinios 
gratuitos, allanarse a sus reglas propias y compatibilizar con sus realidades, así como con el 
avance de los expedientes. El problema radica en la posibilidad real de acceder a la justicia, 
entiéndase como estar en mejor posición para abonar los honorarios profesionales, incluso 
disponer de los tiempos necesarios en casos de audiencias o requerimientos propios de los 
procesos que se hayan iniciado. Queda manifiesto que la suerte de ese expediente no va estar 
dada únicamente por lo que se peticione dentro de él, sino en las verdaderas posibilidades de 
acceder a la justicia y de estar a tiempo para los requerimientos de la justicia, que aplica esa 
suerte de estar en igualdad de condiciones y entender a las partes como la condición de quien 
requiere y quien es requeridx. Es imposible no evaluar en este contexto las enormes 
desigualdades estructurales laborales y de oportunidades entre varones, mujeres y otras 
identidades de género. Esto afecta directamente en sus economías y en sus posibilidades 
reales de disponer autónomamente de dinero, a este contexto se suman las cargas en las 
tareas de cuidado, que abiertamente sabemos que están en manos de mujeres cis y otras 
identidades de género. Esto coloca al varón cis en una ventaja no solamente social sino 

también en sus posibilidades y su posicionamiento en los expedientes judiciales, lo que va 
afectando directamente la real posibilidad de defenderse de quienes se encuentran en estado 
de vulnerabilidad. Esto genera una enorme violencia estructural, si no es merituada por les 
jueces y operadores de justicia, nos encontramos en la réplica constante de un sistema 
patriarcal que se cristaliza en el Poder Judicial, que desvirtúa y aleja la idea de justicia y se 
acerca a la injusticia. Una solución posible a esta enorme problemática es la transversalidad de 
la perspectiva de género, que coloca el foco en la cuestión de vulnerabilidad y no en la 
generalidad. Una manera de arrimar el Poder Judicial a las personas y sus necesidades. 
Aunque parezca obvio, no lo es, se necesita una mirada humanista para pensar en una justicia 
a favor de los derechos humanos y feminista. Es fácil deducir que la capacitación y la 
formación acorde podrían lograr este objetivo y subsanar una gran parte del problema. 
Entonces, ¿por qué existe tanta resistencia a la formación y la capacitación en género? El rol de 
les jueces es la interpretación de las normas. Existe una diversidad de normas, desde el 
matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de protección integral a niños, niñas 
y adolescentes, la ley de protección integral a las mujeres y tantas otras más, pero aun así 
existe una enorme resistencia de quienes componen el Poder Judicial a instruirse en la forma 
más adecuada para la propia aplicación de dichas normas. Claramente, la formación y la 
capacitación necesaria no se agotan en el conocimiento de las normas, sino en sus abordajes 
con perspectiva de género. Si bien les jueces son les conocedores del derecho, al optar por 
invisibilizar a quienes acuden a la justicia o al seguir utilizando formas retrógradas que 
consideran las temáticas de género como una mera ideología, dicho conocimiento termina 
siendo una mera teoría inútil a la hora de llevar la verdadera práctica. Quienes ejercemos la 
profesión debemos formarnos en género, ya que es trasversal a todos los fueros y las áreas del 
derecho, porque defendemos personas en situaciones específicas, porque solicitamos a les 
jueces que contemplen nuestros requerimientos, ¿cómo podría la perspectiva de género 
sernos ajena?, o, peor aún, opcional. Una justicia feminista se construye con una mirada 
diferente de la justicia de las contiendas en los tribunales que suma en su desarrollo la escucha 
activa. Para lograr esto es fundamental y tan necesario el cambio. El ingreso democrático 
efectivo de quienes aspiran a formar parte del Poder Judicial es imprescindible. Debemos exigir 
el cumplimiento del cupo laboral trans travesti, personas LGTBQ+, para poblar los tribunales 
diversamente, con otras voces y más representativas de nuestra sociedad. Asimismo, tan 
urgente e importante es que los concursos de magistradxs cumplan con la formación acorde 
en género, que talleres como el que otorga la ley Micaela, a los tres Poderes del Estado, quedan 
diminutos si tenemos en cuenta la profundidad que se requiere para quien pretenda ser juez o 
jueza. La capacitación debe ser más exigente, ya que en sus manos y a través de sus 
sentencias resuelven situaciones de vida de las personas que están detrás de los expedientes. 
Así también, romper el techo de cristal es un avance abismal si queremos un Poder Judicial 
equitativo. Uno de los argumentos de los jueces que declararon nulo el juicio de Lucía Pérez fue 
que no fallar con perspectiva de género era violar la garantía de la imparcialidad de los jueces 
prevista en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. Me parece trascendental destacarlo, porque 
elimina la idea de considerar el género como una mera ideología y de aplicación opcional al 
arbitrio de cada juez o jueza. Recordemos que el Estado argentino se ha comprometido a 

erradicar las violencias y a hacer cumplir los tratados internacionales de derechos humanos 
que ratificó. Por supuesto, respetar la paridad de género y romper el techo de cristal dentro del 
Poder Judicial también responden a una de las tantas necesidades para una reforma judicial 
feminista. No por el simple hecho de que haya mujeres o que se respete el cupo laboral trans 
travesti se garantiza la idoneidad. Los motores principales tienen que ser la correcta formación 
y la igualdad de oportunidades más allá del género que percibamos como propio, lo que hay 
que evaluar son las condiciones, sobre la base de las aptitudes, para ocupar el cargo. Como 
bien sabemos, quien tiene las cargas de familia y quienes sufren las diferencias salariales por 
razones de género son mujeres y disidencias, con lo cual podemos deducir que el cupo y la 
paridad, como mecanismos de discriminación positiva, no pueden quedar fuera de este 
análisis. La interrelación que está dada en el desarrollo realizado anteriormente se debe 
justamente a que podemos analizar muchísimas otras tantas necesarias modificaciones, que 
no han sido mencionadas, que sin dudas son válidas y fundamentales. La intención es que 
podamos pensar que, si nuestra sociedad ha cambiado, donde se cuestiona el sistema como 
un todo y el mismo orden patriarcal, el derecho y la justicia no pueden analizarse de forma 
aislada. La violencia como quiebre en las relaciones humanas, en una justicia que coloca el 
foco en la vulnerabilidad, en un derecho que es ejercido desde la equidad y no la generalidad 
de la igualdad son puntas de lanza que debemos abrazar y defender para lograr ese cambio 
tan urgente y necesario. La sociedad cambió y el cuestionamiento de los estereotipos de 
género pone de manifiesto los históricos privilegios de algunos y las vulnerabilidades de otres, 
que se han podido sostener por un Poder Judicial que les ha dado las respuestas a sus 
requerimientos, descuidando y dejando afuera de su justicia a quienes más lo necesitamos. Las 
respuestas las encontramos en las calles, en las luchas colectivas, en el sostenido reclamo por 
el reconocimiento de nuestros derechos. Necesitamos un Poder Judicial a la altura de estos 
reclamos. Hoy más que nunca, frente a la revitalización de los discursos que cuestionan el 
género y que vuelven a la idea de la libertad individual, debemos despertar. El cambio que se le 
requiere al Poder Judicial es, también, para auxiliares de justicia, abogadxs, trabajadores 
sociales y de la psicología, organismos de protección de niños, niñas y adolescentes y de los 
sistemas de toma de denuncia. La formación, la capacitación, el trato digno, el abordaje 
integral y con perspectiva de género de las causas judiciales, los concursos de aspirantes que 
cumplan la formación en género al momento de concursar, el cumplimiento de la paridad de 
género y el real cumplimiento del cupo laboral trans travesti son vitales y urgentes para lograr 
una justicia feminista. La sociedad cambió, que el Poder Judicial se mantenga indiferente nos 
ha dejado como saldo que proliferen la injusticia y centenares de femicidios. Que en las calles 
se pida por una reforma judicial feminista, que se creen foros de debate, nos indica que la 
justicia que hoy tenemos necesita cambiar, necesita acercarse a la realidad y dejar de estar al 
servicio del sistema patriarcal, que violenta, excluye y atrasa.
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Pensar la reforma judicial feminista e incluso definirla es un enorme desafío por la enorme 
diversidad de aristas que hacen al cambio paradigmático que representa dentro y fuera de la 
órbita de lo judicial. En lo fundamental, porque pensar la justicia feminista necesariamente 
remite a hacerlo en clave de derechos humanos y en su ampliación. Ahora bien, ¿alcanza con 
la creación de normas que apunten a dicha ampliación? Claramente, no. Es necesaria una 
aplicación efectiva de estas en cada caso concreto, una ampliación en los abordajes y la 
historización del conflicto. Por ejemplo, seguir considerando la violencia como una situación 
situada y determinada en el momento de la denuncia es un error. La interpretación de la 
violencia necesita ser contextualizada y evaluada dentro de una interseccionalidad 
determinada. La violencia de género cala en la subjetividad y autoestima de la persona que la 
padece y tiene lugar dentro de una asimetría de poder con quien la ejerce. Lo que menciono se 
desprende de la ley 26485, artículo 4, que define la violencia de género, pero lo destaco porque 
es importantísimo tenerlo en cuenta en el momento de abordar los casos que se presentan 
ante la justicia, incluso a la consulta profesional, ya sea de un patrocinio jurídico gratuito o de 
una consulta con unx abogadx particular. Las preguntas que hacemos, que evitamos y damos 
por hecho, realmente, hacen la diferencia. Como profesionales, debemos tomar con 
responsabilidad nuestras palabras, ya que podemos inducir en la capacidad de respuesta de 
la persona consultante y sus futuras respuestas frente al sistema judicial. No hay que dejar de 
tener en cuenta que la mayoría de las veces, en la toma de denuncias, se espera una 
cronicidad y claridad al relatar los hechos que es casi imposible lograr. Si se pusiese el foco en 
la persona, entendiendo cómo influye la violencia, comprendiendo sus efectos y sus 
modalidades, partiremos de la base de que las personas reaccionamos frente al hecho 
traumático de formas muy diversas y que generalizar es justamente lo contrario a lo que el 
abordaje con perspectiva de género propone. En los últimos meses, luego del caso de Úrsula, se 
puso la mira tanto en las denuncias por violencia como en el propio Poder Judicial, donde 
imperó el grito colectivo de la necesidad de un cambio. El temor de “ser la próxima” se instaló 
con más fuerza en las mujeres que habían realizado, en alguna oportunidad, denuncias del 
estilo. La sensación de desprotección por parte del Estado resonó en las calles y puso en 
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agenda la necesidad de una reforma judicial feminista. La toma de denuncias en casos de 
violencia es una de las tantas cuestiones que debemos modificar. A primera vista, puedo 
advertir que la falta de capacitación en perspectiva de género, por ejemplo, en cómo realizar 
las evaluaciones de riesgo, requiere de un cambio urgente. No nos olvidemos que el primer 
contacto que tiene una persona que realiza una denuncia de violencia es con la Comisaría de 
la Mujer o la Oficina de Violencia Doméstica o el Centro de la Justicia de la Mujer, dependiendo 
de dónde resida la persona denunciante. Ese primer contacto es vital para que de allí se 
desprendan las medidas judiciales ulteriores para legalmente frenar, si es posible, la situación 
de violencia padecida. Realizar una denuncia es literalmente levantar el velo de los estereotipos 
de género imperantes en nuestra sociedad. Debemos reflexionar sobre qué es el amor, cómo 
deben ser los vínculos y las familias. Diariamente, atiendo consultas en las cuales el factor 
común es la sensación de “vergüenza” y “culpa”, por no haberse dado cuenta antes de lo que 
estaban padeciendo o por no haber podido frenar la situación años atrás. Por haber dejado su 
trabajo cuando comenzó la relación con quien luego la ha violentado, por dejar en manos de 
su pareja la economía familiar para dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar o por 
haber dejado los estudios. Situaciones que, sin dudas, se traducen en la enorme complicación 
frente a los expedientes de familia. Así opera la violencia: carga la culpa y la responsabilidad en 
quien se encuentra en una situación de sometimiento y manipulación. La importancia de los 
abordajes de quienes ejercen el rol de funcionarixs, si han pasado por la capacitación acorde 
sobre las diferentes violencias, marca una enorme diferencia. No solo el trato, sino que varía 
significativamente la forma de tomar la denuncia. Esto impacta en quien realiza la denuncia, 
también en el informe que se realiza y, luego, en cómo actúa la justicia. Otro ejemplo concreto 
sería el siguiente: la ley 26485 se refiere a la violencia de género y parte de la asimetría de poder 
para definir la violencia, a diferencia de la ley 24417, que regula la violencia familiar. Esta coloca 
en pie de igualdad al varón cis y a la mujer. No contempla, en este caso, la asimetría de poder 
en el vínculo. La primera norma mencionada fue sancionada en el 2009 y la segunda en 1994. 
Desde el punto de vista cronológico, tiene sentido que la tutela de ambas normas sea distinta 
y que desde 1994 hasta el 2009, necesariamente, la ampliación de los derechos, incluso la 
interpretación de la violencia, haya variado, el problema está dado justamente en su 
aplicación. La cantidad de casos que atiendo diariamente se encuentra atravesada por la 
utilización de una norma y la otra, dependiendo el abordaje de la toma de denuncia y si se ha 
aplicado o no la perspectiva de género necesaria en ese primer contacto con la persona 
denunciante. Coloco el foco aquí, porque cambia radicalmente un expediente judicial iniciado 
por violencia intrafamiliar que uno iniciado por violencia de género. No solamente por los 
alcances de cada una de las normas, sino, justamente, porque la asimetría de poder no es 
contemplada. El abordaje y la escucha de quien recibe esta denuncia, si cuenta o no con la 
preparación -formación en género- acorde para este tipo de situaciones específicas, y no el 
relato de los hechos, marcan la diferencia. De forma concatenada, esta idea me trae al 
siguiente punto, que considero vital nombrar: la igualdad. Tan mencionada y enarbolada, 
pregunto: ¿todxs somos iguales? Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 16, define la 
igualdad: “Todos somos iguales ante la ley”. Evidentemente, no todxs somos iguales, en el 
ejercicio de nuestros derechos, en las posibilidades reales de peticionar ante las autoridades, 

incluso en el real acceso a la justicia. Mencionar que lo somos es caer en la trampa de un 
sistema patriarcal que se cristaliza en la idea de igualdad androcéntrica, donde no accedemos 
todxs, porque carecemos de esos privilegios sociales, políticos, culturales, económicos entre 
tantos otros, y obviamente la órbita legal no puede ser entendida como por fuera de estos. 
Podría contrarrestarse este hecho con una justicia que evidencie estas desigualdades reales y 
que comience por no poner a todas las personas en un pie de igualdad, porque es irreal, 
discriminatorio y deja por fuera a lxs más vulnerables. Las presunciones del derecho también 
necesitan de una interpretación con perspectiva de derechos humanos, de género y feminista.

Nociones estereotipadas como el “buen padre de familia”, el “padre proveedor” y la “mala 
madre” se siguen viendo en los expedientes de familia. La calificación de madre a lo largo de los 
expedientes de familia es innegable. La tergiversación de los institutos de familia, que siguen 
sometiendo a quienes maternan a la extorsión de que, ante el reclamo de los alimentos, la 
reacción es demandarlas por régimen comunicacional, con el fin de lograr una especie de 
ecuación de igual cantidad de días con cada unx, se traduce en la eliminación de la cuota 
alimentaria. No estoy buscando con el presente cuestionar los institutos ni colocarlos en crisis. 
La intención es denotar su utilización con el único fin de proteger a quien se encuentra en 
situación de desigualdad, y, en este caso, el Poder Judicial opera como el medio para 
perpetrarla. La otra cara de esta situación es el “exceso de litigiosidad”, la cantidad de mujeres 
que pululan diariamente por los tribunales defendiéndose, tanto a ellas mismas como a sus 
hijxs, es alarmante. Muchas veces, también son denunciadas penalmente por impedimento de 
contacto, y los procesos de familia y penales tienen tiempos diferentes, ya que buscan en sí 
resultados distintos. Pero para estas mujeres es su única realidad y su situación se traduce en 
la constante violencia a la que son sometidas, incluso por el sistema judicial, a las dificultades 
de acceso, a ser demandadas, a abonar, en el mejor de los casos, honorarios, y, en el caso en 
que no tuvieran dicha posibilidad, hacer uso de los recursos públicos disponibles, que las obliga 
a estar toda una mañana de oficina en oficina para ser representadas. Sin duda, el acceso a la 
justicia en estos casos se ve coartado por sus reales posibilidades de acceder a los patrocinios 
gratuitos, allanarse a sus reglas propias y compatibilizar con sus realidades, así como con el 
avance de los expedientes. El problema radica en la posibilidad real de acceder a la justicia, 
entiéndase como estar en mejor posición para abonar los honorarios profesionales, incluso 
disponer de los tiempos necesarios en casos de audiencias o requerimientos propios de los 
procesos que se hayan iniciado. Queda manifiesto que la suerte de ese expediente no va estar 
dada únicamente por lo que se peticione dentro de él, sino en las verdaderas posibilidades de 
acceder a la justicia y de estar a tiempo para los requerimientos de la justicia, que aplica esa 
suerte de estar en igualdad de condiciones y entender a las partes como la condición de quien 
requiere y quien es requeridx. Es imposible no evaluar en este contexto las enormes 
desigualdades estructurales laborales y de oportunidades entre varones, mujeres y otras 
identidades de género. Esto afecta directamente en sus economías y en sus posibilidades 
reales de disponer autónomamente de dinero, a este contexto se suman las cargas en las 
tareas de cuidado, que abiertamente sabemos que están en manos de mujeres cis y otras 
identidades de género. Esto coloca al varón cis en una ventaja no solamente social sino 

también en sus posibilidades y su posicionamiento en los expedientes judiciales, lo que va 
afectando directamente la real posibilidad de defenderse de quienes se encuentran en estado 
de vulnerabilidad. Esto genera una enorme violencia estructural, si no es merituada por les 
jueces y operadores de justicia, nos encontramos en la réplica constante de un sistema 
patriarcal que se cristaliza en el Poder Judicial, que desvirtúa y aleja la idea de justicia y se 
acerca a la injusticia. Una solución posible a esta enorme problemática es la transversalidad de 
la perspectiva de género, que coloca el foco en la cuestión de vulnerabilidad y no en la 
generalidad. Una manera de arrimar el Poder Judicial a las personas y sus necesidades. 
Aunque parezca obvio, no lo es, se necesita una mirada humanista para pensar en una justicia 
a favor de los derechos humanos y feminista. Es fácil deducir que la capacitación y la 
formación acorde podrían lograr este objetivo y subsanar una gran parte del problema. 
Entonces, ¿por qué existe tanta resistencia a la formación y la capacitación en género? El rol de 
les jueces es la interpretación de las normas. Existe una diversidad de normas, desde el 
matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de protección integral a niños, niñas 
y adolescentes, la ley de protección integral a las mujeres y tantas otras más, pero aun así 
existe una enorme resistencia de quienes componen el Poder Judicial a instruirse en la forma 
más adecuada para la propia aplicación de dichas normas. Claramente, la formación y la 
capacitación necesaria no se agotan en el conocimiento de las normas, sino en sus abordajes 
con perspectiva de género. Si bien les jueces son les conocedores del derecho, al optar por 
invisibilizar a quienes acuden a la justicia o al seguir utilizando formas retrógradas que 
consideran las temáticas de género como una mera ideología, dicho conocimiento termina 
siendo una mera teoría inútil a la hora de llevar la verdadera práctica. Quienes ejercemos la 
profesión debemos formarnos en género, ya que es trasversal a todos los fueros y las áreas del 
derecho, porque defendemos personas en situaciones específicas, porque solicitamos a les 
jueces que contemplen nuestros requerimientos, ¿cómo podría la perspectiva de género 
sernos ajena?, o, peor aún, opcional. Una justicia feminista se construye con una mirada 
diferente de la justicia de las contiendas en los tribunales que suma en su desarrollo la escucha 
activa. Para lograr esto es fundamental y tan necesario el cambio. El ingreso democrático 
efectivo de quienes aspiran a formar parte del Poder Judicial es imprescindible. Debemos exigir 
el cumplimiento del cupo laboral trans travesti, personas LGTBQ+, para poblar los tribunales 
diversamente, con otras voces y más representativas de nuestra sociedad. Asimismo, tan 
urgente e importante es que los concursos de magistradxs cumplan con la formación acorde 
en género, que talleres como el que otorga la ley Micaela, a los tres Poderes del Estado, quedan 
diminutos si tenemos en cuenta la profundidad que se requiere para quien pretenda ser juez o 
jueza. La capacitación debe ser más exigente, ya que en sus manos y a través de sus 
sentencias resuelven situaciones de vida de las personas que están detrás de los expedientes. 
Así también, romper el techo de cristal es un avance abismal si queremos un Poder Judicial 
equitativo. Uno de los argumentos de los jueces que declararon nulo el juicio de Lucía Pérez fue 
que no fallar con perspectiva de género era violar la garantía de la imparcialidad de los jueces 
prevista en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. Me parece trascendental destacarlo, porque 
elimina la idea de considerar el género como una mera ideología y de aplicación opcional al 
arbitrio de cada juez o jueza. Recordemos que el Estado argentino se ha comprometido a 

erradicar las violencias y a hacer cumplir los tratados internacionales de derechos humanos 
que ratificó. Por supuesto, respetar la paridad de género y romper el techo de cristal dentro del 
Poder Judicial también responden a una de las tantas necesidades para una reforma judicial 
feminista. No por el simple hecho de que haya mujeres o que se respete el cupo laboral trans 
travesti se garantiza la idoneidad. Los motores principales tienen que ser la correcta formación 
y la igualdad de oportunidades más allá del género que percibamos como propio, lo que hay 
que evaluar son las condiciones, sobre la base de las aptitudes, para ocupar el cargo. Como 
bien sabemos, quien tiene las cargas de familia y quienes sufren las diferencias salariales por 
razones de género son mujeres y disidencias, con lo cual podemos deducir que el cupo y la 
paridad, como mecanismos de discriminación positiva, no pueden quedar fuera de este 
análisis. La interrelación que está dada en el desarrollo realizado anteriormente se debe 
justamente a que podemos analizar muchísimas otras tantas necesarias modificaciones, que 
no han sido mencionadas, que sin dudas son válidas y fundamentales. La intención es que 
podamos pensar que, si nuestra sociedad ha cambiado, donde se cuestiona el sistema como 
un todo y el mismo orden patriarcal, el derecho y la justicia no pueden analizarse de forma 
aislada. La violencia como quiebre en las relaciones humanas, en una justicia que coloca el 
foco en la vulnerabilidad, en un derecho que es ejercido desde la equidad y no la generalidad 
de la igualdad son puntas de lanza que debemos abrazar y defender para lograr ese cambio 
tan urgente y necesario. La sociedad cambió y el cuestionamiento de los estereotipos de 
género pone de manifiesto los históricos privilegios de algunos y las vulnerabilidades de otres, 
que se han podido sostener por un Poder Judicial que les ha dado las respuestas a sus 
requerimientos, descuidando y dejando afuera de su justicia a quienes más lo necesitamos. Las 
respuestas las encontramos en las calles, en las luchas colectivas, en el sostenido reclamo por 
el reconocimiento de nuestros derechos. Necesitamos un Poder Judicial a la altura de estos 
reclamos. Hoy más que nunca, frente a la revitalización de los discursos que cuestionan el 
género y que vuelven a la idea de la libertad individual, debemos despertar. El cambio que se le 
requiere al Poder Judicial es, también, para auxiliares de justicia, abogadxs, trabajadores 
sociales y de la psicología, organismos de protección de niños, niñas y adolescentes y de los 
sistemas de toma de denuncia. La formación, la capacitación, el trato digno, el abordaje 
integral y con perspectiva de género de las causas judiciales, los concursos de aspirantes que 
cumplan la formación en género al momento de concursar, el cumplimiento de la paridad de 
género y el real cumplimiento del cupo laboral trans travesti son vitales y urgentes para lograr 
una justicia feminista. La sociedad cambió, que el Poder Judicial se mantenga indiferente nos 
ha dejado como saldo que proliferen la injusticia y centenares de femicidios. Que en las calles 
se pida por una reforma judicial feminista, que se creen foros de debate, nos indica que la 
justicia que hoy tenemos necesita cambiar, necesita acercarse a la realidad y dejar de estar al 
servicio del sistema patriarcal, que violenta, excluye y atrasa.

1 Abogada (UBA). Posgrado en Género y Derecho. Asesora en género. Capacitadora y docente. Fundadora de ABOFEM Argentina. Expuso en 
Constitucionalismo Feminista, ICON, Chile (2019) y en el proyecto de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en la Honorable 
Cámara de Senadores de la Nación (diciembre/2020). Es coautora, junto con Marisa Herrera, de “Profesionalización del fútbol femenino, un 
hito histórico”, en Herrera, Marisa, Tratado de géneros, derechos y justicia, Ed. Rubinzal - Culzoni Editores, 2021
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Pensar la reforma judicial feminista e incluso definirla es un enorme desafío por la enorme 
diversidad de aristas que hacen al cambio paradigmático que representa dentro y fuera de la 
órbita de lo judicial. En lo fundamental, porque pensar la justicia feminista necesariamente 
remite a hacerlo en clave de derechos humanos y en su ampliación. Ahora bien, ¿alcanza con 
la creación de normas que apunten a dicha ampliación? Claramente, no. Es necesaria una 
aplicación efectiva de estas en cada caso concreto, una ampliación en los abordajes y la 
historización del conflicto. Por ejemplo, seguir considerando la violencia como una situación 
situada y determinada en el momento de la denuncia es un error. La interpretación de la 
violencia necesita ser contextualizada y evaluada dentro de una interseccionalidad 
determinada. La violencia de género cala en la subjetividad y autoestima de la persona que la 
padece y tiene lugar dentro de una asimetría de poder con quien la ejerce. Lo que menciono se 
desprende de la ley 26485, artículo 4, que define la violencia de género, pero lo destaco porque 
es importantísimo tenerlo en cuenta en el momento de abordar los casos que se presentan 
ante la justicia, incluso a la consulta profesional, ya sea de un patrocinio jurídico gratuito o de 
una consulta con unx abogadx particular. Las preguntas que hacemos, que evitamos y damos 
por hecho, realmente, hacen la diferencia. Como profesionales, debemos tomar con 
responsabilidad nuestras palabras, ya que podemos inducir en la capacidad de respuesta de 
la persona consultante y sus futuras respuestas frente al sistema judicial. No hay que dejar de 
tener en cuenta que la mayoría de las veces, en la toma de denuncias, se espera una 
cronicidad y claridad al relatar los hechos que es casi imposible lograr. Si se pusiese el foco en 
la persona, entendiendo cómo influye la violencia, comprendiendo sus efectos y sus 
modalidades, partiremos de la base de que las personas reaccionamos frente al hecho 
traumático de formas muy diversas y que generalizar es justamente lo contrario a lo que el 
abordaje con perspectiva de género propone. En los últimos meses, luego del caso de Úrsula, se 
puso la mira tanto en las denuncias por violencia como en el propio Poder Judicial, donde 
imperó el grito colectivo de la necesidad de un cambio. El temor de “ser la próxima” se instaló 
con más fuerza en las mujeres que habían realizado, en alguna oportunidad, denuncias del 
estilo. La sensación de desprotección por parte del Estado resonó en las calles y puso en 

agenda la necesidad de una reforma judicial feminista. La toma de denuncias en casos de 
violencia es una de las tantas cuestiones que debemos modificar. A primera vista, puedo 
advertir que la falta de capacitación en perspectiva de género, por ejemplo, en cómo realizar 
las evaluaciones de riesgo, requiere de un cambio urgente. No nos olvidemos que el primer 
contacto que tiene una persona que realiza una denuncia de violencia es con la Comisaría de 
la Mujer o la Oficina de Violencia Doméstica o el Centro de la Justicia de la Mujer, dependiendo 
de dónde resida la persona denunciante. Ese primer contacto es vital para que de allí se 
desprendan las medidas judiciales ulteriores para legalmente frenar, si es posible, la situación 
de violencia padecida. Realizar una denuncia es literalmente levantar el velo de los estereotipos 
de género imperantes en nuestra sociedad. Debemos reflexionar sobre qué es el amor, cómo 
deben ser los vínculos y las familias. Diariamente, atiendo consultas en las cuales el factor 
común es la sensación de “vergüenza” y “culpa”, por no haberse dado cuenta antes de lo que 
estaban padeciendo o por no haber podido frenar la situación años atrás. Por haber dejado su 
trabajo cuando comenzó la relación con quien luego la ha violentado, por dejar en manos de 
su pareja la economía familiar para dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar o por 
haber dejado los estudios. Situaciones que, sin dudas, se traducen en la enorme complicación 
frente a los expedientes de familia. Así opera la violencia: carga la culpa y la responsabilidad en 
quien se encuentra en una situación de sometimiento y manipulación. La importancia de los 
abordajes de quienes ejercen el rol de funcionarixs, si han pasado por la capacitación acorde 
sobre las diferentes violencias, marca una enorme diferencia. No solo el trato, sino que varía 
significativamente la forma de tomar la denuncia. Esto impacta en quien realiza la denuncia, 
también en el informe que se realiza y, luego, en cómo actúa la justicia. Otro ejemplo concreto 
sería el siguiente: la ley 26485 se refiere a la violencia de género y parte de la asimetría de poder 
para definir la violencia, a diferencia de la ley 24417, que regula la violencia familiar. Esta coloca 
en pie de igualdad al varón cis y a la mujer. No contempla, en este caso, la asimetría de poder 
en el vínculo. La primera norma mencionada fue sancionada en el 2009 y la segunda en 1994. 
Desde el punto de vista cronológico, tiene sentido que la tutela de ambas normas sea distinta 
y que desde 1994 hasta el 2009, necesariamente, la ampliación de los derechos, incluso la 
interpretación de la violencia, haya variado, el problema está dado justamente en su 
aplicación. La cantidad de casos que atiendo diariamente se encuentra atravesada por la 
utilización de una norma y la otra, dependiendo el abordaje de la toma de denuncia y si se ha 
aplicado o no la perspectiva de género necesaria en ese primer contacto con la persona 
denunciante. Coloco el foco aquí, porque cambia radicalmente un expediente judicial iniciado 
por violencia intrafamiliar que uno iniciado por violencia de género. No solamente por los 
alcances de cada una de las normas, sino, justamente, porque la asimetría de poder no es 
contemplada. El abordaje y la escucha de quien recibe esta denuncia, si cuenta o no con la 
preparación -formación en género- acorde para este tipo de situaciones específicas, y no el 
relato de los hechos, marcan la diferencia. De forma concatenada, esta idea me trae al 
siguiente punto, que considero vital nombrar: la igualdad. Tan mencionada y enarbolada, 
pregunto: ¿todxs somos iguales? Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 16, define la 
igualdad: “Todos somos iguales ante la ley”. Evidentemente, no todxs somos iguales, en el 
ejercicio de nuestros derechos, en las posibilidades reales de peticionar ante las autoridades, 

incluso en el real acceso a la justicia. Mencionar que lo somos es caer en la trampa de un 
sistema patriarcal que se cristaliza en la idea de igualdad androcéntrica, donde no accedemos 
todxs, porque carecemos de esos privilegios sociales, políticos, culturales, económicos entre 
tantos otros, y obviamente la órbita legal no puede ser entendida como por fuera de estos. 
Podría contrarrestarse este hecho con una justicia que evidencie estas desigualdades reales y 
que comience por no poner a todas las personas en un pie de igualdad, porque es irreal, 
discriminatorio y deja por fuera a lxs más vulnerables. Las presunciones del derecho también 
necesitan de una interpretación con perspectiva de derechos humanos, de género y feminista.

Nociones estereotipadas como el “buen padre de familia”, el “padre proveedor” y la “mala 
madre” se siguen viendo en los expedientes de familia. La calificación de madre a lo largo de los 
expedientes de familia es innegable. La tergiversación de los institutos de familia, que siguen 
sometiendo a quienes maternan a la extorsión de que, ante el reclamo de los alimentos, la 
reacción es demandarlas por régimen comunicacional, con el fin de lograr una especie de 
ecuación de igual cantidad de días con cada unx, se traduce en la eliminación de la cuota 
alimentaria. No estoy buscando con el presente cuestionar los institutos ni colocarlos en crisis. 
La intención es denotar su utilización con el único fin de proteger a quien se encuentra en 
situación de desigualdad, y, en este caso, el Poder Judicial opera como el medio para 
perpetrarla. La otra cara de esta situación es el “exceso de litigiosidad”, la cantidad de mujeres 
que pululan diariamente por los tribunales defendiéndose, tanto a ellas mismas como a sus 
hijxs, es alarmante. Muchas veces, también son denunciadas penalmente por impedimento de 
contacto, y los procesos de familia y penales tienen tiempos diferentes, ya que buscan en sí 
resultados distintos. Pero para estas mujeres es su única realidad y su situación se traduce en 
la constante violencia a la que son sometidas, incluso por el sistema judicial, a las dificultades 
de acceso, a ser demandadas, a abonar, en el mejor de los casos, honorarios, y, en el caso en 
que no tuvieran dicha posibilidad, hacer uso de los recursos públicos disponibles, que las obliga 
a estar toda una mañana de oficina en oficina para ser representadas. Sin duda, el acceso a la 
justicia en estos casos se ve coartado por sus reales posibilidades de acceder a los patrocinios 
gratuitos, allanarse a sus reglas propias y compatibilizar con sus realidades, así como con el 
avance de los expedientes. El problema radica en la posibilidad real de acceder a la justicia, 
entiéndase como estar en mejor posición para abonar los honorarios profesionales, incluso 
disponer de los tiempos necesarios en casos de audiencias o requerimientos propios de los 
procesos que se hayan iniciado. Queda manifiesto que la suerte de ese expediente no va estar 
dada únicamente por lo que se peticione dentro de él, sino en las verdaderas posibilidades de 
acceder a la justicia y de estar a tiempo para los requerimientos de la justicia, que aplica esa 
suerte de estar en igualdad de condiciones y entender a las partes como la condición de quien 
requiere y quien es requeridx. Es imposible no evaluar en este contexto las enormes 
desigualdades estructurales laborales y de oportunidades entre varones, mujeres y otras 
identidades de género. Esto afecta directamente en sus economías y en sus posibilidades 
reales de disponer autónomamente de dinero, a este contexto se suman las cargas en las 
tareas de cuidado, que abiertamente sabemos que están en manos de mujeres cis y otras 
identidades de género. Esto coloca al varón cis en una ventaja no solamente social sino 

también en sus posibilidades y su posicionamiento en los expedientes judiciales, lo que va 
afectando directamente la real posibilidad de defenderse de quienes se encuentran en estado 
de vulnerabilidad. Esto genera una enorme violencia estructural, si no es merituada por les 
jueces y operadores de justicia, nos encontramos en la réplica constante de un sistema 
patriarcal que se cristaliza en el Poder Judicial, que desvirtúa y aleja la idea de justicia y se 
acerca a la injusticia. Una solución posible a esta enorme problemática es la transversalidad de 
la perspectiva de género, que coloca el foco en la cuestión de vulnerabilidad y no en la 
generalidad. Una manera de arrimar el Poder Judicial a las personas y sus necesidades. 
Aunque parezca obvio, no lo es, se necesita una mirada humanista para pensar en una justicia 
a favor de los derechos humanos y feminista. Es fácil deducir que la capacitación y la 
formación acorde podrían lograr este objetivo y subsanar una gran parte del problema. 
Entonces, ¿por qué existe tanta resistencia a la formación y la capacitación en género? El rol de 
les jueces es la interpretación de las normas. Existe una diversidad de normas, desde el 
matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de protección integral a niños, niñas 
y adolescentes, la ley de protección integral a las mujeres y tantas otras más, pero aun así 
existe una enorme resistencia de quienes componen el Poder Judicial a instruirse en la forma 
más adecuada para la propia aplicación de dichas normas. Claramente, la formación y la 
capacitación necesaria no se agotan en el conocimiento de las normas, sino en sus abordajes 
con perspectiva de género. Si bien les jueces son les conocedores del derecho, al optar por 
invisibilizar a quienes acuden a la justicia o al seguir utilizando formas retrógradas que 
consideran las temáticas de género como una mera ideología, dicho conocimiento termina 
siendo una mera teoría inútil a la hora de llevar la verdadera práctica. Quienes ejercemos la 
profesión debemos formarnos en género, ya que es trasversal a todos los fueros y las áreas del 
derecho, porque defendemos personas en situaciones específicas, porque solicitamos a les 
jueces que contemplen nuestros requerimientos, ¿cómo podría la perspectiva de género 
sernos ajena?, o, peor aún, opcional. Una justicia feminista se construye con una mirada 
diferente de la justicia de las contiendas en los tribunales que suma en su desarrollo la escucha 
activa. Para lograr esto es fundamental y tan necesario el cambio. El ingreso democrático 
efectivo de quienes aspiran a formar parte del Poder Judicial es imprescindible. Debemos exigir 
el cumplimiento del cupo laboral trans travesti, personas LGTBQ+, para poblar los tribunales 
diversamente, con otras voces y más representativas de nuestra sociedad. Asimismo, tan 
urgente e importante es que los concursos de magistradxs cumplan con la formación acorde 
en género, que talleres como el que otorga la ley Micaela, a los tres Poderes del Estado, quedan 
diminutos si tenemos en cuenta la profundidad que se requiere para quien pretenda ser juez o 
jueza. La capacitación debe ser más exigente, ya que en sus manos y a través de sus 
sentencias resuelven situaciones de vida de las personas que están detrás de los expedientes. 
Así también, romper el techo de cristal es un avance abismal si queremos un Poder Judicial 
equitativo. Uno de los argumentos de los jueces que declararon nulo el juicio de Lucía Pérez fue 
que no fallar con perspectiva de género era violar la garantía de la imparcialidad de los jueces 
prevista en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. Me parece trascendental destacarlo, porque 
elimina la idea de considerar el género como una mera ideología y de aplicación opcional al 
arbitrio de cada juez o jueza. Recordemos que el Estado argentino se ha comprometido a 

erradicar las violencias y a hacer cumplir los tratados internacionales de derechos humanos 
que ratificó. Por supuesto, respetar la paridad de género y romper el techo de cristal dentro del 
Poder Judicial también responden a una de las tantas necesidades para una reforma judicial 
feminista. No por el simple hecho de que haya mujeres o que se respete el cupo laboral trans 
travesti se garantiza la idoneidad. Los motores principales tienen que ser la correcta formación 
y la igualdad de oportunidades más allá del género que percibamos como propio, lo que hay 
que evaluar son las condiciones, sobre la base de las aptitudes, para ocupar el cargo. Como 
bien sabemos, quien tiene las cargas de familia y quienes sufren las diferencias salariales por 
razones de género son mujeres y disidencias, con lo cual podemos deducir que el cupo y la 
paridad, como mecanismos de discriminación positiva, no pueden quedar fuera de este 
análisis. La interrelación que está dada en el desarrollo realizado anteriormente se debe 
justamente a que podemos analizar muchísimas otras tantas necesarias modificaciones, que 
no han sido mencionadas, que sin dudas son válidas y fundamentales. La intención es que 
podamos pensar que, si nuestra sociedad ha cambiado, donde se cuestiona el sistema como 
un todo y el mismo orden patriarcal, el derecho y la justicia no pueden analizarse de forma 
aislada. La violencia como quiebre en las relaciones humanas, en una justicia que coloca el 
foco en la vulnerabilidad, en un derecho que es ejercido desde la equidad y no la generalidad 
de la igualdad son puntas de lanza que debemos abrazar y defender para lograr ese cambio 
tan urgente y necesario. La sociedad cambió y el cuestionamiento de los estereotipos de 
género pone de manifiesto los históricos privilegios de algunos y las vulnerabilidades de otres, 
que se han podido sostener por un Poder Judicial que les ha dado las respuestas a sus 
requerimientos, descuidando y dejando afuera de su justicia a quienes más lo necesitamos. Las 
respuestas las encontramos en las calles, en las luchas colectivas, en el sostenido reclamo por 
el reconocimiento de nuestros derechos. Necesitamos un Poder Judicial a la altura de estos 
reclamos. Hoy más que nunca, frente a la revitalización de los discursos que cuestionan el 
género y que vuelven a la idea de la libertad individual, debemos despertar. El cambio que se le 
requiere al Poder Judicial es, también, para auxiliares de justicia, abogadxs, trabajadores 
sociales y de la psicología, organismos de protección de niños, niñas y adolescentes y de los 
sistemas de toma de denuncia. La formación, la capacitación, el trato digno, el abordaje 
integral y con perspectiva de género de las causas judiciales, los concursos de aspirantes que 
cumplan la formación en género al momento de concursar, el cumplimiento de la paridad de 
género y el real cumplimiento del cupo laboral trans travesti son vitales y urgentes para lograr 
una justicia feminista. La sociedad cambió, que el Poder Judicial se mantenga indiferente nos 
ha dejado como saldo que proliferen la injusticia y centenares de femicidios. Que en las calles 
se pida por una reforma judicial feminista, que se creen foros de debate, nos indica que la 
justicia que hoy tenemos necesita cambiar, necesita acercarse a la realidad y dejar de estar al 
servicio del sistema patriarcal, que violenta, excluye y atrasa.
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Pensar la reforma judicial feminista e incluso definirla es un enorme desafío por la enorme 
diversidad de aristas que hacen al cambio paradigmático que representa dentro y fuera de la 
órbita de lo judicial. En lo fundamental, porque pensar la justicia feminista necesariamente 
remite a hacerlo en clave de derechos humanos y en su ampliación. Ahora bien, ¿alcanza con 
la creación de normas que apunten a dicha ampliación? Claramente, no. Es necesaria una 
aplicación efectiva de estas en cada caso concreto, una ampliación en los abordajes y la 
historización del conflicto. Por ejemplo, seguir considerando la violencia como una situación 
situada y determinada en el momento de la denuncia es un error. La interpretación de la 
violencia necesita ser contextualizada y evaluada dentro de una interseccionalidad 
determinada. La violencia de género cala en la subjetividad y autoestima de la persona que la 
padece y tiene lugar dentro de una asimetría de poder con quien la ejerce. Lo que menciono se 
desprende de la ley 26485, artículo 4, que define la violencia de género, pero lo destaco porque 
es importantísimo tenerlo en cuenta en el momento de abordar los casos que se presentan 
ante la justicia, incluso a la consulta profesional, ya sea de un patrocinio jurídico gratuito o de 
una consulta con unx abogadx particular. Las preguntas que hacemos, que evitamos y damos 
por hecho, realmente, hacen la diferencia. Como profesionales, debemos tomar con 
responsabilidad nuestras palabras, ya que podemos inducir en la capacidad de respuesta de 
la persona consultante y sus futuras respuestas frente al sistema judicial. No hay que dejar de 
tener en cuenta que la mayoría de las veces, en la toma de denuncias, se espera una 
cronicidad y claridad al relatar los hechos que es casi imposible lograr. Si se pusiese el foco en 
la persona, entendiendo cómo influye la violencia, comprendiendo sus efectos y sus 
modalidades, partiremos de la base de que las personas reaccionamos frente al hecho 
traumático de formas muy diversas y que generalizar es justamente lo contrario a lo que el 
abordaje con perspectiva de género propone. En los últimos meses, luego del caso de Úrsula, se 
puso la mira tanto en las denuncias por violencia como en el propio Poder Judicial, donde 
imperó el grito colectivo de la necesidad de un cambio. El temor de “ser la próxima” se instaló 
con más fuerza en las mujeres que habían realizado, en alguna oportunidad, denuncias del 
estilo. La sensación de desprotección por parte del Estado resonó en las calles y puso en 

agenda la necesidad de una reforma judicial feminista. La toma de denuncias en casos de 
violencia es una de las tantas cuestiones que debemos modificar. A primera vista, puedo 
advertir que la falta de capacitación en perspectiva de género, por ejemplo, en cómo realizar 
las evaluaciones de riesgo, requiere de un cambio urgente. No nos olvidemos que el primer 
contacto que tiene una persona que realiza una denuncia de violencia es con la Comisaría de 
la Mujer o la Oficina de Violencia Doméstica o el Centro de la Justicia de la Mujer, dependiendo 
de dónde resida la persona denunciante. Ese primer contacto es vital para que de allí se 
desprendan las medidas judiciales ulteriores para legalmente frenar, si es posible, la situación 
de violencia padecida. Realizar una denuncia es literalmente levantar el velo de los estereotipos 
de género imperantes en nuestra sociedad. Debemos reflexionar sobre qué es el amor, cómo 
deben ser los vínculos y las familias. Diariamente, atiendo consultas en las cuales el factor 
común es la sensación de “vergüenza” y “culpa”, por no haberse dado cuenta antes de lo que 
estaban padeciendo o por no haber podido frenar la situación años atrás. Por haber dejado su 
trabajo cuando comenzó la relación con quien luego la ha violentado, por dejar en manos de 
su pareja la economía familiar para dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar o por 
haber dejado los estudios. Situaciones que, sin dudas, se traducen en la enorme complicación 
frente a los expedientes de familia. Así opera la violencia: carga la culpa y la responsabilidad en 
quien se encuentra en una situación de sometimiento y manipulación. La importancia de los 
abordajes de quienes ejercen el rol de funcionarixs, si han pasado por la capacitación acorde 
sobre las diferentes violencias, marca una enorme diferencia. No solo el trato, sino que varía 
significativamente la forma de tomar la denuncia. Esto impacta en quien realiza la denuncia, 
también en el informe que se realiza y, luego, en cómo actúa la justicia. Otro ejemplo concreto 
sería el siguiente: la ley 26485 se refiere a la violencia de género y parte de la asimetría de poder 
para definir la violencia, a diferencia de la ley 24417, que regula la violencia familiar. Esta coloca 
en pie de igualdad al varón cis y a la mujer. No contempla, en este caso, la asimetría de poder 
en el vínculo. La primera norma mencionada fue sancionada en el 2009 y la segunda en 1994. 
Desde el punto de vista cronológico, tiene sentido que la tutela de ambas normas sea distinta 
y que desde 1994 hasta el 2009, necesariamente, la ampliación de los derechos, incluso la 
interpretación de la violencia, haya variado, el problema está dado justamente en su 
aplicación. La cantidad de casos que atiendo diariamente se encuentra atravesada por la 
utilización de una norma y la otra, dependiendo el abordaje de la toma de denuncia y si se ha 
aplicado o no la perspectiva de género necesaria en ese primer contacto con la persona 
denunciante. Coloco el foco aquí, porque cambia radicalmente un expediente judicial iniciado 
por violencia intrafamiliar que uno iniciado por violencia de género. No solamente por los 
alcances de cada una de las normas, sino, justamente, porque la asimetría de poder no es 
contemplada. El abordaje y la escucha de quien recibe esta denuncia, si cuenta o no con la 
preparación -formación en género- acorde para este tipo de situaciones específicas, y no el 
relato de los hechos, marcan la diferencia. De forma concatenada, esta idea me trae al 
siguiente punto, que considero vital nombrar: la igualdad. Tan mencionada y enarbolada, 
pregunto: ¿todxs somos iguales? Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 16, define la 
igualdad: “Todos somos iguales ante la ley”. Evidentemente, no todxs somos iguales, en el 
ejercicio de nuestros derechos, en las posibilidades reales de peticionar ante las autoridades, 

incluso en el real acceso a la justicia. Mencionar que lo somos es caer en la trampa de un 
sistema patriarcal que se cristaliza en la idea de igualdad androcéntrica, donde no accedemos 
todxs, porque carecemos de esos privilegios sociales, políticos, culturales, económicos entre 
tantos otros, y obviamente la órbita legal no puede ser entendida como por fuera de estos. 
Podría contrarrestarse este hecho con una justicia que evidencie estas desigualdades reales y 
que comience por no poner a todas las personas en un pie de igualdad, porque es irreal, 
discriminatorio y deja por fuera a lxs más vulnerables. Las presunciones del derecho también 
necesitan de una interpretación con perspectiva de derechos humanos, de género y feminista.

Nociones estereotipadas como el “buen padre de familia”, el “padre proveedor” y la “mala 
madre” se siguen viendo en los expedientes de familia. La calificación de madre a lo largo de los 
expedientes de familia es innegable. La tergiversación de los institutos de familia, que siguen 
sometiendo a quienes maternan a la extorsión de que, ante el reclamo de los alimentos, la 
reacción es demandarlas por régimen comunicacional, con el fin de lograr una especie de 
ecuación de igual cantidad de días con cada unx, se traduce en la eliminación de la cuota 
alimentaria. No estoy buscando con el presente cuestionar los institutos ni colocarlos en crisis. 
La intención es denotar su utilización con el único fin de proteger a quien se encuentra en 
situación de desigualdad, y, en este caso, el Poder Judicial opera como el medio para 
perpetrarla. La otra cara de esta situación es el “exceso de litigiosidad”, la cantidad de mujeres 
que pululan diariamente por los tribunales defendiéndose, tanto a ellas mismas como a sus 
hijxs, es alarmante. Muchas veces, también son denunciadas penalmente por impedimento de 
contacto, y los procesos de familia y penales tienen tiempos diferentes, ya que buscan en sí 
resultados distintos. Pero para estas mujeres es su única realidad y su situación se traduce en 
la constante violencia a la que son sometidas, incluso por el sistema judicial, a las dificultades 
de acceso, a ser demandadas, a abonar, en el mejor de los casos, honorarios, y, en el caso en 
que no tuvieran dicha posibilidad, hacer uso de los recursos públicos disponibles, que las obliga 
a estar toda una mañana de oficina en oficina para ser representadas. Sin duda, el acceso a la 
justicia en estos casos se ve coartado por sus reales posibilidades de acceder a los patrocinios 
gratuitos, allanarse a sus reglas propias y compatibilizar con sus realidades, así como con el 
avance de los expedientes. El problema radica en la posibilidad real de acceder a la justicia, 
entiéndase como estar en mejor posición para abonar los honorarios profesionales, incluso 
disponer de los tiempos necesarios en casos de audiencias o requerimientos propios de los 
procesos que se hayan iniciado. Queda manifiesto que la suerte de ese expediente no va estar 
dada únicamente por lo que se peticione dentro de él, sino en las verdaderas posibilidades de 
acceder a la justicia y de estar a tiempo para los requerimientos de la justicia, que aplica esa 
suerte de estar en igualdad de condiciones y entender a las partes como la condición de quien 
requiere y quien es requeridx. Es imposible no evaluar en este contexto las enormes 
desigualdades estructurales laborales y de oportunidades entre varones, mujeres y otras 
identidades de género. Esto afecta directamente en sus economías y en sus posibilidades 
reales de disponer autónomamente de dinero, a este contexto se suman las cargas en las 
tareas de cuidado, que abiertamente sabemos que están en manos de mujeres cis y otras 
identidades de género. Esto coloca al varón cis en una ventaja no solamente social sino 

también en sus posibilidades y su posicionamiento en los expedientes judiciales, lo que va 
afectando directamente la real posibilidad de defenderse de quienes se encuentran en estado 
de vulnerabilidad. Esto genera una enorme violencia estructural, si no es merituada por les 
jueces y operadores de justicia, nos encontramos en la réplica constante de un sistema 
patriarcal que se cristaliza en el Poder Judicial, que desvirtúa y aleja la idea de justicia y se 
acerca a la injusticia. Una solución posible a esta enorme problemática es la transversalidad de 
la perspectiva de género, que coloca el foco en la cuestión de vulnerabilidad y no en la 
generalidad. Una manera de arrimar el Poder Judicial a las personas y sus necesidades. 
Aunque parezca obvio, no lo es, se necesita una mirada humanista para pensar en una justicia 
a favor de los derechos humanos y feminista. Es fácil deducir que la capacitación y la 
formación acorde podrían lograr este objetivo y subsanar una gran parte del problema. 
Entonces, ¿por qué existe tanta resistencia a la formación y la capacitación en género? El rol de 
les jueces es la interpretación de las normas. Existe una diversidad de normas, desde el 
matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de protección integral a niños, niñas 
y adolescentes, la ley de protección integral a las mujeres y tantas otras más, pero aun así 
existe una enorme resistencia de quienes componen el Poder Judicial a instruirse en la forma 
más adecuada para la propia aplicación de dichas normas. Claramente, la formación y la 
capacitación necesaria no se agotan en el conocimiento de las normas, sino en sus abordajes 
con perspectiva de género. Si bien les jueces son les conocedores del derecho, al optar por 
invisibilizar a quienes acuden a la justicia o al seguir utilizando formas retrógradas que 
consideran las temáticas de género como una mera ideología, dicho conocimiento termina 
siendo una mera teoría inútil a la hora de llevar la verdadera práctica. Quienes ejercemos la 
profesión debemos formarnos en género, ya que es trasversal a todos los fueros y las áreas del 
derecho, porque defendemos personas en situaciones específicas, porque solicitamos a les 
jueces que contemplen nuestros requerimientos, ¿cómo podría la perspectiva de género 
sernos ajena?, o, peor aún, opcional. Una justicia feminista se construye con una mirada 
diferente de la justicia de las contiendas en los tribunales que suma en su desarrollo la escucha 
activa. Para lograr esto es fundamental y tan necesario el cambio. El ingreso democrático 
efectivo de quienes aspiran a formar parte del Poder Judicial es imprescindible. Debemos exigir 
el cumplimiento del cupo laboral trans travesti, personas LGTBQ+, para poblar los tribunales 
diversamente, con otras voces y más representativas de nuestra sociedad. Asimismo, tan 
urgente e importante es que los concursos de magistradxs cumplan con la formación acorde 
en género, que talleres como el que otorga la ley Micaela, a los tres Poderes del Estado, quedan 
diminutos si tenemos en cuenta la profundidad que se requiere para quien pretenda ser juez o 
jueza. La capacitación debe ser más exigente, ya que en sus manos y a través de sus 
sentencias resuelven situaciones de vida de las personas que están detrás de los expedientes. 
Así también, romper el techo de cristal es un avance abismal si queremos un Poder Judicial 
equitativo. Uno de los argumentos de los jueces que declararon nulo el juicio de Lucía Pérez fue 
que no fallar con perspectiva de género era violar la garantía de la imparcialidad de los jueces 
prevista en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. Me parece trascendental destacarlo, porque 
elimina la idea de considerar el género como una mera ideología y de aplicación opcional al 
arbitrio de cada juez o jueza. Recordemos que el Estado argentino se ha comprometido a 

erradicar las violencias y a hacer cumplir los tratados internacionales de derechos humanos 
que ratificó. Por supuesto, respetar la paridad de género y romper el techo de cristal dentro del 
Poder Judicial también responden a una de las tantas necesidades para una reforma judicial 
feminista. No por el simple hecho de que haya mujeres o que se respete el cupo laboral trans 
travesti se garantiza la idoneidad. Los motores principales tienen que ser la correcta formación 
y la igualdad de oportunidades más allá del género que percibamos como propio, lo que hay 
que evaluar son las condiciones, sobre la base de las aptitudes, para ocupar el cargo. Como 
bien sabemos, quien tiene las cargas de familia y quienes sufren las diferencias salariales por 
razones de género son mujeres y disidencias, con lo cual podemos deducir que el cupo y la 
paridad, como mecanismos de discriminación positiva, no pueden quedar fuera de este 
análisis. La interrelación que está dada en el desarrollo realizado anteriormente se debe 
justamente a que podemos analizar muchísimas otras tantas necesarias modificaciones, que 
no han sido mencionadas, que sin dudas son válidas y fundamentales. La intención es que 
podamos pensar que, si nuestra sociedad ha cambiado, donde se cuestiona el sistema como 
un todo y el mismo orden patriarcal, el derecho y la justicia no pueden analizarse de forma 
aislada. La violencia como quiebre en las relaciones humanas, en una justicia que coloca el 
foco en la vulnerabilidad, en un derecho que es ejercido desde la equidad y no la generalidad 
de la igualdad son puntas de lanza que debemos abrazar y defender para lograr ese cambio 
tan urgente y necesario. La sociedad cambió y el cuestionamiento de los estereotipos de 
género pone de manifiesto los históricos privilegios de algunos y las vulnerabilidades de otres, 
que se han podido sostener por un Poder Judicial que les ha dado las respuestas a sus 
requerimientos, descuidando y dejando afuera de su justicia a quienes más lo necesitamos. Las 
respuestas las encontramos en las calles, en las luchas colectivas, en el sostenido reclamo por 
el reconocimiento de nuestros derechos. Necesitamos un Poder Judicial a la altura de estos 
reclamos. Hoy más que nunca, frente a la revitalización de los discursos que cuestionan el 
género y que vuelven a la idea de la libertad individual, debemos despertar. El cambio que se le 
requiere al Poder Judicial es, también, para auxiliares de justicia, abogadxs, trabajadores 
sociales y de la psicología, organismos de protección de niños, niñas y adolescentes y de los 
sistemas de toma de denuncia. La formación, la capacitación, el trato digno, el abordaje 
integral y con perspectiva de género de las causas judiciales, los concursos de aspirantes que 
cumplan la formación en género al momento de concursar, el cumplimiento de la paridad de 
género y el real cumplimiento del cupo laboral trans travesti son vitales y urgentes para lograr 
una justicia feminista. La sociedad cambió, que el Poder Judicial se mantenga indiferente nos 
ha dejado como saldo que proliferen la injusticia y centenares de femicidios. Que en las calles 
se pida por una reforma judicial feminista, que se creen foros de debate, nos indica que la 
justicia que hoy tenemos necesita cambiar, necesita acercarse a la realidad y dejar de estar al 
servicio del sistema patriarcal, que violenta, excluye y atrasa.
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Pensar la reforma judicial feminista e incluso definirla es un enorme desafío por la enorme 
diversidad de aristas que hacen al cambio paradigmático que representa dentro y fuera de la 
órbita de lo judicial. En lo fundamental, porque pensar la justicia feminista necesariamente 
remite a hacerlo en clave de derechos humanos y en su ampliación. Ahora bien, ¿alcanza con 
la creación de normas que apunten a dicha ampliación? Claramente, no. Es necesaria una 
aplicación efectiva de estas en cada caso concreto, una ampliación en los abordajes y la 
historización del conflicto. Por ejemplo, seguir considerando la violencia como una situación 
situada y determinada en el momento de la denuncia es un error. La interpretación de la 
violencia necesita ser contextualizada y evaluada dentro de una interseccionalidad 
determinada. La violencia de género cala en la subjetividad y autoestima de la persona que la 
padece y tiene lugar dentro de una asimetría de poder con quien la ejerce. Lo que menciono se 
desprende de la ley 26485, artículo 4, que define la violencia de género, pero lo destaco porque 
es importantísimo tenerlo en cuenta en el momento de abordar los casos que se presentan 
ante la justicia, incluso a la consulta profesional, ya sea de un patrocinio jurídico gratuito o de 
una consulta con unx abogadx particular. Las preguntas que hacemos, que evitamos y damos 
por hecho, realmente, hacen la diferencia. Como profesionales, debemos tomar con 
responsabilidad nuestras palabras, ya que podemos inducir en la capacidad de respuesta de 
la persona consultante y sus futuras respuestas frente al sistema judicial. No hay que dejar de 
tener en cuenta que la mayoría de las veces, en la toma de denuncias, se espera una 
cronicidad y claridad al relatar los hechos que es casi imposible lograr. Si se pusiese el foco en 
la persona, entendiendo cómo influye la violencia, comprendiendo sus efectos y sus 
modalidades, partiremos de la base de que las personas reaccionamos frente al hecho 
traumático de formas muy diversas y que generalizar es justamente lo contrario a lo que el 
abordaje con perspectiva de género propone. En los últimos meses, luego del caso de Úrsula, se 
puso la mira tanto en las denuncias por violencia como en el propio Poder Judicial, donde 
imperó el grito colectivo de la necesidad de un cambio. El temor de “ser la próxima” se instaló 
con más fuerza en las mujeres que habían realizado, en alguna oportunidad, denuncias del 
estilo. La sensación de desprotección por parte del Estado resonó en las calles y puso en 

agenda la necesidad de una reforma judicial feminista. La toma de denuncias en casos de 
violencia es una de las tantas cuestiones que debemos modificar. A primera vista, puedo 
advertir que la falta de capacitación en perspectiva de género, por ejemplo, en cómo realizar 
las evaluaciones de riesgo, requiere de un cambio urgente. No nos olvidemos que el primer 
contacto que tiene una persona que realiza una denuncia de violencia es con la Comisaría de 
la Mujer o la Oficina de Violencia Doméstica o el Centro de la Justicia de la Mujer, dependiendo 
de dónde resida la persona denunciante. Ese primer contacto es vital para que de allí se 
desprendan las medidas judiciales ulteriores para legalmente frenar, si es posible, la situación 
de violencia padecida. Realizar una denuncia es literalmente levantar el velo de los estereotipos 
de género imperantes en nuestra sociedad. Debemos reflexionar sobre qué es el amor, cómo 
deben ser los vínculos y las familias. Diariamente, atiendo consultas en las cuales el factor 
común es la sensación de “vergüenza” y “culpa”, por no haberse dado cuenta antes de lo que 
estaban padeciendo o por no haber podido frenar la situación años atrás. Por haber dejado su 
trabajo cuando comenzó la relación con quien luego la ha violentado, por dejar en manos de 
su pareja la economía familiar para dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar o por 
haber dejado los estudios. Situaciones que, sin dudas, se traducen en la enorme complicación 
frente a los expedientes de familia. Así opera la violencia: carga la culpa y la responsabilidad en 
quien se encuentra en una situación de sometimiento y manipulación. La importancia de los 
abordajes de quienes ejercen el rol de funcionarixs, si han pasado por la capacitación acorde 
sobre las diferentes violencias, marca una enorme diferencia. No solo el trato, sino que varía 
significativamente la forma de tomar la denuncia. Esto impacta en quien realiza la denuncia, 
también en el informe que se realiza y, luego, en cómo actúa la justicia. Otro ejemplo concreto 
sería el siguiente: la ley 26485 se refiere a la violencia de género y parte de la asimetría de poder 
para definir la violencia, a diferencia de la ley 24417, que regula la violencia familiar. Esta coloca 
en pie de igualdad al varón cis y a la mujer. No contempla, en este caso, la asimetría de poder 
en el vínculo. La primera norma mencionada fue sancionada en el 2009 y la segunda en 1994. 
Desde el punto de vista cronológico, tiene sentido que la tutela de ambas normas sea distinta 
y que desde 1994 hasta el 2009, necesariamente, la ampliación de los derechos, incluso la 
interpretación de la violencia, haya variado, el problema está dado justamente en su 
aplicación. La cantidad de casos que atiendo diariamente se encuentra atravesada por la 
utilización de una norma y la otra, dependiendo el abordaje de la toma de denuncia y si se ha 
aplicado o no la perspectiva de género necesaria en ese primer contacto con la persona 
denunciante. Coloco el foco aquí, porque cambia radicalmente un expediente judicial iniciado 
por violencia intrafamiliar que uno iniciado por violencia de género. No solamente por los 
alcances de cada una de las normas, sino, justamente, porque la asimetría de poder no es 
contemplada. El abordaje y la escucha de quien recibe esta denuncia, si cuenta o no con la 
preparación -formación en género- acorde para este tipo de situaciones específicas, y no el 
relato de los hechos, marcan la diferencia. De forma concatenada, esta idea me trae al 
siguiente punto, que considero vital nombrar: la igualdad. Tan mencionada y enarbolada, 
pregunto: ¿todxs somos iguales? Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 16, define la 
igualdad: “Todos somos iguales ante la ley”. Evidentemente, no todxs somos iguales, en el 
ejercicio de nuestros derechos, en las posibilidades reales de peticionar ante las autoridades, 

incluso en el real acceso a la justicia. Mencionar que lo somos es caer en la trampa de un 
sistema patriarcal que se cristaliza en la idea de igualdad androcéntrica, donde no accedemos 
todxs, porque carecemos de esos privilegios sociales, políticos, culturales, económicos entre 
tantos otros, y obviamente la órbita legal no puede ser entendida como por fuera de estos. 
Podría contrarrestarse este hecho con una justicia que evidencie estas desigualdades reales y 
que comience por no poner a todas las personas en un pie de igualdad, porque es irreal, 
discriminatorio y deja por fuera a lxs más vulnerables. Las presunciones del derecho también 
necesitan de una interpretación con perspectiva de derechos humanos, de género y feminista.

Nociones estereotipadas como el “buen padre de familia”, el “padre proveedor” y la “mala 
madre” se siguen viendo en los expedientes de familia. La calificación de madre a lo largo de los 
expedientes de familia es innegable. La tergiversación de los institutos de familia, que siguen 
sometiendo a quienes maternan a la extorsión de que, ante el reclamo de los alimentos, la 
reacción es demandarlas por régimen comunicacional, con el fin de lograr una especie de 
ecuación de igual cantidad de días con cada unx, se traduce en la eliminación de la cuota 
alimentaria. No estoy buscando con el presente cuestionar los institutos ni colocarlos en crisis. 
La intención es denotar su utilización con el único fin de proteger a quien se encuentra en 
situación de desigualdad, y, en este caso, el Poder Judicial opera como el medio para 
perpetrarla. La otra cara de esta situación es el “exceso de litigiosidad”, la cantidad de mujeres 
que pululan diariamente por los tribunales defendiéndose, tanto a ellas mismas como a sus 
hijxs, es alarmante. Muchas veces, también son denunciadas penalmente por impedimento de 
contacto, y los procesos de familia y penales tienen tiempos diferentes, ya que buscan en sí 
resultados distintos. Pero para estas mujeres es su única realidad y su situación se traduce en 
la constante violencia a la que son sometidas, incluso por el sistema judicial, a las dificultades 
de acceso, a ser demandadas, a abonar, en el mejor de los casos, honorarios, y, en el caso en 
que no tuvieran dicha posibilidad, hacer uso de los recursos públicos disponibles, que las obliga 
a estar toda una mañana de oficina en oficina para ser representadas. Sin duda, el acceso a la 
justicia en estos casos se ve coartado por sus reales posibilidades de acceder a los patrocinios 
gratuitos, allanarse a sus reglas propias y compatibilizar con sus realidades, así como con el 
avance de los expedientes. El problema radica en la posibilidad real de acceder a la justicia, 
entiéndase como estar en mejor posición para abonar los honorarios profesionales, incluso 
disponer de los tiempos necesarios en casos de audiencias o requerimientos propios de los 
procesos que se hayan iniciado. Queda manifiesto que la suerte de ese expediente no va estar 
dada únicamente por lo que se peticione dentro de él, sino en las verdaderas posibilidades de 
acceder a la justicia y de estar a tiempo para los requerimientos de la justicia, que aplica esa 
suerte de estar en igualdad de condiciones y entender a las partes como la condición de quien 
requiere y quien es requeridx. Es imposible no evaluar en este contexto las enormes 
desigualdades estructurales laborales y de oportunidades entre varones, mujeres y otras 
identidades de género. Esto afecta directamente en sus economías y en sus posibilidades 
reales de disponer autónomamente de dinero, a este contexto se suman las cargas en las 
tareas de cuidado, que abiertamente sabemos que están en manos de mujeres cis y otras 
identidades de género. Esto coloca al varón cis en una ventaja no solamente social sino 

también en sus posibilidades y su posicionamiento en los expedientes judiciales, lo que va 
afectando directamente la real posibilidad de defenderse de quienes se encuentran en estado 
de vulnerabilidad. Esto genera una enorme violencia estructural, si no es merituada por les 
jueces y operadores de justicia, nos encontramos en la réplica constante de un sistema 
patriarcal que se cristaliza en el Poder Judicial, que desvirtúa y aleja la idea de justicia y se 
acerca a la injusticia. Una solución posible a esta enorme problemática es la transversalidad de 
la perspectiva de género, que coloca el foco en la cuestión de vulnerabilidad y no en la 
generalidad. Una manera de arrimar el Poder Judicial a las personas y sus necesidades. 
Aunque parezca obvio, no lo es, se necesita una mirada humanista para pensar en una justicia 
a favor de los derechos humanos y feminista. Es fácil deducir que la capacitación y la 
formación acorde podrían lograr este objetivo y subsanar una gran parte del problema. 
Entonces, ¿por qué existe tanta resistencia a la formación y la capacitación en género? El rol de 
les jueces es la interpretación de las normas. Existe una diversidad de normas, desde el 
matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de protección integral a niños, niñas 
y adolescentes, la ley de protección integral a las mujeres y tantas otras más, pero aun así 
existe una enorme resistencia de quienes componen el Poder Judicial a instruirse en la forma 
más adecuada para la propia aplicación de dichas normas. Claramente, la formación y la 
capacitación necesaria no se agotan en el conocimiento de las normas, sino en sus abordajes 
con perspectiva de género. Si bien les jueces son les conocedores del derecho, al optar por 
invisibilizar a quienes acuden a la justicia o al seguir utilizando formas retrógradas que 
consideran las temáticas de género como una mera ideología, dicho conocimiento termina 
siendo una mera teoría inútil a la hora de llevar la verdadera práctica. Quienes ejercemos la 
profesión debemos formarnos en género, ya que es trasversal a todos los fueros y las áreas del 
derecho, porque defendemos personas en situaciones específicas, porque solicitamos a les 
jueces que contemplen nuestros requerimientos, ¿cómo podría la perspectiva de género 
sernos ajena?, o, peor aún, opcional. Una justicia feminista se construye con una mirada 
diferente de la justicia de las contiendas en los tribunales que suma en su desarrollo la escucha 
activa. Para lograr esto es fundamental y tan necesario el cambio. El ingreso democrático 
efectivo de quienes aspiran a formar parte del Poder Judicial es imprescindible. Debemos exigir 
el cumplimiento del cupo laboral trans travesti, personas LGTBQ+, para poblar los tribunales 
diversamente, con otras voces y más representativas de nuestra sociedad. Asimismo, tan 
urgente e importante es que los concursos de magistradxs cumplan con la formación acorde 
en género, que talleres como el que otorga la ley Micaela, a los tres Poderes del Estado, quedan 
diminutos si tenemos en cuenta la profundidad que se requiere para quien pretenda ser juez o 
jueza. La capacitación debe ser más exigente, ya que en sus manos y a través de sus 
sentencias resuelven situaciones de vida de las personas que están detrás de los expedientes. 
Así también, romper el techo de cristal es un avance abismal si queremos un Poder Judicial 
equitativo. Uno de los argumentos de los jueces que declararon nulo el juicio de Lucía Pérez fue 
que no fallar con perspectiva de género era violar la garantía de la imparcialidad de los jueces 
prevista en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. Me parece trascendental destacarlo, porque 
elimina la idea de considerar el género como una mera ideología y de aplicación opcional al 
arbitrio de cada juez o jueza. Recordemos que el Estado argentino se ha comprometido a 

erradicar las violencias y a hacer cumplir los tratados internacionales de derechos humanos 
que ratificó. Por supuesto, respetar la paridad de género y romper el techo de cristal dentro del 
Poder Judicial también responden a una de las tantas necesidades para una reforma judicial 
feminista. No por el simple hecho de que haya mujeres o que se respete el cupo laboral trans 
travesti se garantiza la idoneidad. Los motores principales tienen que ser la correcta formación 
y la igualdad de oportunidades más allá del género que percibamos como propio, lo que hay 
que evaluar son las condiciones, sobre la base de las aptitudes, para ocupar el cargo. Como 
bien sabemos, quien tiene las cargas de familia y quienes sufren las diferencias salariales por 
razones de género son mujeres y disidencias, con lo cual podemos deducir que el cupo y la 
paridad, como mecanismos de discriminación positiva, no pueden quedar fuera de este 
análisis. La interrelación que está dada en el desarrollo realizado anteriormente se debe 
justamente a que podemos analizar muchísimas otras tantas necesarias modificaciones, que 
no han sido mencionadas, que sin dudas son válidas y fundamentales. La intención es que 
podamos pensar que, si nuestra sociedad ha cambiado, donde se cuestiona el sistema como 
un todo y el mismo orden patriarcal, el derecho y la justicia no pueden analizarse de forma 
aislada. La violencia como quiebre en las relaciones humanas, en una justicia que coloca el 
foco en la vulnerabilidad, en un derecho que es ejercido desde la equidad y no la generalidad 
de la igualdad son puntas de lanza que debemos abrazar y defender para lograr ese cambio 
tan urgente y necesario. La sociedad cambió y el cuestionamiento de los estereotipos de 
género pone de manifiesto los históricos privilegios de algunos y las vulnerabilidades de otres, 
que se han podido sostener por un Poder Judicial que les ha dado las respuestas a sus 
requerimientos, descuidando y dejando afuera de su justicia a quienes más lo necesitamos. Las 
respuestas las encontramos en las calles, en las luchas colectivas, en el sostenido reclamo por 
el reconocimiento de nuestros derechos. Necesitamos un Poder Judicial a la altura de estos 
reclamos. Hoy más que nunca, frente a la revitalización de los discursos que cuestionan el 
género y que vuelven a la idea de la libertad individual, debemos despertar. El cambio que se le 
requiere al Poder Judicial es, también, para auxiliares de justicia, abogadxs, trabajadores 
sociales y de la psicología, organismos de protección de niños, niñas y adolescentes y de los 
sistemas de toma de denuncia. La formación, la capacitación, el trato digno, el abordaje 
integral y con perspectiva de género de las causas judiciales, los concursos de aspirantes que 
cumplan la formación en género al momento de concursar, el cumplimiento de la paridad de 
género y el real cumplimiento del cupo laboral trans travesti son vitales y urgentes para lograr 
una justicia feminista. La sociedad cambió, que el Poder Judicial se mantenga indiferente nos 
ha dejado como saldo que proliferen la injusticia y centenares de femicidios. Que en las calles 
se pida por una reforma judicial feminista, que se creen foros de debate, nos indica que la 
justicia que hoy tenemos necesita cambiar, necesita acercarse a la realidad y dejar de estar al 
servicio del sistema patriarcal, que violenta, excluye y atrasa.

1. Introducción

En el país de la marea verde, el Ni Una Menos, las reivindicaciones de los colectivos LGTB+, los 
encuentros que llevan décadas y las asambleas transfeministas, ahora, vamos por la justicia. A 
las concentraciones multitudinarias en el Congreso y marchas a Plaza de Mayo interpelando a 
los poderes del Estado sumamos interpelar directamente a quienes intervienen en las 
decisiones que nos marcan la vida ante los conflictos. No es un poder en especial, sino todo un 
sistema al que ya le pusimos el ojo hace tiempo y ahora exigimos reformar.

La reforma judicial feminista se ha levantado como uno de los reclamos más claros y 
transversales del movimiento en los últimos meses. Sin embargo, comprende tantas 
exigencias, que lo que implica para algunxs puede ser totalmente distinto que lo que implique 
para otrxs. Esto ha llevado a que muchxs señalen que es un concepto que se diluye o que no se 
entiende exactamente qué comprende. Incluso hay quienes piensan que es un reclamo lejano 
de las necesidades del pueblo, cuando es todo lo contrario.

En lo personal, no veo el problema en la amplitud del concepto, es más, muchas compañeras 
ya hablan de reforma feminista de la justicia porque no abarcaría solo el Poder Judicial, sino la 
manera integral de abordar los conflictos.

Aplicar a la justicia las características que bregamos para nuestro movimiento creo que es 
un buen puntapié para iniciar la discusión. La interseccionalidad es una de ellas: nos 
enfrentamos a una justicia que, en términos generales, adopta las violencias de la sociedad 
patriarcal misma: es machista, racista, clasista, elitista, capacitista, etc. Tomar ese diagnóstico 
ya nos debería dar la pauta sobre la integralidad de medidas que es necesario tomar para dar 
respuesta.

2. Desarmando el monstruo, la implosión necesaria

Sobre la composición del Poder Judicial se ha dicho mucho, y las razones están a la vista. 
Tenemos un Poder Judicial al que no sabemos cómo se accede, en el que el elitismo no pasa 
solo por la integración de las cúpulas, sino también por el desapego explícito del pueblo e 

incluso utiliza un lenguaje propio encriptado, que es muy difícil de entender para las mayorías. 
Un poder que resulta ajeno, pero que incide en nuestra vida muchísimo más de lo que 
usualmente nos representamos.

Decir que la reforma consiste en alcanzar una paridad en los cargos altos en el Poder Judicial 
es quedarnos cortxs. Al respecto, el ejemplo del fuero o justicia de familia es claro: la integración 
mayoritaria por mujeres no asegura por sí misma una perspectiva feminista2. La integración 
debe reformularse para que puedan acceder mujeres y disidencias a los cargos, pero también 
tomar la estructura y modificar todas aquellas trabas que desde el principio van colocando 
techos de cristal y haciendo más pegajoso el piso. 

Ahora, ¿sacamos el techo de cristal para quiénes? Ni siquiera tenemos claro cómo se ingresa 
al Poder Judicial, cuáles son los criterios, qué cercanía con la población tienen esos procesos, 
etc. La transparencia es esencial en un poder del que poco sabemos. Queremos transformarlo 
todo, pero eso requiere también de una implosión en el mismo sistema. No se debería decidir 
sobre el destino de las personas bajo el desconocimiento y la desconexión absoluta de la 
realidad que transitan.

a) No todo es gris: esas excepciones que nos gustan

Quienes dentro de los espacios de judiciales feministas venimos discutiendo la necesidad de 
reformas, también, somos conscientes de la existencia de compañerxs que desde lugares de 
decisión intentan actualmente dar la pelea desde adentro. 

Acompañar el camino de muchxs de ellxs y visibilizar cada granito de arena en esta 
construcción se ha vuelto tarea militante o parte del activismo. Sabemos que, mientras 
abramos la posibilidad a una nueva conformación de base, tenemos que resaltar aquellas 
excepciones que queremos que se transformen en regla. 

En el Poder Judicial quizás es más difícil encontrar que en los Ministerios Públicos, sin 
embargo, hay una nueva generación de compañerxs que han llegado con una impronta 
“rebelde” y transformadora. Me parece justo dar algunos ejemplos, como la jueza de garantías 
Leticia Lorenzo en Neuquén, quien solicitó al Consejo de la Magistratura rendir concurso con el 
objetivo de “reacreditar la idoneidad en el cargo, la actualización en la formación y el buen 
desempeño en la función que nos ha sido conferida”3 o la recién designada jueza en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Karina Andrade, quien recientemente fue noticia4 por su 

perspectiva transfeminista al rechazar un acuerdo que condenaba a una mujer trans porque 
el proceso vulneró sus derechos a un trato digno y a su identidad. También seguimos de cerca 
los concursos para cubrir vacantes en Comodoro Py, donde la actual fiscala federal Josefina 
Minatta, conocida por su compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la trata de 
personas en su actual jurisdicción, es una de las compañeras con posibilidades.

Son varias/es quienes se resisten a las lógicas patriarcales del sistema. Sin embargo, 
pensando en la composición actual y lo difícil que es permear en la estructura actualmente, se 
torna necesario hablar de capacitación, concursos y también del costo de no adaptarse a los 
cambios que no son nuevos, sino que estamos profundizando.

b) Capacitación entendida en modo amplio y evaluación constante

La ley Micaela (ley 27499) se erigió como una gran posibilidad para capacitar en perspectiva 
de género a quienes integran los distintos poderes del Estado. Sin embargo, tampoco esta 
capacitación por sí sola parece ser suficiente, hay que ver quiénes dan esas capacitaciones, 
qué contienen y cómo se evalúan. 

El ideal de esta evaluación lejos está de ser un multiple choice de fin de cursada, sino que 
debieran poder registrarse permanentemente los resultados en las decisiones que lxs 
capacitadxs toman y en los concursos para ascender. El ejemplo de la jueza Lorenzo solicitando 
rendir examen para acreditar la permanencia en el cargo debería ser la regla y no una valiosa 
excepción, que, además, en el caso, fue negada. 

Sin ir tan lejos, tomando en cuenta la formación inicial, y si de formación específica se trata, 
esta debiera iniciarse ya desde las carreras de grado. En este sentido, las universidades tienen 
un rol importantísimo también en la perspectiva y capacitación que tienen quienes trabajan en 
la justicia. 

Tenemos en el país distintas experiencias de cátedras que se dictan con perspectiva 
feminista y son múltiples los esfuerzos de docentes para poder incorporar la perspectiva. 
Aspiramos a que, más allá de los esfuerzos militantes, en algún momento sean las propias 
universidades las que velen por los contenidos.

La capacitación y evaluación, transversales a las distintas etapas de la formación y 
desempeño, se tornan indispensables en un sistema acorde a los tiempos que corren.

c) Hay normas que ya existen y su incumplimiento no puede tener costo cero

La realidad es que el marco normativo lo tenemos hace años, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer goza de jerarquía 
constitucional, los instrumentos internacionales a los que se ha adherido son múltiples, así 
como la normativa interna por la que hemos sabido luchar a lo largo de décadas. Entonces, 
¿por qué seguimos teniendo un poder que hace oídos sordos a la ley a costo cero? 

Antes de la perspectiva de género transversalizando todo, tenemos y teníamos normas que 
no se cumplieron. Se pretende catalogar como novedad y cerrar en un tupper ideológico a la 
mirada feminista y se desconoce la ley, se falla contra ella, sin costo. 

Tenemos jueces que no respetan la identidad de género de las personas, que hablan de la 
“ideología de género” y que se resisten a sacar mandatos machistas incluso de la valoración de 
las pruebas en los casos. La impunidad del poder se patenta, porque, si analizamos, el costo es 
casi nulo. Sanciones por no fallar conforme a derecho o por directamente ir en contra, en este 
ámbito, no son algo común.

3. La justicia no es solo cuestión de un poder

El ninguneo a la normativa vigente se traduce también en la poca comprensión de las 
necesidades de quienes se enfrentan a un conflicto, en un sistema que no escucha, que se 
cierra en sí mismo y no busca alternativas. 

Cuando hablamos de revictimización, por ejemplo, no solo nos referimos a la falta de 
capacitación de quienes dirigen las respuestas del sistema, sino también a los efectos de la 
falta de inter y transdisciplinariedad de este. La falta de aportes de otras miradas y la falta de 
articulación con otrxs actorxs lleva a respuestas cortas y muchas veces insuficientes.

Mientras, quienes conocemos los distintos modos de revictimizar que tiene la justicia en las 
distintas etapas que puede enfrentar una persona sabemos que, cuando la denuncia es la 
única respuesta que se da, por ejemplo, a las víctimas de violencia machista, se está 
delegando el problema en una estructura que muchas veces no está preparada ni para 
resolver el conflicto, muchos menos para contener sus efectos.

No hablamos del Poder Judicial solamente, hablamos de los Ministerios Públicos, de los 
Ejecutivos y de la articulación con la sociedad civil. La justicia no es algo que dependa 
solamente de un poder del Estado. 

En el Ministerio Público Fiscal de la Nación testificamos notorios esfuerzos en este sentido por 
parte de la ex procuradora fiscal Alejandra Gils Carbó. Las Agencias Territoriales de Acceso a la 
Justicia5 en los barrios, la creación de procuradurías y direcciones específicas, la incorporación 
de compañeras trans y travestis, un sistema de ingreso democrático, etc. Algunas de esas 
decisiones aún siguen dando fruto en el trabajo conjunto de esos organismos creados 
entonces.

Es precisamente la articulación y creación de redes de las que nos enorgullecemos en los 
feminismos el mejor ejemplo para pensar la transdisciplinariedad y la inserción de otrxs actorxs 
que necesitamos para reformar la justicia y para que esta pueda gestionar de mejor manera 
los conflictos.

4. Fuera enlatados, abordar conflictos en su complejidad

¿Cómo se piensa la gestión del conflicto? En este punto voy a enfocarme en el derecho penal 
y los conflictos que allí se plantean ante la violencia machista. Remito de vuelta a Ileana 
Arduino, quien, hace poco, señalaba al respecto que es necesario ser más honestas con la 
expectativa: “El modo en el que el sistema de justicia funciona es el modo de encapsular roles, 
etiquetas de ‘una víctima y un victimario’, expulsa las complejidades, reduce en general a la 
forma de un expediente, y en un expediente no hay escucha”6.

Sobre esta construcción rígida entre lo que se supone que es la relación entre víctima y el 
victimario/culpable, Tamar Pitch señala que “además de implicar una significación cognitiva 
del problema también implica su ‘reducción’ política -de un asunto de política social, 
económica, médica, a un asunto de justicia penal- (...) uno y otro pierden cualquier otra 
determinación y caracterización”7.

Estas etiquetas, al expulsar las complejidades, nos plantean soluciones enlatadas, como si 
todos los conflictos fueran lo mismo. Antes señalaba que la poca comprensión de las 
necesidades y la falta de escucha tenían que ver con el no cumplimiento de la normativa 
vigente, ahora, ¿cómo se escucha?, ¿en qué lenguaje se brinda la información disponible? 

a) De lo críptico elitista a lo accesible para todes

En este punto, por una parte, me parece imperativo que el lenguaje judicial se simplifique en 
la comunicación a quienes acceden al sistema para que pueda ser entendido. No puede ser 
que una persona ajena al sistema lea y no sea capaz de entender, no por los tecnicismos, 
precisamente, sino por vericuetos ceremoniales de antaño que se mantienen como parte de 
un acceso elitista que no se condice con la real garantía del derecho al acceso a la justicia. Por 
otra parte, deberían estar dadas las condiciones para que la información sea accesible 
también para quienes necesitan otros medios, ya sea por no hablar el idioma, por tener alguna 
discapacidad o simplemente porque necesitan, por la razón que sea, que se les explique de 
manera más simple para entender.

Iniciaba esta nota señalando que el Poder Judicial presenta violencias que se corresponden 
con las de la sociedad patriarcal en la que vivimos y que por eso necesitamos abordar la 
reforma de manera interseccional. Hay mandatos, discriminaciones y estereotipos que no solo 
vemos en los fallos, sino que también están presentes en el acceso al sistema de justicia.

Parte de la falta de escucha tiene que ver con la reproducción de estas violencias. No solo 
algunos medios etiquetan como buenas o malas víctimas, lamentablemente, estas categorías 
permean la manera en que se presta o no atención a las víctimas en el momento de la 

denuncia. También estas violencias muchas veces condicionan la confianza que se tenga en el 
sistema y, por ende, la posibilidad de siquiera representarse acudir a él. Por ejemplo, el racismo 
naturaliza en algunos casos la violencia sexual contra mujeres negras y niñas de pueblos 
originarios8, lo que claramente incide en la manera en que ven la justicia.

b) Una escucha responsable que revela una pluralidad de necesidades

¿Qué es lo que quieren las víctimas cuando denuncian violencia machista? En un informe9 
publicado por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, a 
propósito de esta pregunta y en relación con un grupo de expedientes analizados, toman 
respuestas que se reciben en la Oficina de Violencia Doméstica a las denunciantes. Lo primero 
que debería llamarnos la atención, sobre todo para tener en cuenta ante la avanzada 
punitivista que llega cada vez que se toca el tema de la violencia, es la variedad de respuestas. 
Las víctimas no llegan a coro con la expectativa del “lo quiero preso”. Al respecto, “la solicitud 
que prevalece es que los denunciados no puedan acercarse al hogar (89%), seguida por el 
deseo de quedarse con sus hijas/os (67%). Asimismo, casi el 40% solicitó que se cumpla con la 
cuota alimentaria y en 3 casos (17%) se solicitó que se establezca un régimen de comunicación 
de acuerdo con el Código Civil y Comercial. Con relación a su propia protección, algunas 
mujeres solicitaron que se les entregue un botón antipánico (28%) y en menor porcentaje (17%) 
las denunciantes solicitaron que los denunciados hagan tratamientos psicológicos o cursos 
para hombres violentos. En ningún caso manifestaron tener interés en que sean castigados 
penalmente ni privados de la libertad”10.

Solo tomando como ejemplo estas respuestas, ya vemos que el abanico de respuestas de la 
justicia debería ser amplio y articulado, en principio, con los demás fueros. El tratar cada 
componente del conflicto como un compartimento estanco no solo está lejos de brindar una 
respuesta integral, sino que colabora directamente en la revictimización de la persona que 
tendrá que pasar por distintos espacios que no dialogan, con el peso de ir estableciendo las 
conexiones entre cada uno. Asimismo, se ve la necesidad de poder articular y hacerse cargo de 
la persona que realiza el hecho violento. Ni hay una esencialidad de la violencia en una 
determinada persona, ni es la expulsión la respuesta que deberíamos dar como sociedad. 

En relación con la respuesta punitivista simplificada, retomo a Ileana Arduino, quien, sobre lo 
que denomina “la demagogia de la venganza”, señala: “El ensañamiento con los victimarios 

está bien lejos del desmantelamiento de las condiciones de violencia y por lo tanto de la justicia 
en clave feminista”11.

Sin embargo, frente a la necesidad de ampliar la respuesta, tomando como ejemplo la 
escucha inicial de los casos del informe mencionado, ¿qué alternativas tiene el Poder Judicial 
ante el pedido de las víctimas sobre tratamiento psicológico o cursos especializados? 

Tomar en cuenta el problema y hacerse cargo, no seguir en lo institucional con la pancarta 
punitivista, que pareciera ser la solución de nada, es una tarea que debe darse en articulación 
con otros espacios especializados, sean estatales o de la sociedad civil, para contar con 
posibilidades que amplíen la intervención.

c) A quiénes escuchar

La pregunta a las víctimas sobre qué es lo que esperan, más allá de los casos en ejemplo, 
debiera ser una pregunta que se repite a lo largo del proceso penal. No solo porque la escucha 
se torna esencial cuando la multiplicidad de respuestas requiere medidas diversas, creativas y 
articuladas con otros espacios, sino porque es necesario reconfigurar el lugar que las víctimas 
tienen en sus propios procesos.

¿Cómo juega en esto el consentimiento y la autonomía de las víctimas? Sobre este punto hay 
distintas posiciones, la mía está en el párrafo anterior: creo que, con una respuesta estatal 
correcta y contenedora, todas las víctimas tienen que ser escuchadas y no acuerdo con 
posiciones tutelares en contrario basadas en las condiciones de cada una. Bajo el paraguas de 
la vulnerabilidad no se puede negar toda posibilidad de autonomía.

Los procesos penales son complejos y resuelven un conflicto determinado, pensar que se 
crean precedentes por la decisión de una víctima determinada y pretender, por ende, 
presionar para obtener respuestas homogéneas que se adapten a lo que quienes portamos 
determinados privilegios consideramos correcto, me parece igualar privilegios con autonomía, 
con todos los riesgos que eso implica.

En esto quisiera señalar que ni en este punto ni en otros debiéramos los feminismos volvernos 
hegemónicos, yo a lo que aspiro es a feminismos populares e interseccionales. No debiéramos 
en nombre de una supuesta ética feminista instrumentalizar a las víctimas para el fin de la 
causa feminista12.

En todo caso, que se creen precedentes sobre dar lugar a la escucha en la resolución de los 
conflictos, que seguro nos traerá mejores resultados.

d) Ni cajoneo ni respuesta exprés, queremos interés

Siguiendo con las causas, me parece interesante ver qué sucede en las causas en que se 
denuncia violencia machista. ¿Da cuenta el Poder Judicial de un interés en esta problemática? 
¿Cuál es la dedicación que presenta al gestionar conflictos tan sensibles?

En otro informe de la Dirección General de Políticas Públicas del Ministerio Público Fiscal13, que 
analiza 158 casos ingresados en la Oficina de Violencia Doméstica en 2015 (año del Ni Una 
Menos), con una escala de riesgo del 43% alto y un 7% altísimo, se obtuvo que, en los dos años 
que duró el seguimiento, un 87% había finalizado14, la mayoría dentro de los primeros 3 meses15. 
Es cierto que reclamamos celeridad en la justicia ante las causas que toman años, pero, ante 
las complejidades que venimos comentando -y otras que no llego a abordar-, tres meses 
parece más bien un tratamiento exprés para sacarse “el expediente” de encima, más que un 
interés elogiable en dar una respuesta de calidad al conflicto.

Otro punto que me parece importante para mostrar la necesidad de la transdisciplinariedad 
y la articulación con otros espacios es que, en el 69% de los casos seguidos en el informe citado, 
se convocó a la denunciante para testificar o ampliar su denuncia y “en el 26% se utilizó la fuerza 
pública para convocar a la mujer víctima”16. El gran “qué necesidad”. 

¿Es necesario que concurra la fuerza pública ante la falta a una cita judicial? ¿No se podría 
articular en esos casos para que asista personal civil capacitado en asistencia? Incluso, ¿las 
citaciones vía cédula no son reemplazables en estos casos por un llamado o mensaje 
telefónico de manera prioritaria? ¿No se pueden probar vías alternativas previas? 

5. La respuesta siempre será feminista y colectiva

La reforma que necesitamos es amplísima y a la vez muy rica en cada aspecto a desarrollar, 
he pretendido realizar un paneo sobre los temas que vengo estudiando, pero hay muchos otros 
que vienen siendo discutidos por otras compañeras de las que aprendo constantemente. 

Desde los feminismos se viene pensando la reforma de manera colectiva, habrá más o 
menos consensos, pero es un tema que nos convoca. Este año, sin ir más lejos, con mis 
compañeras de Colectiva Andina17 participamos como una de las más de cien organizaciones 

feministas que convocaron al Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista18 y 
pudimos llevar algunas de estas de estas inquietudes y enriquecernos con muchas otras.

Creo que una de las características del movimiento que hemos sabido construir desde los 
distintos feminismos es la creación colectiva y, sin dudas, la mejor manera de llevar a cabo la 
reforma va a ser dando lugar a la escucha de todas las perspectivas. 

Hemos venido a transformarlo todo, la justicia también. 

13 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, disponible 
en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf. 
14 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 26, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
15 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 39, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
16 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 40, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
17 Colectiva Andina es una agrupación de compañeras que conformamos en el 2019, como fruto de la necesidad de agruparnos frente a la difícil 
realidad que afrontaba el país, en medio de un gobierno neoliberal que nos cercenaba derechos, y al ver que las principales afectadas 
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eran las personas que no responden al sujeto hegemónico (varón cis heterosexual, blanco, etc.). Pensamos que, por venir todas de 
distintas disciplinas, podíamos aportar unidas a nuestros intereses por una sociedad más justa. Llevamos el feminismo y la justicia social 
como bandera de lucha. Nos encuentran en https://www.instagram.com/colectivaandina/. 
18 Las conclusiones del Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista se encuentran disponibles en https://mcusercontent.-
com/9017dbd96475df3894ca399f4/files/f6b1ea0e-f038-5e98-de0d-2c16d340c7a9/Conclusiones_Foro_2_.pdf. 

Reforma judicial con perspectiva de género



Pensar la reforma judicial feminista e incluso definirla es un enorme desafío por la enorme 
diversidad de aristas que hacen al cambio paradigmático que representa dentro y fuera de la 
órbita de lo judicial. En lo fundamental, porque pensar la justicia feminista necesariamente 
remite a hacerlo en clave de derechos humanos y en su ampliación. Ahora bien, ¿alcanza con 
la creación de normas que apunten a dicha ampliación? Claramente, no. Es necesaria una 
aplicación efectiva de estas en cada caso concreto, una ampliación en los abordajes y la 
historización del conflicto. Por ejemplo, seguir considerando la violencia como una situación 
situada y determinada en el momento de la denuncia es un error. La interpretación de la 
violencia necesita ser contextualizada y evaluada dentro de una interseccionalidad 
determinada. La violencia de género cala en la subjetividad y autoestima de la persona que la 
padece y tiene lugar dentro de una asimetría de poder con quien la ejerce. Lo que menciono se 
desprende de la ley 26485, artículo 4, que define la violencia de género, pero lo destaco porque 
es importantísimo tenerlo en cuenta en el momento de abordar los casos que se presentan 
ante la justicia, incluso a la consulta profesional, ya sea de un patrocinio jurídico gratuito o de 
una consulta con unx abogadx particular. Las preguntas que hacemos, que evitamos y damos 
por hecho, realmente, hacen la diferencia. Como profesionales, debemos tomar con 
responsabilidad nuestras palabras, ya que podemos inducir en la capacidad de respuesta de 
la persona consultante y sus futuras respuestas frente al sistema judicial. No hay que dejar de 
tener en cuenta que la mayoría de las veces, en la toma de denuncias, se espera una 
cronicidad y claridad al relatar los hechos que es casi imposible lograr. Si se pusiese el foco en 
la persona, entendiendo cómo influye la violencia, comprendiendo sus efectos y sus 
modalidades, partiremos de la base de que las personas reaccionamos frente al hecho 
traumático de formas muy diversas y que generalizar es justamente lo contrario a lo que el 
abordaje con perspectiva de género propone. En los últimos meses, luego del caso de Úrsula, se 
puso la mira tanto en las denuncias por violencia como en el propio Poder Judicial, donde 
imperó el grito colectivo de la necesidad de un cambio. El temor de “ser la próxima” se instaló 
con más fuerza en las mujeres que habían realizado, en alguna oportunidad, denuncias del 
estilo. La sensación de desprotección por parte del Estado resonó en las calles y puso en 

agenda la necesidad de una reforma judicial feminista. La toma de denuncias en casos de 
violencia es una de las tantas cuestiones que debemos modificar. A primera vista, puedo 
advertir que la falta de capacitación en perspectiva de género, por ejemplo, en cómo realizar 
las evaluaciones de riesgo, requiere de un cambio urgente. No nos olvidemos que el primer 
contacto que tiene una persona que realiza una denuncia de violencia es con la Comisaría de 
la Mujer o la Oficina de Violencia Doméstica o el Centro de la Justicia de la Mujer, dependiendo 
de dónde resida la persona denunciante. Ese primer contacto es vital para que de allí se 
desprendan las medidas judiciales ulteriores para legalmente frenar, si es posible, la situación 
de violencia padecida. Realizar una denuncia es literalmente levantar el velo de los estereotipos 
de género imperantes en nuestra sociedad. Debemos reflexionar sobre qué es el amor, cómo 
deben ser los vínculos y las familias. Diariamente, atiendo consultas en las cuales el factor 
común es la sensación de “vergüenza” y “culpa”, por no haberse dado cuenta antes de lo que 
estaban padeciendo o por no haber podido frenar la situación años atrás. Por haber dejado su 
trabajo cuando comenzó la relación con quien luego la ha violentado, por dejar en manos de 
su pareja la economía familiar para dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar o por 
haber dejado los estudios. Situaciones que, sin dudas, se traducen en la enorme complicación 
frente a los expedientes de familia. Así opera la violencia: carga la culpa y la responsabilidad en 
quien se encuentra en una situación de sometimiento y manipulación. La importancia de los 
abordajes de quienes ejercen el rol de funcionarixs, si han pasado por la capacitación acorde 
sobre las diferentes violencias, marca una enorme diferencia. No solo el trato, sino que varía 
significativamente la forma de tomar la denuncia. Esto impacta en quien realiza la denuncia, 
también en el informe que se realiza y, luego, en cómo actúa la justicia. Otro ejemplo concreto 
sería el siguiente: la ley 26485 se refiere a la violencia de género y parte de la asimetría de poder 
para definir la violencia, a diferencia de la ley 24417, que regula la violencia familiar. Esta coloca 
en pie de igualdad al varón cis y a la mujer. No contempla, en este caso, la asimetría de poder 
en el vínculo. La primera norma mencionada fue sancionada en el 2009 y la segunda en 1994. 
Desde el punto de vista cronológico, tiene sentido que la tutela de ambas normas sea distinta 
y que desde 1994 hasta el 2009, necesariamente, la ampliación de los derechos, incluso la 
interpretación de la violencia, haya variado, el problema está dado justamente en su 
aplicación. La cantidad de casos que atiendo diariamente se encuentra atravesada por la 
utilización de una norma y la otra, dependiendo el abordaje de la toma de denuncia y si se ha 
aplicado o no la perspectiva de género necesaria en ese primer contacto con la persona 
denunciante. Coloco el foco aquí, porque cambia radicalmente un expediente judicial iniciado 
por violencia intrafamiliar que uno iniciado por violencia de género. No solamente por los 
alcances de cada una de las normas, sino, justamente, porque la asimetría de poder no es 
contemplada. El abordaje y la escucha de quien recibe esta denuncia, si cuenta o no con la 
preparación -formación en género- acorde para este tipo de situaciones específicas, y no el 
relato de los hechos, marcan la diferencia. De forma concatenada, esta idea me trae al 
siguiente punto, que considero vital nombrar: la igualdad. Tan mencionada y enarbolada, 
pregunto: ¿todxs somos iguales? Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 16, define la 
igualdad: “Todos somos iguales ante la ley”. Evidentemente, no todxs somos iguales, en el 
ejercicio de nuestros derechos, en las posibilidades reales de peticionar ante las autoridades, 

incluso en el real acceso a la justicia. Mencionar que lo somos es caer en la trampa de un 
sistema patriarcal que se cristaliza en la idea de igualdad androcéntrica, donde no accedemos 
todxs, porque carecemos de esos privilegios sociales, políticos, culturales, económicos entre 
tantos otros, y obviamente la órbita legal no puede ser entendida como por fuera de estos. 
Podría contrarrestarse este hecho con una justicia que evidencie estas desigualdades reales y 
que comience por no poner a todas las personas en un pie de igualdad, porque es irreal, 
discriminatorio y deja por fuera a lxs más vulnerables. Las presunciones del derecho también 
necesitan de una interpretación con perspectiva de derechos humanos, de género y feminista.

Nociones estereotipadas como el “buen padre de familia”, el “padre proveedor” y la “mala 
madre” se siguen viendo en los expedientes de familia. La calificación de madre a lo largo de los 
expedientes de familia es innegable. La tergiversación de los institutos de familia, que siguen 
sometiendo a quienes maternan a la extorsión de que, ante el reclamo de los alimentos, la 
reacción es demandarlas por régimen comunicacional, con el fin de lograr una especie de 
ecuación de igual cantidad de días con cada unx, se traduce en la eliminación de la cuota 
alimentaria. No estoy buscando con el presente cuestionar los institutos ni colocarlos en crisis. 
La intención es denotar su utilización con el único fin de proteger a quien se encuentra en 
situación de desigualdad, y, en este caso, el Poder Judicial opera como el medio para 
perpetrarla. La otra cara de esta situación es el “exceso de litigiosidad”, la cantidad de mujeres 
que pululan diariamente por los tribunales defendiéndose, tanto a ellas mismas como a sus 
hijxs, es alarmante. Muchas veces, también son denunciadas penalmente por impedimento de 
contacto, y los procesos de familia y penales tienen tiempos diferentes, ya que buscan en sí 
resultados distintos. Pero para estas mujeres es su única realidad y su situación se traduce en 
la constante violencia a la que son sometidas, incluso por el sistema judicial, a las dificultades 
de acceso, a ser demandadas, a abonar, en el mejor de los casos, honorarios, y, en el caso en 
que no tuvieran dicha posibilidad, hacer uso de los recursos públicos disponibles, que las obliga 
a estar toda una mañana de oficina en oficina para ser representadas. Sin duda, el acceso a la 
justicia en estos casos se ve coartado por sus reales posibilidades de acceder a los patrocinios 
gratuitos, allanarse a sus reglas propias y compatibilizar con sus realidades, así como con el 
avance de los expedientes. El problema radica en la posibilidad real de acceder a la justicia, 
entiéndase como estar en mejor posición para abonar los honorarios profesionales, incluso 
disponer de los tiempos necesarios en casos de audiencias o requerimientos propios de los 
procesos que se hayan iniciado. Queda manifiesto que la suerte de ese expediente no va estar 
dada únicamente por lo que se peticione dentro de él, sino en las verdaderas posibilidades de 
acceder a la justicia y de estar a tiempo para los requerimientos de la justicia, que aplica esa 
suerte de estar en igualdad de condiciones y entender a las partes como la condición de quien 
requiere y quien es requeridx. Es imposible no evaluar en este contexto las enormes 
desigualdades estructurales laborales y de oportunidades entre varones, mujeres y otras 
identidades de género. Esto afecta directamente en sus economías y en sus posibilidades 
reales de disponer autónomamente de dinero, a este contexto se suman las cargas en las 
tareas de cuidado, que abiertamente sabemos que están en manos de mujeres cis y otras 
identidades de género. Esto coloca al varón cis en una ventaja no solamente social sino 

también en sus posibilidades y su posicionamiento en los expedientes judiciales, lo que va 
afectando directamente la real posibilidad de defenderse de quienes se encuentran en estado 
de vulnerabilidad. Esto genera una enorme violencia estructural, si no es merituada por les 
jueces y operadores de justicia, nos encontramos en la réplica constante de un sistema 
patriarcal que se cristaliza en el Poder Judicial, que desvirtúa y aleja la idea de justicia y se 
acerca a la injusticia. Una solución posible a esta enorme problemática es la transversalidad de 
la perspectiva de género, que coloca el foco en la cuestión de vulnerabilidad y no en la 
generalidad. Una manera de arrimar el Poder Judicial a las personas y sus necesidades. 
Aunque parezca obvio, no lo es, se necesita una mirada humanista para pensar en una justicia 
a favor de los derechos humanos y feminista. Es fácil deducir que la capacitación y la 
formación acorde podrían lograr este objetivo y subsanar una gran parte del problema. 
Entonces, ¿por qué existe tanta resistencia a la formación y la capacitación en género? El rol de 
les jueces es la interpretación de las normas. Existe una diversidad de normas, desde el 
matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de protección integral a niños, niñas 
y adolescentes, la ley de protección integral a las mujeres y tantas otras más, pero aun así 
existe una enorme resistencia de quienes componen el Poder Judicial a instruirse en la forma 
más adecuada para la propia aplicación de dichas normas. Claramente, la formación y la 
capacitación necesaria no se agotan en el conocimiento de las normas, sino en sus abordajes 
con perspectiva de género. Si bien les jueces son les conocedores del derecho, al optar por 
invisibilizar a quienes acuden a la justicia o al seguir utilizando formas retrógradas que 
consideran las temáticas de género como una mera ideología, dicho conocimiento termina 
siendo una mera teoría inútil a la hora de llevar la verdadera práctica. Quienes ejercemos la 
profesión debemos formarnos en género, ya que es trasversal a todos los fueros y las áreas del 
derecho, porque defendemos personas en situaciones específicas, porque solicitamos a les 
jueces que contemplen nuestros requerimientos, ¿cómo podría la perspectiva de género 
sernos ajena?, o, peor aún, opcional. Una justicia feminista se construye con una mirada 
diferente de la justicia de las contiendas en los tribunales que suma en su desarrollo la escucha 
activa. Para lograr esto es fundamental y tan necesario el cambio. El ingreso democrático 
efectivo de quienes aspiran a formar parte del Poder Judicial es imprescindible. Debemos exigir 
el cumplimiento del cupo laboral trans travesti, personas LGTBQ+, para poblar los tribunales 
diversamente, con otras voces y más representativas de nuestra sociedad. Asimismo, tan 
urgente e importante es que los concursos de magistradxs cumplan con la formación acorde 
en género, que talleres como el que otorga la ley Micaela, a los tres Poderes del Estado, quedan 
diminutos si tenemos en cuenta la profundidad que se requiere para quien pretenda ser juez o 
jueza. La capacitación debe ser más exigente, ya que en sus manos y a través de sus 
sentencias resuelven situaciones de vida de las personas que están detrás de los expedientes. 
Así también, romper el techo de cristal es un avance abismal si queremos un Poder Judicial 
equitativo. Uno de los argumentos de los jueces que declararon nulo el juicio de Lucía Pérez fue 
que no fallar con perspectiva de género era violar la garantía de la imparcialidad de los jueces 
prevista en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. Me parece trascendental destacarlo, porque 
elimina la idea de considerar el género como una mera ideología y de aplicación opcional al 
arbitrio de cada juez o jueza. Recordemos que el Estado argentino se ha comprometido a 

erradicar las violencias y a hacer cumplir los tratados internacionales de derechos humanos 
que ratificó. Por supuesto, respetar la paridad de género y romper el techo de cristal dentro del 
Poder Judicial también responden a una de las tantas necesidades para una reforma judicial 
feminista. No por el simple hecho de que haya mujeres o que se respete el cupo laboral trans 
travesti se garantiza la idoneidad. Los motores principales tienen que ser la correcta formación 
y la igualdad de oportunidades más allá del género que percibamos como propio, lo que hay 
que evaluar son las condiciones, sobre la base de las aptitudes, para ocupar el cargo. Como 
bien sabemos, quien tiene las cargas de familia y quienes sufren las diferencias salariales por 
razones de género son mujeres y disidencias, con lo cual podemos deducir que el cupo y la 
paridad, como mecanismos de discriminación positiva, no pueden quedar fuera de este 
análisis. La interrelación que está dada en el desarrollo realizado anteriormente se debe 
justamente a que podemos analizar muchísimas otras tantas necesarias modificaciones, que 
no han sido mencionadas, que sin dudas son válidas y fundamentales. La intención es que 
podamos pensar que, si nuestra sociedad ha cambiado, donde se cuestiona el sistema como 
un todo y el mismo orden patriarcal, el derecho y la justicia no pueden analizarse de forma 
aislada. La violencia como quiebre en las relaciones humanas, en una justicia que coloca el 
foco en la vulnerabilidad, en un derecho que es ejercido desde la equidad y no la generalidad 
de la igualdad son puntas de lanza que debemos abrazar y defender para lograr ese cambio 
tan urgente y necesario. La sociedad cambió y el cuestionamiento de los estereotipos de 
género pone de manifiesto los históricos privilegios de algunos y las vulnerabilidades de otres, 
que se han podido sostener por un Poder Judicial que les ha dado las respuestas a sus 
requerimientos, descuidando y dejando afuera de su justicia a quienes más lo necesitamos. Las 
respuestas las encontramos en las calles, en las luchas colectivas, en el sostenido reclamo por 
el reconocimiento de nuestros derechos. Necesitamos un Poder Judicial a la altura de estos 
reclamos. Hoy más que nunca, frente a la revitalización de los discursos que cuestionan el 
género y que vuelven a la idea de la libertad individual, debemos despertar. El cambio que se le 
requiere al Poder Judicial es, también, para auxiliares de justicia, abogadxs, trabajadores 
sociales y de la psicología, organismos de protección de niños, niñas y adolescentes y de los 
sistemas de toma de denuncia. La formación, la capacitación, el trato digno, el abordaje 
integral y con perspectiva de género de las causas judiciales, los concursos de aspirantes que 
cumplan la formación en género al momento de concursar, el cumplimiento de la paridad de 
género y el real cumplimiento del cupo laboral trans travesti son vitales y urgentes para lograr 
una justicia feminista. La sociedad cambió, que el Poder Judicial se mantenga indiferente nos 
ha dejado como saldo que proliferen la injusticia y centenares de femicidios. Que en las calles 
se pida por una reforma judicial feminista, que se creen foros de debate, nos indica que la 
justicia que hoy tenemos necesita cambiar, necesita acercarse a la realidad y dejar de estar al 
servicio del sistema patriarcal, que violenta, excluye y atrasa.

1. Introducción

En el país de la marea verde, el Ni Una Menos, las reivindicaciones de los colectivos LGTB+, los 
encuentros que llevan décadas y las asambleas transfeministas, ahora, vamos por la justicia. A 
las concentraciones multitudinarias en el Congreso y marchas a Plaza de Mayo interpelando a 
los poderes del Estado sumamos interpelar directamente a quienes intervienen en las 
decisiones que nos marcan la vida ante los conflictos. No es un poder en especial, sino todo un 
sistema al que ya le pusimos el ojo hace tiempo y ahora exigimos reformar.

La reforma judicial feminista se ha levantado como uno de los reclamos más claros y 
transversales del movimiento en los últimos meses. Sin embargo, comprende tantas 
exigencias, que lo que implica para algunxs puede ser totalmente distinto que lo que implique 
para otrxs. Esto ha llevado a que muchxs señalen que es un concepto que se diluye o que no se 
entiende exactamente qué comprende. Incluso hay quienes piensan que es un reclamo lejano 
de las necesidades del pueblo, cuando es todo lo contrario.

En lo personal, no veo el problema en la amplitud del concepto, es más, muchas compañeras 
ya hablan de reforma feminista de la justicia porque no abarcaría solo el Poder Judicial, sino la 
manera integral de abordar los conflictos.

Aplicar a la justicia las características que bregamos para nuestro movimiento creo que es 
un buen puntapié para iniciar la discusión. La interseccionalidad es una de ellas: nos 
enfrentamos a una justicia que, en términos generales, adopta las violencias de la sociedad 
patriarcal misma: es machista, racista, clasista, elitista, capacitista, etc. Tomar ese diagnóstico 
ya nos debería dar la pauta sobre la integralidad de medidas que es necesario tomar para dar 
respuesta.

2. Desarmando el monstruo, la implosión necesaria

Sobre la composición del Poder Judicial se ha dicho mucho, y las razones están a la vista. 
Tenemos un Poder Judicial al que no sabemos cómo se accede, en el que el elitismo no pasa 
solo por la integración de las cúpulas, sino también por el desapego explícito del pueblo e 

incluso utiliza un lenguaje propio encriptado, que es muy difícil de entender para las mayorías. 
Un poder que resulta ajeno, pero que incide en nuestra vida muchísimo más de lo que 
usualmente nos representamos.

Decir que la reforma consiste en alcanzar una paridad en los cargos altos en el Poder Judicial 
es quedarnos cortxs. Al respecto, el ejemplo del fuero o justicia de familia es claro: la integración 
mayoritaria por mujeres no asegura por sí misma una perspectiva feminista2. La integración 
debe reformularse para que puedan acceder mujeres y disidencias a los cargos, pero también 
tomar la estructura y modificar todas aquellas trabas que desde el principio van colocando 
techos de cristal y haciendo más pegajoso el piso. 

Ahora, ¿sacamos el techo de cristal para quiénes? Ni siquiera tenemos claro cómo se ingresa 
al Poder Judicial, cuáles son los criterios, qué cercanía con la población tienen esos procesos, 
etc. La transparencia es esencial en un poder del que poco sabemos. Queremos transformarlo 
todo, pero eso requiere también de una implosión en el mismo sistema. No se debería decidir 
sobre el destino de las personas bajo el desconocimiento y la desconexión absoluta de la 
realidad que transitan.

a) No todo es gris: esas excepciones que nos gustan

Quienes dentro de los espacios de judiciales feministas venimos discutiendo la necesidad de 
reformas, también, somos conscientes de la existencia de compañerxs que desde lugares de 
decisión intentan actualmente dar la pelea desde adentro. 

Acompañar el camino de muchxs de ellxs y visibilizar cada granito de arena en esta 
construcción se ha vuelto tarea militante o parte del activismo. Sabemos que, mientras 
abramos la posibilidad a una nueva conformación de base, tenemos que resaltar aquellas 
excepciones que queremos que se transformen en regla. 

En el Poder Judicial quizás es más difícil encontrar que en los Ministerios Públicos, sin 
embargo, hay una nueva generación de compañerxs que han llegado con una impronta 
“rebelde” y transformadora. Me parece justo dar algunos ejemplos, como la jueza de garantías 
Leticia Lorenzo en Neuquén, quien solicitó al Consejo de la Magistratura rendir concurso con el 
objetivo de “reacreditar la idoneidad en el cargo, la actualización en la formación y el buen 
desempeño en la función que nos ha sido conferida”3 o la recién designada jueza en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Karina Andrade, quien recientemente fue noticia4 por su 

perspectiva transfeminista al rechazar un acuerdo que condenaba a una mujer trans porque 
el proceso vulneró sus derechos a un trato digno y a su identidad. También seguimos de cerca 
los concursos para cubrir vacantes en Comodoro Py, donde la actual fiscala federal Josefina 
Minatta, conocida por su compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la trata de 
personas en su actual jurisdicción, es una de las compañeras con posibilidades.

Son varias/es quienes se resisten a las lógicas patriarcales del sistema. Sin embargo, 
pensando en la composición actual y lo difícil que es permear en la estructura actualmente, se 
torna necesario hablar de capacitación, concursos y también del costo de no adaptarse a los 
cambios que no son nuevos, sino que estamos profundizando.

b) Capacitación entendida en modo amplio y evaluación constante

La ley Micaela (ley 27499) se erigió como una gran posibilidad para capacitar en perspectiva 
de género a quienes integran los distintos poderes del Estado. Sin embargo, tampoco esta 
capacitación por sí sola parece ser suficiente, hay que ver quiénes dan esas capacitaciones, 
qué contienen y cómo se evalúan. 

El ideal de esta evaluación lejos está de ser un multiple choice de fin de cursada, sino que 
debieran poder registrarse permanentemente los resultados en las decisiones que lxs 
capacitadxs toman y en los concursos para ascender. El ejemplo de la jueza Lorenzo solicitando 
rendir examen para acreditar la permanencia en el cargo debería ser la regla y no una valiosa 
excepción, que, además, en el caso, fue negada. 

Sin ir tan lejos, tomando en cuenta la formación inicial, y si de formación específica se trata, 
esta debiera iniciarse ya desde las carreras de grado. En este sentido, las universidades tienen 
un rol importantísimo también en la perspectiva y capacitación que tienen quienes trabajan en 
la justicia. 

Tenemos en el país distintas experiencias de cátedras que se dictan con perspectiva 
feminista y son múltiples los esfuerzos de docentes para poder incorporar la perspectiva. 
Aspiramos a que, más allá de los esfuerzos militantes, en algún momento sean las propias 
universidades las que velen por los contenidos.

La capacitación y evaluación, transversales a las distintas etapas de la formación y 
desempeño, se tornan indispensables en un sistema acorde a los tiempos que corren.

c) Hay normas que ya existen y su incumplimiento no puede tener costo cero

La realidad es que el marco normativo lo tenemos hace años, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer goza de jerarquía 
constitucional, los instrumentos internacionales a los que se ha adherido son múltiples, así 
como la normativa interna por la que hemos sabido luchar a lo largo de décadas. Entonces, 
¿por qué seguimos teniendo un poder que hace oídos sordos a la ley a costo cero? 

Antes de la perspectiva de género transversalizando todo, tenemos y teníamos normas que 
no se cumplieron. Se pretende catalogar como novedad y cerrar en un tupper ideológico a la 
mirada feminista y se desconoce la ley, se falla contra ella, sin costo. 

Tenemos jueces que no respetan la identidad de género de las personas, que hablan de la 
“ideología de género” y que se resisten a sacar mandatos machistas incluso de la valoración de 
las pruebas en los casos. La impunidad del poder se patenta, porque, si analizamos, el costo es 
casi nulo. Sanciones por no fallar conforme a derecho o por directamente ir en contra, en este 
ámbito, no son algo común.

3. La justicia no es solo cuestión de un poder

El ninguneo a la normativa vigente se traduce también en la poca comprensión de las 
necesidades de quienes se enfrentan a un conflicto, en un sistema que no escucha, que se 
cierra en sí mismo y no busca alternativas. 

Cuando hablamos de revictimización, por ejemplo, no solo nos referimos a la falta de 
capacitación de quienes dirigen las respuestas del sistema, sino también a los efectos de la 
falta de inter y transdisciplinariedad de este. La falta de aportes de otras miradas y la falta de 
articulación con otrxs actorxs lleva a respuestas cortas y muchas veces insuficientes.

Mientras, quienes conocemos los distintos modos de revictimizar que tiene la justicia en las 
distintas etapas que puede enfrentar una persona sabemos que, cuando la denuncia es la 
única respuesta que se da, por ejemplo, a las víctimas de violencia machista, se está 
delegando el problema en una estructura que muchas veces no está preparada ni para 
resolver el conflicto, muchos menos para contener sus efectos.

No hablamos del Poder Judicial solamente, hablamos de los Ministerios Públicos, de los 
Ejecutivos y de la articulación con la sociedad civil. La justicia no es algo que dependa 
solamente de un poder del Estado. 

En el Ministerio Público Fiscal de la Nación testificamos notorios esfuerzos en este sentido por 
parte de la ex procuradora fiscal Alejandra Gils Carbó. Las Agencias Territoriales de Acceso a la 
Justicia5 en los barrios, la creación de procuradurías y direcciones específicas, la incorporación 
de compañeras trans y travestis, un sistema de ingreso democrático, etc. Algunas de esas 
decisiones aún siguen dando fruto en el trabajo conjunto de esos organismos creados 
entonces.

Es precisamente la articulación y creación de redes de las que nos enorgullecemos en los 
feminismos el mejor ejemplo para pensar la transdisciplinariedad y la inserción de otrxs actorxs 
que necesitamos para reformar la justicia y para que esta pueda gestionar de mejor manera 
los conflictos.

4. Fuera enlatados, abordar conflictos en su complejidad

¿Cómo se piensa la gestión del conflicto? En este punto voy a enfocarme en el derecho penal 
y los conflictos que allí se plantean ante la violencia machista. Remito de vuelta a Ileana 
Arduino, quien, hace poco, señalaba al respecto que es necesario ser más honestas con la 
expectativa: “El modo en el que el sistema de justicia funciona es el modo de encapsular roles, 
etiquetas de ‘una víctima y un victimario’, expulsa las complejidades, reduce en general a la 
forma de un expediente, y en un expediente no hay escucha”6.

Sobre esta construcción rígida entre lo que se supone que es la relación entre víctima y el 
victimario/culpable, Tamar Pitch señala que “además de implicar una significación cognitiva 
del problema también implica su ‘reducción’ política -de un asunto de política social, 
económica, médica, a un asunto de justicia penal- (...) uno y otro pierden cualquier otra 
determinación y caracterización”7.

Estas etiquetas, al expulsar las complejidades, nos plantean soluciones enlatadas, como si 
todos los conflictos fueran lo mismo. Antes señalaba que la poca comprensión de las 
necesidades y la falta de escucha tenían que ver con el no cumplimiento de la normativa 
vigente, ahora, ¿cómo se escucha?, ¿en qué lenguaje se brinda la información disponible? 

a) De lo críptico elitista a lo accesible para todes

En este punto, por una parte, me parece imperativo que el lenguaje judicial se simplifique en 
la comunicación a quienes acceden al sistema para que pueda ser entendido. No puede ser 
que una persona ajena al sistema lea y no sea capaz de entender, no por los tecnicismos, 
precisamente, sino por vericuetos ceremoniales de antaño que se mantienen como parte de 
un acceso elitista que no se condice con la real garantía del derecho al acceso a la justicia. Por 
otra parte, deberían estar dadas las condiciones para que la información sea accesible 
también para quienes necesitan otros medios, ya sea por no hablar el idioma, por tener alguna 
discapacidad o simplemente porque necesitan, por la razón que sea, que se les explique de 
manera más simple para entender.

Iniciaba esta nota señalando que el Poder Judicial presenta violencias que se corresponden 
con las de la sociedad patriarcal en la que vivimos y que por eso necesitamos abordar la 
reforma de manera interseccional. Hay mandatos, discriminaciones y estereotipos que no solo 
vemos en los fallos, sino que también están presentes en el acceso al sistema de justicia.

Parte de la falta de escucha tiene que ver con la reproducción de estas violencias. No solo 
algunos medios etiquetan como buenas o malas víctimas, lamentablemente, estas categorías 
permean la manera en que se presta o no atención a las víctimas en el momento de la 

denuncia. También estas violencias muchas veces condicionan la confianza que se tenga en el 
sistema y, por ende, la posibilidad de siquiera representarse acudir a él. Por ejemplo, el racismo 
naturaliza en algunos casos la violencia sexual contra mujeres negras y niñas de pueblos 
originarios8, lo que claramente incide en la manera en que ven la justicia.

b) Una escucha responsable que revela una pluralidad de necesidades

¿Qué es lo que quieren las víctimas cuando denuncian violencia machista? En un informe9 
publicado por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, a 
propósito de esta pregunta y en relación con un grupo de expedientes analizados, toman 
respuestas que se reciben en la Oficina de Violencia Doméstica a las denunciantes. Lo primero 
que debería llamarnos la atención, sobre todo para tener en cuenta ante la avanzada 
punitivista que llega cada vez que se toca el tema de la violencia, es la variedad de respuestas. 
Las víctimas no llegan a coro con la expectativa del “lo quiero preso”. Al respecto, “la solicitud 
que prevalece es que los denunciados no puedan acercarse al hogar (89%), seguida por el 
deseo de quedarse con sus hijas/os (67%). Asimismo, casi el 40% solicitó que se cumpla con la 
cuota alimentaria y en 3 casos (17%) se solicitó que se establezca un régimen de comunicación 
de acuerdo con el Código Civil y Comercial. Con relación a su propia protección, algunas 
mujeres solicitaron que se les entregue un botón antipánico (28%) y en menor porcentaje (17%) 
las denunciantes solicitaron que los denunciados hagan tratamientos psicológicos o cursos 
para hombres violentos. En ningún caso manifestaron tener interés en que sean castigados 
penalmente ni privados de la libertad”10.

Solo tomando como ejemplo estas respuestas, ya vemos que el abanico de respuestas de la 
justicia debería ser amplio y articulado, en principio, con los demás fueros. El tratar cada 
componente del conflicto como un compartimento estanco no solo está lejos de brindar una 
respuesta integral, sino que colabora directamente en la revictimización de la persona que 
tendrá que pasar por distintos espacios que no dialogan, con el peso de ir estableciendo las 
conexiones entre cada uno. Asimismo, se ve la necesidad de poder articular y hacerse cargo de 
la persona que realiza el hecho violento. Ni hay una esencialidad de la violencia en una 
determinada persona, ni es la expulsión la respuesta que deberíamos dar como sociedad. 

En relación con la respuesta punitivista simplificada, retomo a Ileana Arduino, quien, sobre lo 
que denomina “la demagogia de la venganza”, señala: “El ensañamiento con los victimarios 

está bien lejos del desmantelamiento de las condiciones de violencia y por lo tanto de la justicia 
en clave feminista”11.

Sin embargo, frente a la necesidad de ampliar la respuesta, tomando como ejemplo la 
escucha inicial de los casos del informe mencionado, ¿qué alternativas tiene el Poder Judicial 
ante el pedido de las víctimas sobre tratamiento psicológico o cursos especializados? 

Tomar en cuenta el problema y hacerse cargo, no seguir en lo institucional con la pancarta 
punitivista, que pareciera ser la solución de nada, es una tarea que debe darse en articulación 
con otros espacios especializados, sean estatales o de la sociedad civil, para contar con 
posibilidades que amplíen la intervención.

c) A quiénes escuchar

La pregunta a las víctimas sobre qué es lo que esperan, más allá de los casos en ejemplo, 
debiera ser una pregunta que se repite a lo largo del proceso penal. No solo porque la escucha 
se torna esencial cuando la multiplicidad de respuestas requiere medidas diversas, creativas y 
articuladas con otros espacios, sino porque es necesario reconfigurar el lugar que las víctimas 
tienen en sus propios procesos.

¿Cómo juega en esto el consentimiento y la autonomía de las víctimas? Sobre este punto hay 
distintas posiciones, la mía está en el párrafo anterior: creo que, con una respuesta estatal 
correcta y contenedora, todas las víctimas tienen que ser escuchadas y no acuerdo con 
posiciones tutelares en contrario basadas en las condiciones de cada una. Bajo el paraguas de 
la vulnerabilidad no se puede negar toda posibilidad de autonomía.

Los procesos penales son complejos y resuelven un conflicto determinado, pensar que se 
crean precedentes por la decisión de una víctima determinada y pretender, por ende, 
presionar para obtener respuestas homogéneas que se adapten a lo que quienes portamos 
determinados privilegios consideramos correcto, me parece igualar privilegios con autonomía, 
con todos los riesgos que eso implica.

En esto quisiera señalar que ni en este punto ni en otros debiéramos los feminismos volvernos 
hegemónicos, yo a lo que aspiro es a feminismos populares e interseccionales. No debiéramos 
en nombre de una supuesta ética feminista instrumentalizar a las víctimas para el fin de la 
causa feminista12.

En todo caso, que se creen precedentes sobre dar lugar a la escucha en la resolución de los 
conflictos, que seguro nos traerá mejores resultados.

d) Ni cajoneo ni respuesta exprés, queremos interés

Siguiendo con las causas, me parece interesante ver qué sucede en las causas en que se 
denuncia violencia machista. ¿Da cuenta el Poder Judicial de un interés en esta problemática? 
¿Cuál es la dedicación que presenta al gestionar conflictos tan sensibles?

En otro informe de la Dirección General de Políticas Públicas del Ministerio Público Fiscal13, que 
analiza 158 casos ingresados en la Oficina de Violencia Doméstica en 2015 (año del Ni Una 
Menos), con una escala de riesgo del 43% alto y un 7% altísimo, se obtuvo que, en los dos años 
que duró el seguimiento, un 87% había finalizado14, la mayoría dentro de los primeros 3 meses15. 
Es cierto que reclamamos celeridad en la justicia ante las causas que toman años, pero, ante 
las complejidades que venimos comentando -y otras que no llego a abordar-, tres meses 
parece más bien un tratamiento exprés para sacarse “el expediente” de encima, más que un 
interés elogiable en dar una respuesta de calidad al conflicto.

Otro punto que me parece importante para mostrar la necesidad de la transdisciplinariedad 
y la articulación con otros espacios es que, en el 69% de los casos seguidos en el informe citado, 
se convocó a la denunciante para testificar o ampliar su denuncia y “en el 26% se utilizó la fuerza 
pública para convocar a la mujer víctima”16. El gran “qué necesidad”. 

¿Es necesario que concurra la fuerza pública ante la falta a una cita judicial? ¿No se podría 
articular en esos casos para que asista personal civil capacitado en asistencia? Incluso, ¿las 
citaciones vía cédula no son reemplazables en estos casos por un llamado o mensaje 
telefónico de manera prioritaria? ¿No se pueden probar vías alternativas previas? 

5. La respuesta siempre será feminista y colectiva

La reforma que necesitamos es amplísima y a la vez muy rica en cada aspecto a desarrollar, 
he pretendido realizar un paneo sobre los temas que vengo estudiando, pero hay muchos otros 
que vienen siendo discutidos por otras compañeras de las que aprendo constantemente. 

Desde los feminismos se viene pensando la reforma de manera colectiva, habrá más o 
menos consensos, pero es un tema que nos convoca. Este año, sin ir más lejos, con mis 
compañeras de Colectiva Andina17 participamos como una de las más de cien organizaciones 

feministas que convocaron al Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista18 y 
pudimos llevar algunas de estas de estas inquietudes y enriquecernos con muchas otras.

Creo que una de las características del movimiento que hemos sabido construir desde los 
distintos feminismos es la creación colectiva y, sin dudas, la mejor manera de llevar a cabo la 
reforma va a ser dando lugar a la escucha de todas las perspectivas. 

Hemos venido a transformarlo todo, la justicia también. 

13 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, disponible 
en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf. 
14 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 26, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
15 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 39, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
16 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 40, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
17 Colectiva Andina es una agrupación de compañeras que conformamos en el 2019, como fruto de la necesidad de agruparnos frente a la difícil 
realidad que afrontaba el país, en medio de un gobierno neoliberal que nos cercenaba derechos, y al ver que las principales afectadas 
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eran las personas que no responden al sujeto hegemónico (varón cis heterosexual, blanco, etc.). Pensamos que, por venir todas de 
distintas disciplinas, podíamos aportar unidas a nuestros intereses por una sociedad más justa. Llevamos el feminismo y la justicia social 
como bandera de lucha. Nos encuentran en https://www.instagram.com/colectivaandina/. 
18 Las conclusiones del Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista se encuentran disponibles en https://mcusercontent.-
com/9017dbd96475df3894ca399f4/files/f6b1ea0e-f038-5e98-de0d-2c16d340c7a9/Conclusiones_Foro_2_.pdf. 

Reforma judicial con perspectiva de género



Pensar la reforma judicial feminista e incluso definirla es un enorme desafío por la enorme 
diversidad de aristas que hacen al cambio paradigmático que representa dentro y fuera de la 
órbita de lo judicial. En lo fundamental, porque pensar la justicia feminista necesariamente 
remite a hacerlo en clave de derechos humanos y en su ampliación. Ahora bien, ¿alcanza con 
la creación de normas que apunten a dicha ampliación? Claramente, no. Es necesaria una 
aplicación efectiva de estas en cada caso concreto, una ampliación en los abordajes y la 
historización del conflicto. Por ejemplo, seguir considerando la violencia como una situación 
situada y determinada en el momento de la denuncia es un error. La interpretación de la 
violencia necesita ser contextualizada y evaluada dentro de una interseccionalidad 
determinada. La violencia de género cala en la subjetividad y autoestima de la persona que la 
padece y tiene lugar dentro de una asimetría de poder con quien la ejerce. Lo que menciono se 
desprende de la ley 26485, artículo 4, que define la violencia de género, pero lo destaco porque 
es importantísimo tenerlo en cuenta en el momento de abordar los casos que se presentan 
ante la justicia, incluso a la consulta profesional, ya sea de un patrocinio jurídico gratuito o de 
una consulta con unx abogadx particular. Las preguntas que hacemos, que evitamos y damos 
por hecho, realmente, hacen la diferencia. Como profesionales, debemos tomar con 
responsabilidad nuestras palabras, ya que podemos inducir en la capacidad de respuesta de 
la persona consultante y sus futuras respuestas frente al sistema judicial. No hay que dejar de 
tener en cuenta que la mayoría de las veces, en la toma de denuncias, se espera una 
cronicidad y claridad al relatar los hechos que es casi imposible lograr. Si se pusiese el foco en 
la persona, entendiendo cómo influye la violencia, comprendiendo sus efectos y sus 
modalidades, partiremos de la base de que las personas reaccionamos frente al hecho 
traumático de formas muy diversas y que generalizar es justamente lo contrario a lo que el 
abordaje con perspectiva de género propone. En los últimos meses, luego del caso de Úrsula, se 
puso la mira tanto en las denuncias por violencia como en el propio Poder Judicial, donde 
imperó el grito colectivo de la necesidad de un cambio. El temor de “ser la próxima” se instaló 
con más fuerza en las mujeres que habían realizado, en alguna oportunidad, denuncias del 
estilo. La sensación de desprotección por parte del Estado resonó en las calles y puso en 

agenda la necesidad de una reforma judicial feminista. La toma de denuncias en casos de 
violencia es una de las tantas cuestiones que debemos modificar. A primera vista, puedo 
advertir que la falta de capacitación en perspectiva de género, por ejemplo, en cómo realizar 
las evaluaciones de riesgo, requiere de un cambio urgente. No nos olvidemos que el primer 
contacto que tiene una persona que realiza una denuncia de violencia es con la Comisaría de 
la Mujer o la Oficina de Violencia Doméstica o el Centro de la Justicia de la Mujer, dependiendo 
de dónde resida la persona denunciante. Ese primer contacto es vital para que de allí se 
desprendan las medidas judiciales ulteriores para legalmente frenar, si es posible, la situación 
de violencia padecida. Realizar una denuncia es literalmente levantar el velo de los estereotipos 
de género imperantes en nuestra sociedad. Debemos reflexionar sobre qué es el amor, cómo 
deben ser los vínculos y las familias. Diariamente, atiendo consultas en las cuales el factor 
común es la sensación de “vergüenza” y “culpa”, por no haberse dado cuenta antes de lo que 
estaban padeciendo o por no haber podido frenar la situación años atrás. Por haber dejado su 
trabajo cuando comenzó la relación con quien luego la ha violentado, por dejar en manos de 
su pareja la economía familiar para dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar o por 
haber dejado los estudios. Situaciones que, sin dudas, se traducen en la enorme complicación 
frente a los expedientes de familia. Así opera la violencia: carga la culpa y la responsabilidad en 
quien se encuentra en una situación de sometimiento y manipulación. La importancia de los 
abordajes de quienes ejercen el rol de funcionarixs, si han pasado por la capacitación acorde 
sobre las diferentes violencias, marca una enorme diferencia. No solo el trato, sino que varía 
significativamente la forma de tomar la denuncia. Esto impacta en quien realiza la denuncia, 
también en el informe que se realiza y, luego, en cómo actúa la justicia. Otro ejemplo concreto 
sería el siguiente: la ley 26485 se refiere a la violencia de género y parte de la asimetría de poder 
para definir la violencia, a diferencia de la ley 24417, que regula la violencia familiar. Esta coloca 
en pie de igualdad al varón cis y a la mujer. No contempla, en este caso, la asimetría de poder 
en el vínculo. La primera norma mencionada fue sancionada en el 2009 y la segunda en 1994. 
Desde el punto de vista cronológico, tiene sentido que la tutela de ambas normas sea distinta 
y que desde 1994 hasta el 2009, necesariamente, la ampliación de los derechos, incluso la 
interpretación de la violencia, haya variado, el problema está dado justamente en su 
aplicación. La cantidad de casos que atiendo diariamente se encuentra atravesada por la 
utilización de una norma y la otra, dependiendo el abordaje de la toma de denuncia y si se ha 
aplicado o no la perspectiva de género necesaria en ese primer contacto con la persona 
denunciante. Coloco el foco aquí, porque cambia radicalmente un expediente judicial iniciado 
por violencia intrafamiliar que uno iniciado por violencia de género. No solamente por los 
alcances de cada una de las normas, sino, justamente, porque la asimetría de poder no es 
contemplada. El abordaje y la escucha de quien recibe esta denuncia, si cuenta o no con la 
preparación -formación en género- acorde para este tipo de situaciones específicas, y no el 
relato de los hechos, marcan la diferencia. De forma concatenada, esta idea me trae al 
siguiente punto, que considero vital nombrar: la igualdad. Tan mencionada y enarbolada, 
pregunto: ¿todxs somos iguales? Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 16, define la 
igualdad: “Todos somos iguales ante la ley”. Evidentemente, no todxs somos iguales, en el 
ejercicio de nuestros derechos, en las posibilidades reales de peticionar ante las autoridades, 

incluso en el real acceso a la justicia. Mencionar que lo somos es caer en la trampa de un 
sistema patriarcal que se cristaliza en la idea de igualdad androcéntrica, donde no accedemos 
todxs, porque carecemos de esos privilegios sociales, políticos, culturales, económicos entre 
tantos otros, y obviamente la órbita legal no puede ser entendida como por fuera de estos. 
Podría contrarrestarse este hecho con una justicia que evidencie estas desigualdades reales y 
que comience por no poner a todas las personas en un pie de igualdad, porque es irreal, 
discriminatorio y deja por fuera a lxs más vulnerables. Las presunciones del derecho también 
necesitan de una interpretación con perspectiva de derechos humanos, de género y feminista.

Nociones estereotipadas como el “buen padre de familia”, el “padre proveedor” y la “mala 
madre” se siguen viendo en los expedientes de familia. La calificación de madre a lo largo de los 
expedientes de familia es innegable. La tergiversación de los institutos de familia, que siguen 
sometiendo a quienes maternan a la extorsión de que, ante el reclamo de los alimentos, la 
reacción es demandarlas por régimen comunicacional, con el fin de lograr una especie de 
ecuación de igual cantidad de días con cada unx, se traduce en la eliminación de la cuota 
alimentaria. No estoy buscando con el presente cuestionar los institutos ni colocarlos en crisis. 
La intención es denotar su utilización con el único fin de proteger a quien se encuentra en 
situación de desigualdad, y, en este caso, el Poder Judicial opera como el medio para 
perpetrarla. La otra cara de esta situación es el “exceso de litigiosidad”, la cantidad de mujeres 
que pululan diariamente por los tribunales defendiéndose, tanto a ellas mismas como a sus 
hijxs, es alarmante. Muchas veces, también son denunciadas penalmente por impedimento de 
contacto, y los procesos de familia y penales tienen tiempos diferentes, ya que buscan en sí 
resultados distintos. Pero para estas mujeres es su única realidad y su situación se traduce en 
la constante violencia a la que son sometidas, incluso por el sistema judicial, a las dificultades 
de acceso, a ser demandadas, a abonar, en el mejor de los casos, honorarios, y, en el caso en 
que no tuvieran dicha posibilidad, hacer uso de los recursos públicos disponibles, que las obliga 
a estar toda una mañana de oficina en oficina para ser representadas. Sin duda, el acceso a la 
justicia en estos casos se ve coartado por sus reales posibilidades de acceder a los patrocinios 
gratuitos, allanarse a sus reglas propias y compatibilizar con sus realidades, así como con el 
avance de los expedientes. El problema radica en la posibilidad real de acceder a la justicia, 
entiéndase como estar en mejor posición para abonar los honorarios profesionales, incluso 
disponer de los tiempos necesarios en casos de audiencias o requerimientos propios de los 
procesos que se hayan iniciado. Queda manifiesto que la suerte de ese expediente no va estar 
dada únicamente por lo que se peticione dentro de él, sino en las verdaderas posibilidades de 
acceder a la justicia y de estar a tiempo para los requerimientos de la justicia, que aplica esa 
suerte de estar en igualdad de condiciones y entender a las partes como la condición de quien 
requiere y quien es requeridx. Es imposible no evaluar en este contexto las enormes 
desigualdades estructurales laborales y de oportunidades entre varones, mujeres y otras 
identidades de género. Esto afecta directamente en sus economías y en sus posibilidades 
reales de disponer autónomamente de dinero, a este contexto se suman las cargas en las 
tareas de cuidado, que abiertamente sabemos que están en manos de mujeres cis y otras 
identidades de género. Esto coloca al varón cis en una ventaja no solamente social sino 

también en sus posibilidades y su posicionamiento en los expedientes judiciales, lo que va 
afectando directamente la real posibilidad de defenderse de quienes se encuentran en estado 
de vulnerabilidad. Esto genera una enorme violencia estructural, si no es merituada por les 
jueces y operadores de justicia, nos encontramos en la réplica constante de un sistema 
patriarcal que se cristaliza en el Poder Judicial, que desvirtúa y aleja la idea de justicia y se 
acerca a la injusticia. Una solución posible a esta enorme problemática es la transversalidad de 
la perspectiva de género, que coloca el foco en la cuestión de vulnerabilidad y no en la 
generalidad. Una manera de arrimar el Poder Judicial a las personas y sus necesidades. 
Aunque parezca obvio, no lo es, se necesita una mirada humanista para pensar en una justicia 
a favor de los derechos humanos y feminista. Es fácil deducir que la capacitación y la 
formación acorde podrían lograr este objetivo y subsanar una gran parte del problema. 
Entonces, ¿por qué existe tanta resistencia a la formación y la capacitación en género? El rol de 
les jueces es la interpretación de las normas. Existe una diversidad de normas, desde el 
matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de protección integral a niños, niñas 
y adolescentes, la ley de protección integral a las mujeres y tantas otras más, pero aun así 
existe una enorme resistencia de quienes componen el Poder Judicial a instruirse en la forma 
más adecuada para la propia aplicación de dichas normas. Claramente, la formación y la 
capacitación necesaria no se agotan en el conocimiento de las normas, sino en sus abordajes 
con perspectiva de género. Si bien les jueces son les conocedores del derecho, al optar por 
invisibilizar a quienes acuden a la justicia o al seguir utilizando formas retrógradas que 
consideran las temáticas de género como una mera ideología, dicho conocimiento termina 
siendo una mera teoría inútil a la hora de llevar la verdadera práctica. Quienes ejercemos la 
profesión debemos formarnos en género, ya que es trasversal a todos los fueros y las áreas del 
derecho, porque defendemos personas en situaciones específicas, porque solicitamos a les 
jueces que contemplen nuestros requerimientos, ¿cómo podría la perspectiva de género 
sernos ajena?, o, peor aún, opcional. Una justicia feminista se construye con una mirada 
diferente de la justicia de las contiendas en los tribunales que suma en su desarrollo la escucha 
activa. Para lograr esto es fundamental y tan necesario el cambio. El ingreso democrático 
efectivo de quienes aspiran a formar parte del Poder Judicial es imprescindible. Debemos exigir 
el cumplimiento del cupo laboral trans travesti, personas LGTBQ+, para poblar los tribunales 
diversamente, con otras voces y más representativas de nuestra sociedad. Asimismo, tan 
urgente e importante es que los concursos de magistradxs cumplan con la formación acorde 
en género, que talleres como el que otorga la ley Micaela, a los tres Poderes del Estado, quedan 
diminutos si tenemos en cuenta la profundidad que se requiere para quien pretenda ser juez o 
jueza. La capacitación debe ser más exigente, ya que en sus manos y a través de sus 
sentencias resuelven situaciones de vida de las personas que están detrás de los expedientes. 
Así también, romper el techo de cristal es un avance abismal si queremos un Poder Judicial 
equitativo. Uno de los argumentos de los jueces que declararon nulo el juicio de Lucía Pérez fue 
que no fallar con perspectiva de género era violar la garantía de la imparcialidad de los jueces 
prevista en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. Me parece trascendental destacarlo, porque 
elimina la idea de considerar el género como una mera ideología y de aplicación opcional al 
arbitrio de cada juez o jueza. Recordemos que el Estado argentino se ha comprometido a 

erradicar las violencias y a hacer cumplir los tratados internacionales de derechos humanos 
que ratificó. Por supuesto, respetar la paridad de género y romper el techo de cristal dentro del 
Poder Judicial también responden a una de las tantas necesidades para una reforma judicial 
feminista. No por el simple hecho de que haya mujeres o que se respete el cupo laboral trans 
travesti se garantiza la idoneidad. Los motores principales tienen que ser la correcta formación 
y la igualdad de oportunidades más allá del género que percibamos como propio, lo que hay 
que evaluar son las condiciones, sobre la base de las aptitudes, para ocupar el cargo. Como 
bien sabemos, quien tiene las cargas de familia y quienes sufren las diferencias salariales por 
razones de género son mujeres y disidencias, con lo cual podemos deducir que el cupo y la 
paridad, como mecanismos de discriminación positiva, no pueden quedar fuera de este 
análisis. La interrelación que está dada en el desarrollo realizado anteriormente se debe 
justamente a que podemos analizar muchísimas otras tantas necesarias modificaciones, que 
no han sido mencionadas, que sin dudas son válidas y fundamentales. La intención es que 
podamos pensar que, si nuestra sociedad ha cambiado, donde se cuestiona el sistema como 
un todo y el mismo orden patriarcal, el derecho y la justicia no pueden analizarse de forma 
aislada. La violencia como quiebre en las relaciones humanas, en una justicia que coloca el 
foco en la vulnerabilidad, en un derecho que es ejercido desde la equidad y no la generalidad 
de la igualdad son puntas de lanza que debemos abrazar y defender para lograr ese cambio 
tan urgente y necesario. La sociedad cambió y el cuestionamiento de los estereotipos de 
género pone de manifiesto los históricos privilegios de algunos y las vulnerabilidades de otres, 
que se han podido sostener por un Poder Judicial que les ha dado las respuestas a sus 
requerimientos, descuidando y dejando afuera de su justicia a quienes más lo necesitamos. Las 
respuestas las encontramos en las calles, en las luchas colectivas, en el sostenido reclamo por 
el reconocimiento de nuestros derechos. Necesitamos un Poder Judicial a la altura de estos 
reclamos. Hoy más que nunca, frente a la revitalización de los discursos que cuestionan el 
género y que vuelven a la idea de la libertad individual, debemos despertar. El cambio que se le 
requiere al Poder Judicial es, también, para auxiliares de justicia, abogadxs, trabajadores 
sociales y de la psicología, organismos de protección de niños, niñas y adolescentes y de los 
sistemas de toma de denuncia. La formación, la capacitación, el trato digno, el abordaje 
integral y con perspectiva de género de las causas judiciales, los concursos de aspirantes que 
cumplan la formación en género al momento de concursar, el cumplimiento de la paridad de 
género y el real cumplimiento del cupo laboral trans travesti son vitales y urgentes para lograr 
una justicia feminista. La sociedad cambió, que el Poder Judicial se mantenga indiferente nos 
ha dejado como saldo que proliferen la injusticia y centenares de femicidios. Que en las calles 
se pida por una reforma judicial feminista, que se creen foros de debate, nos indica que la 
justicia que hoy tenemos necesita cambiar, necesita acercarse a la realidad y dejar de estar al 
servicio del sistema patriarcal, que violenta, excluye y atrasa.

1. Introducción

En el país de la marea verde, el Ni Una Menos, las reivindicaciones de los colectivos LGTB+, los 
encuentros que llevan décadas y las asambleas transfeministas, ahora, vamos por la justicia. A 
las concentraciones multitudinarias en el Congreso y marchas a Plaza de Mayo interpelando a 
los poderes del Estado sumamos interpelar directamente a quienes intervienen en las 
decisiones que nos marcan la vida ante los conflictos. No es un poder en especial, sino todo un 
sistema al que ya le pusimos el ojo hace tiempo y ahora exigimos reformar.

La reforma judicial feminista se ha levantado como uno de los reclamos más claros y 
transversales del movimiento en los últimos meses. Sin embargo, comprende tantas 
exigencias, que lo que implica para algunxs puede ser totalmente distinto que lo que implique 
para otrxs. Esto ha llevado a que muchxs señalen que es un concepto que se diluye o que no se 
entiende exactamente qué comprende. Incluso hay quienes piensan que es un reclamo lejano 
de las necesidades del pueblo, cuando es todo lo contrario.

En lo personal, no veo el problema en la amplitud del concepto, es más, muchas compañeras 
ya hablan de reforma feminista de la justicia porque no abarcaría solo el Poder Judicial, sino la 
manera integral de abordar los conflictos.

Aplicar a la justicia las características que bregamos para nuestro movimiento creo que es 
un buen puntapié para iniciar la discusión. La interseccionalidad es una de ellas: nos 
enfrentamos a una justicia que, en términos generales, adopta las violencias de la sociedad 
patriarcal misma: es machista, racista, clasista, elitista, capacitista, etc. Tomar ese diagnóstico 
ya nos debería dar la pauta sobre la integralidad de medidas que es necesario tomar para dar 
respuesta.

2. Desarmando el monstruo, la implosión necesaria

Sobre la composición del Poder Judicial se ha dicho mucho, y las razones están a la vista. 
Tenemos un Poder Judicial al que no sabemos cómo se accede, en el que el elitismo no pasa 
solo por la integración de las cúpulas, sino también por el desapego explícito del pueblo e 
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incluso utiliza un lenguaje propio encriptado, que es muy difícil de entender para las mayorías. 
Un poder que resulta ajeno, pero que incide en nuestra vida muchísimo más de lo que 
usualmente nos representamos.

Decir que la reforma consiste en alcanzar una paridad en los cargos altos en el Poder Judicial 
es quedarnos cortxs. Al respecto, el ejemplo del fuero o justicia de familia es claro: la integración 
mayoritaria por mujeres no asegura por sí misma una perspectiva feminista2. La integración 
debe reformularse para que puedan acceder mujeres y disidencias a los cargos, pero también 
tomar la estructura y modificar todas aquellas trabas que desde el principio van colocando 
techos de cristal y haciendo más pegajoso el piso. 

Ahora, ¿sacamos el techo de cristal para quiénes? Ni siquiera tenemos claro cómo se ingresa 
al Poder Judicial, cuáles son los criterios, qué cercanía con la población tienen esos procesos, 
etc. La transparencia es esencial en un poder del que poco sabemos. Queremos transformarlo 
todo, pero eso requiere también de una implosión en el mismo sistema. No se debería decidir 
sobre el destino de las personas bajo el desconocimiento y la desconexión absoluta de la 
realidad que transitan.

a) No todo es gris: esas excepciones que nos gustan

Quienes dentro de los espacios de judiciales feministas venimos discutiendo la necesidad de 
reformas, también, somos conscientes de la existencia de compañerxs que desde lugares de 
decisión intentan actualmente dar la pelea desde adentro. 

Acompañar el camino de muchxs de ellxs y visibilizar cada granito de arena en esta 
construcción se ha vuelto tarea militante o parte del activismo. Sabemos que, mientras 
abramos la posibilidad a una nueva conformación de base, tenemos que resaltar aquellas 
excepciones que queremos que se transformen en regla. 

En el Poder Judicial quizás es más difícil encontrar que en los Ministerios Públicos, sin 
embargo, hay una nueva generación de compañerxs que han llegado con una impronta 
“rebelde” y transformadora. Me parece justo dar algunos ejemplos, como la jueza de garantías 
Leticia Lorenzo en Neuquén, quien solicitó al Consejo de la Magistratura rendir concurso con el 
objetivo de “reacreditar la idoneidad en el cargo, la actualización en la formación y el buen 
desempeño en la función que nos ha sido conferida”3 o la recién designada jueza en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Karina Andrade, quien recientemente fue noticia4 por su 

perspectiva transfeminista al rechazar un acuerdo que condenaba a una mujer trans porque 
el proceso vulneró sus derechos a un trato digno y a su identidad. También seguimos de cerca 
los concursos para cubrir vacantes en Comodoro Py, donde la actual fiscala federal Josefina 
Minatta, conocida por su compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la trata de 
personas en su actual jurisdicción, es una de las compañeras con posibilidades.

Son varias/es quienes se resisten a las lógicas patriarcales del sistema. Sin embargo, 
pensando en la composición actual y lo difícil que es permear en la estructura actualmente, se 
torna necesario hablar de capacitación, concursos y también del costo de no adaptarse a los 
cambios que no son nuevos, sino que estamos profundizando.

b) Capacitación entendida en modo amplio y evaluación constante

La ley Micaela (ley 27499) se erigió como una gran posibilidad para capacitar en perspectiva 
de género a quienes integran los distintos poderes del Estado. Sin embargo, tampoco esta 
capacitación por sí sola parece ser suficiente, hay que ver quiénes dan esas capacitaciones, 
qué contienen y cómo se evalúan. 

El ideal de esta evaluación lejos está de ser un multiple choice de fin de cursada, sino que 
debieran poder registrarse permanentemente los resultados en las decisiones que lxs 
capacitadxs toman y en los concursos para ascender. El ejemplo de la jueza Lorenzo solicitando 
rendir examen para acreditar la permanencia en el cargo debería ser la regla y no una valiosa 
excepción, que, además, en el caso, fue negada. 

Sin ir tan lejos, tomando en cuenta la formación inicial, y si de formación específica se trata, 
esta debiera iniciarse ya desde las carreras de grado. En este sentido, las universidades tienen 
un rol importantísimo también en la perspectiva y capacitación que tienen quienes trabajan en 
la justicia. 

Tenemos en el país distintas experiencias de cátedras que se dictan con perspectiva 
feminista y son múltiples los esfuerzos de docentes para poder incorporar la perspectiva. 
Aspiramos a que, más allá de los esfuerzos militantes, en algún momento sean las propias 
universidades las que velen por los contenidos.

La capacitación y evaluación, transversales a las distintas etapas de la formación y 
desempeño, se tornan indispensables en un sistema acorde a los tiempos que corren.

c) Hay normas que ya existen y su incumplimiento no puede tener costo cero

La realidad es que el marco normativo lo tenemos hace años, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer goza de jerarquía 
constitucional, los instrumentos internacionales a los que se ha adherido son múltiples, así 
como la normativa interna por la que hemos sabido luchar a lo largo de décadas. Entonces, 
¿por qué seguimos teniendo un poder que hace oídos sordos a la ley a costo cero? 

Antes de la perspectiva de género transversalizando todo, tenemos y teníamos normas que 
no se cumplieron. Se pretende catalogar como novedad y cerrar en un tupper ideológico a la 
mirada feminista y se desconoce la ley, se falla contra ella, sin costo. 

Tenemos jueces que no respetan la identidad de género de las personas, que hablan de la 
“ideología de género” y que se resisten a sacar mandatos machistas incluso de la valoración de 
las pruebas en los casos. La impunidad del poder se patenta, porque, si analizamos, el costo es 
casi nulo. Sanciones por no fallar conforme a derecho o por directamente ir en contra, en este 
ámbito, no son algo común.

3. La justicia no es solo cuestión de un poder

El ninguneo a la normativa vigente se traduce también en la poca comprensión de las 
necesidades de quienes se enfrentan a un conflicto, en un sistema que no escucha, que se 
cierra en sí mismo y no busca alternativas. 

Cuando hablamos de revictimización, por ejemplo, no solo nos referimos a la falta de 
capacitación de quienes dirigen las respuestas del sistema, sino también a los efectos de la 
falta de inter y transdisciplinariedad de este. La falta de aportes de otras miradas y la falta de 
articulación con otrxs actorxs lleva a respuestas cortas y muchas veces insuficientes.

Mientras, quienes conocemos los distintos modos de revictimizar que tiene la justicia en las 
distintas etapas que puede enfrentar una persona sabemos que, cuando la denuncia es la 
única respuesta que se da, por ejemplo, a las víctimas de violencia machista, se está 
delegando el problema en una estructura que muchas veces no está preparada ni para 
resolver el conflicto, muchos menos para contener sus efectos.

No hablamos del Poder Judicial solamente, hablamos de los Ministerios Públicos, de los 
Ejecutivos y de la articulación con la sociedad civil. La justicia no es algo que dependa 
solamente de un poder del Estado. 

En el Ministerio Público Fiscal de la Nación testificamos notorios esfuerzos en este sentido por 
parte de la ex procuradora fiscal Alejandra Gils Carbó. Las Agencias Territoriales de Acceso a la 
Justicia5 en los barrios, la creación de procuradurías y direcciones específicas, la incorporación 
de compañeras trans y travestis, un sistema de ingreso democrático, etc. Algunas de esas 
decisiones aún siguen dando fruto en el trabajo conjunto de esos organismos creados 
entonces.

Es precisamente la articulación y creación de redes de las que nos enorgullecemos en los 
feminismos el mejor ejemplo para pensar la transdisciplinariedad y la inserción de otrxs actorxs 
que necesitamos para reformar la justicia y para que esta pueda gestionar de mejor manera 
los conflictos.

4. Fuera enlatados, abordar conflictos en su complejidad

¿Cómo se piensa la gestión del conflicto? En este punto voy a enfocarme en el derecho penal 
y los conflictos que allí se plantean ante la violencia machista. Remito de vuelta a Ileana 
Arduino, quien, hace poco, señalaba al respecto que es necesario ser más honestas con la 
expectativa: “El modo en el que el sistema de justicia funciona es el modo de encapsular roles, 
etiquetas de ‘una víctima y un victimario’, expulsa las complejidades, reduce en general a la 
forma de un expediente, y en un expediente no hay escucha”6.

Sobre esta construcción rígida entre lo que se supone que es la relación entre víctima y el 
victimario/culpable, Tamar Pitch señala que “además de implicar una significación cognitiva 
del problema también implica su ‘reducción’ política -de un asunto de política social, 
económica, médica, a un asunto de justicia penal- (...) uno y otro pierden cualquier otra 
determinación y caracterización”7.

Estas etiquetas, al expulsar las complejidades, nos plantean soluciones enlatadas, como si 
todos los conflictos fueran lo mismo. Antes señalaba que la poca comprensión de las 
necesidades y la falta de escucha tenían que ver con el no cumplimiento de la normativa 
vigente, ahora, ¿cómo se escucha?, ¿en qué lenguaje se brinda la información disponible? 

a) De lo críptico elitista a lo accesible para todes

En este punto, por una parte, me parece imperativo que el lenguaje judicial se simplifique en 
la comunicación a quienes acceden al sistema para que pueda ser entendido. No puede ser 
que una persona ajena al sistema lea y no sea capaz de entender, no por los tecnicismos, 
precisamente, sino por vericuetos ceremoniales de antaño que se mantienen como parte de 
un acceso elitista que no se condice con la real garantía del derecho al acceso a la justicia. Por 
otra parte, deberían estar dadas las condiciones para que la información sea accesible 
también para quienes necesitan otros medios, ya sea por no hablar el idioma, por tener alguna 
discapacidad o simplemente porque necesitan, por la razón que sea, que se les explique de 
manera más simple para entender.

Iniciaba esta nota señalando que el Poder Judicial presenta violencias que se corresponden 
con las de la sociedad patriarcal en la que vivimos y que por eso necesitamos abordar la 
reforma de manera interseccional. Hay mandatos, discriminaciones y estereotipos que no solo 
vemos en los fallos, sino que también están presentes en el acceso al sistema de justicia.

Parte de la falta de escucha tiene que ver con la reproducción de estas violencias. No solo 
algunos medios etiquetan como buenas o malas víctimas, lamentablemente, estas categorías 
permean la manera en que se presta o no atención a las víctimas en el momento de la 

denuncia. También estas violencias muchas veces condicionan la confianza que se tenga en el 
sistema y, por ende, la posibilidad de siquiera representarse acudir a él. Por ejemplo, el racismo 
naturaliza en algunos casos la violencia sexual contra mujeres negras y niñas de pueblos 
originarios8, lo que claramente incide en la manera en que ven la justicia.

b) Una escucha responsable que revela una pluralidad de necesidades

¿Qué es lo que quieren las víctimas cuando denuncian violencia machista? En un informe9 
publicado por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, a 
propósito de esta pregunta y en relación con un grupo de expedientes analizados, toman 
respuestas que se reciben en la Oficina de Violencia Doméstica a las denunciantes. Lo primero 
que debería llamarnos la atención, sobre todo para tener en cuenta ante la avanzada 
punitivista que llega cada vez que se toca el tema de la violencia, es la variedad de respuestas. 
Las víctimas no llegan a coro con la expectativa del “lo quiero preso”. Al respecto, “la solicitud 
que prevalece es que los denunciados no puedan acercarse al hogar (89%), seguida por el 
deseo de quedarse con sus hijas/os (67%). Asimismo, casi el 40% solicitó que se cumpla con la 
cuota alimentaria y en 3 casos (17%) se solicitó que se establezca un régimen de comunicación 
de acuerdo con el Código Civil y Comercial. Con relación a su propia protección, algunas 
mujeres solicitaron que se les entregue un botón antipánico (28%) y en menor porcentaje (17%) 
las denunciantes solicitaron que los denunciados hagan tratamientos psicológicos o cursos 
para hombres violentos. En ningún caso manifestaron tener interés en que sean castigados 
penalmente ni privados de la libertad”10.

Solo tomando como ejemplo estas respuestas, ya vemos que el abanico de respuestas de la 
justicia debería ser amplio y articulado, en principio, con los demás fueros. El tratar cada 
componente del conflicto como un compartimento estanco no solo está lejos de brindar una 
respuesta integral, sino que colabora directamente en la revictimización de la persona que 
tendrá que pasar por distintos espacios que no dialogan, con el peso de ir estableciendo las 
conexiones entre cada uno. Asimismo, se ve la necesidad de poder articular y hacerse cargo de 
la persona que realiza el hecho violento. Ni hay una esencialidad de la violencia en una 
determinada persona, ni es la expulsión la respuesta que deberíamos dar como sociedad. 

En relación con la respuesta punitivista simplificada, retomo a Ileana Arduino, quien, sobre lo 
que denomina “la demagogia de la venganza”, señala: “El ensañamiento con los victimarios 

está bien lejos del desmantelamiento de las condiciones de violencia y por lo tanto de la justicia 
en clave feminista”11.

Sin embargo, frente a la necesidad de ampliar la respuesta, tomando como ejemplo la 
escucha inicial de los casos del informe mencionado, ¿qué alternativas tiene el Poder Judicial 
ante el pedido de las víctimas sobre tratamiento psicológico o cursos especializados? 

Tomar en cuenta el problema y hacerse cargo, no seguir en lo institucional con la pancarta 
punitivista, que pareciera ser la solución de nada, es una tarea que debe darse en articulación 
con otros espacios especializados, sean estatales o de la sociedad civil, para contar con 
posibilidades que amplíen la intervención.

c) A quiénes escuchar

La pregunta a las víctimas sobre qué es lo que esperan, más allá de los casos en ejemplo, 
debiera ser una pregunta que se repite a lo largo del proceso penal. No solo porque la escucha 
se torna esencial cuando la multiplicidad de respuestas requiere medidas diversas, creativas y 
articuladas con otros espacios, sino porque es necesario reconfigurar el lugar que las víctimas 
tienen en sus propios procesos.

¿Cómo juega en esto el consentimiento y la autonomía de las víctimas? Sobre este punto hay 
distintas posiciones, la mía está en el párrafo anterior: creo que, con una respuesta estatal 
correcta y contenedora, todas las víctimas tienen que ser escuchadas y no acuerdo con 
posiciones tutelares en contrario basadas en las condiciones de cada una. Bajo el paraguas de 
la vulnerabilidad no se puede negar toda posibilidad de autonomía.

Los procesos penales son complejos y resuelven un conflicto determinado, pensar que se 
crean precedentes por la decisión de una víctima determinada y pretender, por ende, 
presionar para obtener respuestas homogéneas que se adapten a lo que quienes portamos 
determinados privilegios consideramos correcto, me parece igualar privilegios con autonomía, 
con todos los riesgos que eso implica.

En esto quisiera señalar que ni en este punto ni en otros debiéramos los feminismos volvernos 
hegemónicos, yo a lo que aspiro es a feminismos populares e interseccionales. No debiéramos 
en nombre de una supuesta ética feminista instrumentalizar a las víctimas para el fin de la 
causa feminista12.

En todo caso, que se creen precedentes sobre dar lugar a la escucha en la resolución de los 
conflictos, que seguro nos traerá mejores resultados.

d) Ni cajoneo ni respuesta exprés, queremos interés

Siguiendo con las causas, me parece interesante ver qué sucede en las causas en que se 
denuncia violencia machista. ¿Da cuenta el Poder Judicial de un interés en esta problemática? 
¿Cuál es la dedicación que presenta al gestionar conflictos tan sensibles?

En otro informe de la Dirección General de Políticas Públicas del Ministerio Público Fiscal13, que 
analiza 158 casos ingresados en la Oficina de Violencia Doméstica en 2015 (año del Ni Una 
Menos), con una escala de riesgo del 43% alto y un 7% altísimo, se obtuvo que, en los dos años 
que duró el seguimiento, un 87% había finalizado14, la mayoría dentro de los primeros 3 meses15. 
Es cierto que reclamamos celeridad en la justicia ante las causas que toman años, pero, ante 
las complejidades que venimos comentando -y otras que no llego a abordar-, tres meses 
parece más bien un tratamiento exprés para sacarse “el expediente” de encima, más que un 
interés elogiable en dar una respuesta de calidad al conflicto.

Otro punto que me parece importante para mostrar la necesidad de la transdisciplinariedad 
y la articulación con otros espacios es que, en el 69% de los casos seguidos en el informe citado, 
se convocó a la denunciante para testificar o ampliar su denuncia y “en el 26% se utilizó la fuerza 
pública para convocar a la mujer víctima”16. El gran “qué necesidad”. 

¿Es necesario que concurra la fuerza pública ante la falta a una cita judicial? ¿No se podría 
articular en esos casos para que asista personal civil capacitado en asistencia? Incluso, ¿las 
citaciones vía cédula no son reemplazables en estos casos por un llamado o mensaje 
telefónico de manera prioritaria? ¿No se pueden probar vías alternativas previas? 

5. La respuesta siempre será feminista y colectiva

La reforma que necesitamos es amplísima y a la vez muy rica en cada aspecto a desarrollar, 
he pretendido realizar un paneo sobre los temas que vengo estudiando, pero hay muchos otros 
que vienen siendo discutidos por otras compañeras de las que aprendo constantemente. 

Desde los feminismos se viene pensando la reforma de manera colectiva, habrá más o 
menos consensos, pero es un tema que nos convoca. Este año, sin ir más lejos, con mis 
compañeras de Colectiva Andina17 participamos como una de las más de cien organizaciones 

feministas que convocaron al Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista18 y 
pudimos llevar algunas de estas de estas inquietudes y enriquecernos con muchas otras.

Creo que una de las características del movimiento que hemos sabido construir desde los 
distintos feminismos es la creación colectiva y, sin dudas, la mejor manera de llevar a cabo la 
reforma va a ser dando lugar a la escucha de todas las perspectivas. 

Hemos venido a transformarlo todo, la justicia también. 

13 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, disponible 
en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf. 
14 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 26, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
15 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 39, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
16 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 40, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
17 Colectiva Andina es una agrupación de compañeras que conformamos en el 2019, como fruto de la necesidad de agruparnos frente a la difícil 
realidad que afrontaba el país, en medio de un gobierno neoliberal que nos cercenaba derechos, y al ver que las principales afectadas 

1 Abogada feminista antirracista y migrante. Maestranda en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de La Plata.
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eran las personas que no responden al sujeto hegemónico (varón cis heterosexual, blanco, etc.). Pensamos que, por venir todas de 
distintas disciplinas, podíamos aportar unidas a nuestros intereses por una sociedad más justa. Llevamos el feminismo y la justicia social 
como bandera de lucha. Nos encuentran en https://www.instagram.com/colectivaandina/. 
18 Las conclusiones del Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista se encuentran disponibles en https://mcusercontent.-
com/9017dbd96475df3894ca399f4/files/f6b1ea0e-f038-5e98-de0d-2c16d340c7a9/Conclusiones_Foro_2_.pdf. 

Reforma judicial con perspectiva de género



Pensar la reforma judicial feminista e incluso definirla es un enorme desafío por la enorme 
diversidad de aristas que hacen al cambio paradigmático que representa dentro y fuera de la 
órbita de lo judicial. En lo fundamental, porque pensar la justicia feminista necesariamente 
remite a hacerlo en clave de derechos humanos y en su ampliación. Ahora bien, ¿alcanza con 
la creación de normas que apunten a dicha ampliación? Claramente, no. Es necesaria una 
aplicación efectiva de estas en cada caso concreto, una ampliación en los abordajes y la 
historización del conflicto. Por ejemplo, seguir considerando la violencia como una situación 
situada y determinada en el momento de la denuncia es un error. La interpretación de la 
violencia necesita ser contextualizada y evaluada dentro de una interseccionalidad 
determinada. La violencia de género cala en la subjetividad y autoestima de la persona que la 
padece y tiene lugar dentro de una asimetría de poder con quien la ejerce. Lo que menciono se 
desprende de la ley 26485, artículo 4, que define la violencia de género, pero lo destaco porque 
es importantísimo tenerlo en cuenta en el momento de abordar los casos que se presentan 
ante la justicia, incluso a la consulta profesional, ya sea de un patrocinio jurídico gratuito o de 
una consulta con unx abogadx particular. Las preguntas que hacemos, que evitamos y damos 
por hecho, realmente, hacen la diferencia. Como profesionales, debemos tomar con 
responsabilidad nuestras palabras, ya que podemos inducir en la capacidad de respuesta de 
la persona consultante y sus futuras respuestas frente al sistema judicial. No hay que dejar de 
tener en cuenta que la mayoría de las veces, en la toma de denuncias, se espera una 
cronicidad y claridad al relatar los hechos que es casi imposible lograr. Si se pusiese el foco en 
la persona, entendiendo cómo influye la violencia, comprendiendo sus efectos y sus 
modalidades, partiremos de la base de que las personas reaccionamos frente al hecho 
traumático de formas muy diversas y que generalizar es justamente lo contrario a lo que el 
abordaje con perspectiva de género propone. En los últimos meses, luego del caso de Úrsula, se 
puso la mira tanto en las denuncias por violencia como en el propio Poder Judicial, donde 
imperó el grito colectivo de la necesidad de un cambio. El temor de “ser la próxima” se instaló 
con más fuerza en las mujeres que habían realizado, en alguna oportunidad, denuncias del 
estilo. La sensación de desprotección por parte del Estado resonó en las calles y puso en 

agenda la necesidad de una reforma judicial feminista. La toma de denuncias en casos de 
violencia es una de las tantas cuestiones que debemos modificar. A primera vista, puedo 
advertir que la falta de capacitación en perspectiva de género, por ejemplo, en cómo realizar 
las evaluaciones de riesgo, requiere de un cambio urgente. No nos olvidemos que el primer 
contacto que tiene una persona que realiza una denuncia de violencia es con la Comisaría de 
la Mujer o la Oficina de Violencia Doméstica o el Centro de la Justicia de la Mujer, dependiendo 
de dónde resida la persona denunciante. Ese primer contacto es vital para que de allí se 
desprendan las medidas judiciales ulteriores para legalmente frenar, si es posible, la situación 
de violencia padecida. Realizar una denuncia es literalmente levantar el velo de los estereotipos 
de género imperantes en nuestra sociedad. Debemos reflexionar sobre qué es el amor, cómo 
deben ser los vínculos y las familias. Diariamente, atiendo consultas en las cuales el factor 
común es la sensación de “vergüenza” y “culpa”, por no haberse dado cuenta antes de lo que 
estaban padeciendo o por no haber podido frenar la situación años atrás. Por haber dejado su 
trabajo cuando comenzó la relación con quien luego la ha violentado, por dejar en manos de 
su pareja la economía familiar para dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar o por 
haber dejado los estudios. Situaciones que, sin dudas, se traducen en la enorme complicación 
frente a los expedientes de familia. Así opera la violencia: carga la culpa y la responsabilidad en 
quien se encuentra en una situación de sometimiento y manipulación. La importancia de los 
abordajes de quienes ejercen el rol de funcionarixs, si han pasado por la capacitación acorde 
sobre las diferentes violencias, marca una enorme diferencia. No solo el trato, sino que varía 
significativamente la forma de tomar la denuncia. Esto impacta en quien realiza la denuncia, 
también en el informe que se realiza y, luego, en cómo actúa la justicia. Otro ejemplo concreto 
sería el siguiente: la ley 26485 se refiere a la violencia de género y parte de la asimetría de poder 
para definir la violencia, a diferencia de la ley 24417, que regula la violencia familiar. Esta coloca 
en pie de igualdad al varón cis y a la mujer. No contempla, en este caso, la asimetría de poder 
en el vínculo. La primera norma mencionada fue sancionada en el 2009 y la segunda en 1994. 
Desde el punto de vista cronológico, tiene sentido que la tutela de ambas normas sea distinta 
y que desde 1994 hasta el 2009, necesariamente, la ampliación de los derechos, incluso la 
interpretación de la violencia, haya variado, el problema está dado justamente en su 
aplicación. La cantidad de casos que atiendo diariamente se encuentra atravesada por la 
utilización de una norma y la otra, dependiendo el abordaje de la toma de denuncia y si se ha 
aplicado o no la perspectiva de género necesaria en ese primer contacto con la persona 
denunciante. Coloco el foco aquí, porque cambia radicalmente un expediente judicial iniciado 
por violencia intrafamiliar que uno iniciado por violencia de género. No solamente por los 
alcances de cada una de las normas, sino, justamente, porque la asimetría de poder no es 
contemplada. El abordaje y la escucha de quien recibe esta denuncia, si cuenta o no con la 
preparación -formación en género- acorde para este tipo de situaciones específicas, y no el 
relato de los hechos, marcan la diferencia. De forma concatenada, esta idea me trae al 
siguiente punto, que considero vital nombrar: la igualdad. Tan mencionada y enarbolada, 
pregunto: ¿todxs somos iguales? Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 16, define la 
igualdad: “Todos somos iguales ante la ley”. Evidentemente, no todxs somos iguales, en el 
ejercicio de nuestros derechos, en las posibilidades reales de peticionar ante las autoridades, 

incluso en el real acceso a la justicia. Mencionar que lo somos es caer en la trampa de un 
sistema patriarcal que se cristaliza en la idea de igualdad androcéntrica, donde no accedemos 
todxs, porque carecemos de esos privilegios sociales, políticos, culturales, económicos entre 
tantos otros, y obviamente la órbita legal no puede ser entendida como por fuera de estos. 
Podría contrarrestarse este hecho con una justicia que evidencie estas desigualdades reales y 
que comience por no poner a todas las personas en un pie de igualdad, porque es irreal, 
discriminatorio y deja por fuera a lxs más vulnerables. Las presunciones del derecho también 
necesitan de una interpretación con perspectiva de derechos humanos, de género y feminista.

Nociones estereotipadas como el “buen padre de familia”, el “padre proveedor” y la “mala 
madre” se siguen viendo en los expedientes de familia. La calificación de madre a lo largo de los 
expedientes de familia es innegable. La tergiversación de los institutos de familia, que siguen 
sometiendo a quienes maternan a la extorsión de que, ante el reclamo de los alimentos, la 
reacción es demandarlas por régimen comunicacional, con el fin de lograr una especie de 
ecuación de igual cantidad de días con cada unx, se traduce en la eliminación de la cuota 
alimentaria. No estoy buscando con el presente cuestionar los institutos ni colocarlos en crisis. 
La intención es denotar su utilización con el único fin de proteger a quien se encuentra en 
situación de desigualdad, y, en este caso, el Poder Judicial opera como el medio para 
perpetrarla. La otra cara de esta situación es el “exceso de litigiosidad”, la cantidad de mujeres 
que pululan diariamente por los tribunales defendiéndose, tanto a ellas mismas como a sus 
hijxs, es alarmante. Muchas veces, también son denunciadas penalmente por impedimento de 
contacto, y los procesos de familia y penales tienen tiempos diferentes, ya que buscan en sí 
resultados distintos. Pero para estas mujeres es su única realidad y su situación se traduce en 
la constante violencia a la que son sometidas, incluso por el sistema judicial, a las dificultades 
de acceso, a ser demandadas, a abonar, en el mejor de los casos, honorarios, y, en el caso en 
que no tuvieran dicha posibilidad, hacer uso de los recursos públicos disponibles, que las obliga 
a estar toda una mañana de oficina en oficina para ser representadas. Sin duda, el acceso a la 
justicia en estos casos se ve coartado por sus reales posibilidades de acceder a los patrocinios 
gratuitos, allanarse a sus reglas propias y compatibilizar con sus realidades, así como con el 
avance de los expedientes. El problema radica en la posibilidad real de acceder a la justicia, 
entiéndase como estar en mejor posición para abonar los honorarios profesionales, incluso 
disponer de los tiempos necesarios en casos de audiencias o requerimientos propios de los 
procesos que se hayan iniciado. Queda manifiesto que la suerte de ese expediente no va estar 
dada únicamente por lo que se peticione dentro de él, sino en las verdaderas posibilidades de 
acceder a la justicia y de estar a tiempo para los requerimientos de la justicia, que aplica esa 
suerte de estar en igualdad de condiciones y entender a las partes como la condición de quien 
requiere y quien es requeridx. Es imposible no evaluar en este contexto las enormes 
desigualdades estructurales laborales y de oportunidades entre varones, mujeres y otras 
identidades de género. Esto afecta directamente en sus economías y en sus posibilidades 
reales de disponer autónomamente de dinero, a este contexto se suman las cargas en las 
tareas de cuidado, que abiertamente sabemos que están en manos de mujeres cis y otras 
identidades de género. Esto coloca al varón cis en una ventaja no solamente social sino 

también en sus posibilidades y su posicionamiento en los expedientes judiciales, lo que va 
afectando directamente la real posibilidad de defenderse de quienes se encuentran en estado 
de vulnerabilidad. Esto genera una enorme violencia estructural, si no es merituada por les 
jueces y operadores de justicia, nos encontramos en la réplica constante de un sistema 
patriarcal que se cristaliza en el Poder Judicial, que desvirtúa y aleja la idea de justicia y se 
acerca a la injusticia. Una solución posible a esta enorme problemática es la transversalidad de 
la perspectiva de género, que coloca el foco en la cuestión de vulnerabilidad y no en la 
generalidad. Una manera de arrimar el Poder Judicial a las personas y sus necesidades. 
Aunque parezca obvio, no lo es, se necesita una mirada humanista para pensar en una justicia 
a favor de los derechos humanos y feminista. Es fácil deducir que la capacitación y la 
formación acorde podrían lograr este objetivo y subsanar una gran parte del problema. 
Entonces, ¿por qué existe tanta resistencia a la formación y la capacitación en género? El rol de 
les jueces es la interpretación de las normas. Existe una diversidad de normas, desde el 
matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de protección integral a niños, niñas 
y adolescentes, la ley de protección integral a las mujeres y tantas otras más, pero aun así 
existe una enorme resistencia de quienes componen el Poder Judicial a instruirse en la forma 
más adecuada para la propia aplicación de dichas normas. Claramente, la formación y la 
capacitación necesaria no se agotan en el conocimiento de las normas, sino en sus abordajes 
con perspectiva de género. Si bien les jueces son les conocedores del derecho, al optar por 
invisibilizar a quienes acuden a la justicia o al seguir utilizando formas retrógradas que 
consideran las temáticas de género como una mera ideología, dicho conocimiento termina 
siendo una mera teoría inútil a la hora de llevar la verdadera práctica. Quienes ejercemos la 
profesión debemos formarnos en género, ya que es trasversal a todos los fueros y las áreas del 
derecho, porque defendemos personas en situaciones específicas, porque solicitamos a les 
jueces que contemplen nuestros requerimientos, ¿cómo podría la perspectiva de género 
sernos ajena?, o, peor aún, opcional. Una justicia feminista se construye con una mirada 
diferente de la justicia de las contiendas en los tribunales que suma en su desarrollo la escucha 
activa. Para lograr esto es fundamental y tan necesario el cambio. El ingreso democrático 
efectivo de quienes aspiran a formar parte del Poder Judicial es imprescindible. Debemos exigir 
el cumplimiento del cupo laboral trans travesti, personas LGTBQ+, para poblar los tribunales 
diversamente, con otras voces y más representativas de nuestra sociedad. Asimismo, tan 
urgente e importante es que los concursos de magistradxs cumplan con la formación acorde 
en género, que talleres como el que otorga la ley Micaela, a los tres Poderes del Estado, quedan 
diminutos si tenemos en cuenta la profundidad que se requiere para quien pretenda ser juez o 
jueza. La capacitación debe ser más exigente, ya que en sus manos y a través de sus 
sentencias resuelven situaciones de vida de las personas que están detrás de los expedientes. 
Así también, romper el techo de cristal es un avance abismal si queremos un Poder Judicial 
equitativo. Uno de los argumentos de los jueces que declararon nulo el juicio de Lucía Pérez fue 
que no fallar con perspectiva de género era violar la garantía de la imparcialidad de los jueces 
prevista en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. Me parece trascendental destacarlo, porque 
elimina la idea de considerar el género como una mera ideología y de aplicación opcional al 
arbitrio de cada juez o jueza. Recordemos que el Estado argentino se ha comprometido a 

erradicar las violencias y a hacer cumplir los tratados internacionales de derechos humanos 
que ratificó. Por supuesto, respetar la paridad de género y romper el techo de cristal dentro del 
Poder Judicial también responden a una de las tantas necesidades para una reforma judicial 
feminista. No por el simple hecho de que haya mujeres o que se respete el cupo laboral trans 
travesti se garantiza la idoneidad. Los motores principales tienen que ser la correcta formación 
y la igualdad de oportunidades más allá del género que percibamos como propio, lo que hay 
que evaluar son las condiciones, sobre la base de las aptitudes, para ocupar el cargo. Como 
bien sabemos, quien tiene las cargas de familia y quienes sufren las diferencias salariales por 
razones de género son mujeres y disidencias, con lo cual podemos deducir que el cupo y la 
paridad, como mecanismos de discriminación positiva, no pueden quedar fuera de este 
análisis. La interrelación que está dada en el desarrollo realizado anteriormente se debe 
justamente a que podemos analizar muchísimas otras tantas necesarias modificaciones, que 
no han sido mencionadas, que sin dudas son válidas y fundamentales. La intención es que 
podamos pensar que, si nuestra sociedad ha cambiado, donde se cuestiona el sistema como 
un todo y el mismo orden patriarcal, el derecho y la justicia no pueden analizarse de forma 
aislada. La violencia como quiebre en las relaciones humanas, en una justicia que coloca el 
foco en la vulnerabilidad, en un derecho que es ejercido desde la equidad y no la generalidad 
de la igualdad son puntas de lanza que debemos abrazar y defender para lograr ese cambio 
tan urgente y necesario. La sociedad cambió y el cuestionamiento de los estereotipos de 
género pone de manifiesto los históricos privilegios de algunos y las vulnerabilidades de otres, 
que se han podido sostener por un Poder Judicial que les ha dado las respuestas a sus 
requerimientos, descuidando y dejando afuera de su justicia a quienes más lo necesitamos. Las 
respuestas las encontramos en las calles, en las luchas colectivas, en el sostenido reclamo por 
el reconocimiento de nuestros derechos. Necesitamos un Poder Judicial a la altura de estos 
reclamos. Hoy más que nunca, frente a la revitalización de los discursos que cuestionan el 
género y que vuelven a la idea de la libertad individual, debemos despertar. El cambio que se le 
requiere al Poder Judicial es, también, para auxiliares de justicia, abogadxs, trabajadores 
sociales y de la psicología, organismos de protección de niños, niñas y adolescentes y de los 
sistemas de toma de denuncia. La formación, la capacitación, el trato digno, el abordaje 
integral y con perspectiva de género de las causas judiciales, los concursos de aspirantes que 
cumplan la formación en género al momento de concursar, el cumplimiento de la paridad de 
género y el real cumplimiento del cupo laboral trans travesti son vitales y urgentes para lograr 
una justicia feminista. La sociedad cambió, que el Poder Judicial se mantenga indiferente nos 
ha dejado como saldo que proliferen la injusticia y centenares de femicidios. Que en las calles 
se pida por una reforma judicial feminista, que se creen foros de debate, nos indica que la 
justicia que hoy tenemos necesita cambiar, necesita acercarse a la realidad y dejar de estar al 
servicio del sistema patriarcal, que violenta, excluye y atrasa.

1. Introducción

En el país de la marea verde, el Ni Una Menos, las reivindicaciones de los colectivos LGTB+, los 
encuentros que llevan décadas y las asambleas transfeministas, ahora, vamos por la justicia. A 
las concentraciones multitudinarias en el Congreso y marchas a Plaza de Mayo interpelando a 
los poderes del Estado sumamos interpelar directamente a quienes intervienen en las 
decisiones que nos marcan la vida ante los conflictos. No es un poder en especial, sino todo un 
sistema al que ya le pusimos el ojo hace tiempo y ahora exigimos reformar.

La reforma judicial feminista se ha levantado como uno de los reclamos más claros y 
transversales del movimiento en los últimos meses. Sin embargo, comprende tantas 
exigencias, que lo que implica para algunxs puede ser totalmente distinto que lo que implique 
para otrxs. Esto ha llevado a que muchxs señalen que es un concepto que se diluye o que no se 
entiende exactamente qué comprende. Incluso hay quienes piensan que es un reclamo lejano 
de las necesidades del pueblo, cuando es todo lo contrario.

En lo personal, no veo el problema en la amplitud del concepto, es más, muchas compañeras 
ya hablan de reforma feminista de la justicia porque no abarcaría solo el Poder Judicial, sino la 
manera integral de abordar los conflictos.

Aplicar a la justicia las características que bregamos para nuestro movimiento creo que es 
un buen puntapié para iniciar la discusión. La interseccionalidad es una de ellas: nos 
enfrentamos a una justicia que, en términos generales, adopta las violencias de la sociedad 
patriarcal misma: es machista, racista, clasista, elitista, capacitista, etc. Tomar ese diagnóstico 
ya nos debería dar la pauta sobre la integralidad de medidas que es necesario tomar para dar 
respuesta.

2. Desarmando el monstruo, la implosión necesaria

Sobre la composición del Poder Judicial se ha dicho mucho, y las razones están a la vista. 
Tenemos un Poder Judicial al que no sabemos cómo se accede, en el que el elitismo no pasa 
solo por la integración de las cúpulas, sino también por el desapego explícito del pueblo e 

incluso utiliza un lenguaje propio encriptado, que es muy difícil de entender para las mayorías. 
Un poder que resulta ajeno, pero que incide en nuestra vida muchísimo más de lo que 
usualmente nos representamos.

Decir que la reforma consiste en alcanzar una paridad en los cargos altos en el Poder Judicial 
es quedarnos cortxs. Al respecto, el ejemplo del fuero o justicia de familia es claro: la integración 
mayoritaria por mujeres no asegura por sí misma una perspectiva feminista2. La integración 
debe reformularse para que puedan acceder mujeres y disidencias a los cargos, pero también 
tomar la estructura y modificar todas aquellas trabas que desde el principio van colocando 
techos de cristal y haciendo más pegajoso el piso. 

Ahora, ¿sacamos el techo de cristal para quiénes? Ni siquiera tenemos claro cómo se ingresa 
al Poder Judicial, cuáles son los criterios, qué cercanía con la población tienen esos procesos, 
etc. La transparencia es esencial en un poder del que poco sabemos. Queremos transformarlo 
todo, pero eso requiere también de una implosión en el mismo sistema. No se debería decidir 
sobre el destino de las personas bajo el desconocimiento y la desconexión absoluta de la 
realidad que transitan.

a) No todo es gris: esas excepciones que nos gustan

Quienes dentro de los espacios de judiciales feministas venimos discutiendo la necesidad de 
reformas, también, somos conscientes de la existencia de compañerxs que desde lugares de 
decisión intentan actualmente dar la pelea desde adentro. 

Acompañar el camino de muchxs de ellxs y visibilizar cada granito de arena en esta 
construcción se ha vuelto tarea militante o parte del activismo. Sabemos que, mientras 
abramos la posibilidad a una nueva conformación de base, tenemos que resaltar aquellas 
excepciones que queremos que se transformen en regla. 

En el Poder Judicial quizás es más difícil encontrar que en los Ministerios Públicos, sin 
embargo, hay una nueva generación de compañerxs que han llegado con una impronta 
“rebelde” y transformadora. Me parece justo dar algunos ejemplos, como la jueza de garantías 
Leticia Lorenzo en Neuquén, quien solicitó al Consejo de la Magistratura rendir concurso con el 
objetivo de “reacreditar la idoneidad en el cargo, la actualización en la formación y el buen 
desempeño en la función que nos ha sido conferida”3 o la recién designada jueza en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Karina Andrade, quien recientemente fue noticia4 por su 

perspectiva transfeminista al rechazar un acuerdo que condenaba a una mujer trans porque 
el proceso vulneró sus derechos a un trato digno y a su identidad. También seguimos de cerca 
los concursos para cubrir vacantes en Comodoro Py, donde la actual fiscala federal Josefina 
Minatta, conocida por su compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la trata de 
personas en su actual jurisdicción, es una de las compañeras con posibilidades.

Son varias/es quienes se resisten a las lógicas patriarcales del sistema. Sin embargo, 
pensando en la composición actual y lo difícil que es permear en la estructura actualmente, se 
torna necesario hablar de capacitación, concursos y también del costo de no adaptarse a los 
cambios que no son nuevos, sino que estamos profundizando.

b) Capacitación entendida en modo amplio y evaluación constante

La ley Micaela (ley 27499) se erigió como una gran posibilidad para capacitar en perspectiva 
de género a quienes integran los distintos poderes del Estado. Sin embargo, tampoco esta 
capacitación por sí sola parece ser suficiente, hay que ver quiénes dan esas capacitaciones, 
qué contienen y cómo se evalúan. 

El ideal de esta evaluación lejos está de ser un multiple choice de fin de cursada, sino que 
debieran poder registrarse permanentemente los resultados en las decisiones que lxs 
capacitadxs toman y en los concursos para ascender. El ejemplo de la jueza Lorenzo solicitando 
rendir examen para acreditar la permanencia en el cargo debería ser la regla y no una valiosa 
excepción, que, además, en el caso, fue negada. 

Sin ir tan lejos, tomando en cuenta la formación inicial, y si de formación específica se trata, 
esta debiera iniciarse ya desde las carreras de grado. En este sentido, las universidades tienen 
un rol importantísimo también en la perspectiva y capacitación que tienen quienes trabajan en 
la justicia. 

Tenemos en el país distintas experiencias de cátedras que se dictan con perspectiva 
feminista y son múltiples los esfuerzos de docentes para poder incorporar la perspectiva. 
Aspiramos a que, más allá de los esfuerzos militantes, en algún momento sean las propias 
universidades las que velen por los contenidos.

La capacitación y evaluación, transversales a las distintas etapas de la formación y 
desempeño, se tornan indispensables en un sistema acorde a los tiempos que corren.

c) Hay normas que ya existen y su incumplimiento no puede tener costo cero

La realidad es que el marco normativo lo tenemos hace años, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer goza de jerarquía 
constitucional, los instrumentos internacionales a los que se ha adherido son múltiples, así 
como la normativa interna por la que hemos sabido luchar a lo largo de décadas. Entonces, 
¿por qué seguimos teniendo un poder que hace oídos sordos a la ley a costo cero? 

Antes de la perspectiva de género transversalizando todo, tenemos y teníamos normas que 
no se cumplieron. Se pretende catalogar como novedad y cerrar en un tupper ideológico a la 
mirada feminista y se desconoce la ley, se falla contra ella, sin costo. 

Tenemos jueces que no respetan la identidad de género de las personas, que hablan de la 
“ideología de género” y que se resisten a sacar mandatos machistas incluso de la valoración de 
las pruebas en los casos. La impunidad del poder se patenta, porque, si analizamos, el costo es 
casi nulo. Sanciones por no fallar conforme a derecho o por directamente ir en contra, en este 
ámbito, no son algo común.

3. La justicia no es solo cuestión de un poder

El ninguneo a la normativa vigente se traduce también en la poca comprensión de las 
necesidades de quienes se enfrentan a un conflicto, en un sistema que no escucha, que se 
cierra en sí mismo y no busca alternativas. 

Cuando hablamos de revictimización, por ejemplo, no solo nos referimos a la falta de 
capacitación de quienes dirigen las respuestas del sistema, sino también a los efectos de la 
falta de inter y transdisciplinariedad de este. La falta de aportes de otras miradas y la falta de 
articulación con otrxs actorxs lleva a respuestas cortas y muchas veces insuficientes.

Mientras, quienes conocemos los distintos modos de revictimizar que tiene la justicia en las 
distintas etapas que puede enfrentar una persona sabemos que, cuando la denuncia es la 
única respuesta que se da, por ejemplo, a las víctimas de violencia machista, se está 
delegando el problema en una estructura que muchas veces no está preparada ni para 
resolver el conflicto, muchos menos para contener sus efectos.

No hablamos del Poder Judicial solamente, hablamos de los Ministerios Públicos, de los 
Ejecutivos y de la articulación con la sociedad civil. La justicia no es algo que dependa 
solamente de un poder del Estado. 

En el Ministerio Público Fiscal de la Nación testificamos notorios esfuerzos en este sentido por 
parte de la ex procuradora fiscal Alejandra Gils Carbó. Las Agencias Territoriales de Acceso a la 
Justicia5 en los barrios, la creación de procuradurías y direcciones específicas, la incorporación 
de compañeras trans y travestis, un sistema de ingreso democrático, etc. Algunas de esas 
decisiones aún siguen dando fruto en el trabajo conjunto de esos organismos creados 
entonces.

Es precisamente la articulación y creación de redes de las que nos enorgullecemos en los 
feminismos el mejor ejemplo para pensar la transdisciplinariedad y la inserción de otrxs actorxs 
que necesitamos para reformar la justicia y para que esta pueda gestionar de mejor manera 
los conflictos.

4. Fuera enlatados, abordar conflictos en su complejidad

¿Cómo se piensa la gestión del conflicto? En este punto voy a enfocarme en el derecho penal 
y los conflictos que allí se plantean ante la violencia machista. Remito de vuelta a Ileana 
Arduino, quien, hace poco, señalaba al respecto que es necesario ser más honestas con la 
expectativa: “El modo en el que el sistema de justicia funciona es el modo de encapsular roles, 
etiquetas de ‘una víctima y un victimario’, expulsa las complejidades, reduce en general a la 
forma de un expediente, y en un expediente no hay escucha”6.

Sobre esta construcción rígida entre lo que se supone que es la relación entre víctima y el 
victimario/culpable, Tamar Pitch señala que “además de implicar una significación cognitiva 
del problema también implica su ‘reducción’ política -de un asunto de política social, 
económica, médica, a un asunto de justicia penal- (...) uno y otro pierden cualquier otra 
determinación y caracterización”7.

Estas etiquetas, al expulsar las complejidades, nos plantean soluciones enlatadas, como si 
todos los conflictos fueran lo mismo. Antes señalaba que la poca comprensión de las 
necesidades y la falta de escucha tenían que ver con el no cumplimiento de la normativa 
vigente, ahora, ¿cómo se escucha?, ¿en qué lenguaje se brinda la información disponible? 

a) De lo críptico elitista a lo accesible para todes

En este punto, por una parte, me parece imperativo que el lenguaje judicial se simplifique en 
la comunicación a quienes acceden al sistema para que pueda ser entendido. No puede ser 
que una persona ajena al sistema lea y no sea capaz de entender, no por los tecnicismos, 
precisamente, sino por vericuetos ceremoniales de antaño que se mantienen como parte de 
un acceso elitista que no se condice con la real garantía del derecho al acceso a la justicia. Por 
otra parte, deberían estar dadas las condiciones para que la información sea accesible 
también para quienes necesitan otros medios, ya sea por no hablar el idioma, por tener alguna 
discapacidad o simplemente porque necesitan, por la razón que sea, que se les explique de 
manera más simple para entender.

Iniciaba esta nota señalando que el Poder Judicial presenta violencias que se corresponden 
con las de la sociedad patriarcal en la que vivimos y que por eso necesitamos abordar la 
reforma de manera interseccional. Hay mandatos, discriminaciones y estereotipos que no solo 
vemos en los fallos, sino que también están presentes en el acceso al sistema de justicia.

Parte de la falta de escucha tiene que ver con la reproducción de estas violencias. No solo 
algunos medios etiquetan como buenas o malas víctimas, lamentablemente, estas categorías 
permean la manera en que se presta o no atención a las víctimas en el momento de la 

denuncia. También estas violencias muchas veces condicionan la confianza que se tenga en el 
sistema y, por ende, la posibilidad de siquiera representarse acudir a él. Por ejemplo, el racismo 
naturaliza en algunos casos la violencia sexual contra mujeres negras y niñas de pueblos 
originarios8, lo que claramente incide en la manera en que ven la justicia.

b) Una escucha responsable que revela una pluralidad de necesidades

¿Qué es lo que quieren las víctimas cuando denuncian violencia machista? En un informe9 
publicado por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, a 
propósito de esta pregunta y en relación con un grupo de expedientes analizados, toman 
respuestas que se reciben en la Oficina de Violencia Doméstica a las denunciantes. Lo primero 
que debería llamarnos la atención, sobre todo para tener en cuenta ante la avanzada 
punitivista que llega cada vez que se toca el tema de la violencia, es la variedad de respuestas. 
Las víctimas no llegan a coro con la expectativa del “lo quiero preso”. Al respecto, “la solicitud 
que prevalece es que los denunciados no puedan acercarse al hogar (89%), seguida por el 
deseo de quedarse con sus hijas/os (67%). Asimismo, casi el 40% solicitó que se cumpla con la 
cuota alimentaria y en 3 casos (17%) se solicitó que se establezca un régimen de comunicación 
de acuerdo con el Código Civil y Comercial. Con relación a su propia protección, algunas 
mujeres solicitaron que se les entregue un botón antipánico (28%) y en menor porcentaje (17%) 
las denunciantes solicitaron que los denunciados hagan tratamientos psicológicos o cursos 
para hombres violentos. En ningún caso manifestaron tener interés en que sean castigados 
penalmente ni privados de la libertad”10.

Solo tomando como ejemplo estas respuestas, ya vemos que el abanico de respuestas de la 
justicia debería ser amplio y articulado, en principio, con los demás fueros. El tratar cada 
componente del conflicto como un compartimento estanco no solo está lejos de brindar una 
respuesta integral, sino que colabora directamente en la revictimización de la persona que 
tendrá que pasar por distintos espacios que no dialogan, con el peso de ir estableciendo las 
conexiones entre cada uno. Asimismo, se ve la necesidad de poder articular y hacerse cargo de 
la persona que realiza el hecho violento. Ni hay una esencialidad de la violencia en una 
determinada persona, ni es la expulsión la respuesta que deberíamos dar como sociedad. 

En relación con la respuesta punitivista simplificada, retomo a Ileana Arduino, quien, sobre lo 
que denomina “la demagogia de la venganza”, señala: “El ensañamiento con los victimarios 

está bien lejos del desmantelamiento de las condiciones de violencia y por lo tanto de la justicia 
en clave feminista”11.

Sin embargo, frente a la necesidad de ampliar la respuesta, tomando como ejemplo la 
escucha inicial de los casos del informe mencionado, ¿qué alternativas tiene el Poder Judicial 
ante el pedido de las víctimas sobre tratamiento psicológico o cursos especializados? 

Tomar en cuenta el problema y hacerse cargo, no seguir en lo institucional con la pancarta 
punitivista, que pareciera ser la solución de nada, es una tarea que debe darse en articulación 
con otros espacios especializados, sean estatales o de la sociedad civil, para contar con 
posibilidades que amplíen la intervención.

c) A quiénes escuchar

La pregunta a las víctimas sobre qué es lo que esperan, más allá de los casos en ejemplo, 
debiera ser una pregunta que se repite a lo largo del proceso penal. No solo porque la escucha 
se torna esencial cuando la multiplicidad de respuestas requiere medidas diversas, creativas y 
articuladas con otros espacios, sino porque es necesario reconfigurar el lugar que las víctimas 
tienen en sus propios procesos.

¿Cómo juega en esto el consentimiento y la autonomía de las víctimas? Sobre este punto hay 
distintas posiciones, la mía está en el párrafo anterior: creo que, con una respuesta estatal 
correcta y contenedora, todas las víctimas tienen que ser escuchadas y no acuerdo con 
posiciones tutelares en contrario basadas en las condiciones de cada una. Bajo el paraguas de 
la vulnerabilidad no se puede negar toda posibilidad de autonomía.

Los procesos penales son complejos y resuelven un conflicto determinado, pensar que se 
crean precedentes por la decisión de una víctima determinada y pretender, por ende, 
presionar para obtener respuestas homogéneas que se adapten a lo que quienes portamos 
determinados privilegios consideramos correcto, me parece igualar privilegios con autonomía, 
con todos los riesgos que eso implica.

En esto quisiera señalar que ni en este punto ni en otros debiéramos los feminismos volvernos 
hegemónicos, yo a lo que aspiro es a feminismos populares e interseccionales. No debiéramos 
en nombre de una supuesta ética feminista instrumentalizar a las víctimas para el fin de la 
causa feminista12.

En todo caso, que se creen precedentes sobre dar lugar a la escucha en la resolución de los 
conflictos, que seguro nos traerá mejores resultados.

d) Ni cajoneo ni respuesta exprés, queremos interés

Siguiendo con las causas, me parece interesante ver qué sucede en las causas en que se 
denuncia violencia machista. ¿Da cuenta el Poder Judicial de un interés en esta problemática? 
¿Cuál es la dedicación que presenta al gestionar conflictos tan sensibles?

En otro informe de la Dirección General de Políticas Públicas del Ministerio Público Fiscal13, que 
analiza 158 casos ingresados en la Oficina de Violencia Doméstica en 2015 (año del Ni Una 
Menos), con una escala de riesgo del 43% alto y un 7% altísimo, se obtuvo que, en los dos años 
que duró el seguimiento, un 87% había finalizado14, la mayoría dentro de los primeros 3 meses15. 
Es cierto que reclamamos celeridad en la justicia ante las causas que toman años, pero, ante 
las complejidades que venimos comentando -y otras que no llego a abordar-, tres meses 
parece más bien un tratamiento exprés para sacarse “el expediente” de encima, más que un 
interés elogiable en dar una respuesta de calidad al conflicto.

Otro punto que me parece importante para mostrar la necesidad de la transdisciplinariedad 
y la articulación con otros espacios es que, en el 69% de los casos seguidos en el informe citado, 
se convocó a la denunciante para testificar o ampliar su denuncia y “en el 26% se utilizó la fuerza 
pública para convocar a la mujer víctima”16. El gran “qué necesidad”. 

¿Es necesario que concurra la fuerza pública ante la falta a una cita judicial? ¿No se podría 
articular en esos casos para que asista personal civil capacitado en asistencia? Incluso, ¿las 
citaciones vía cédula no son reemplazables en estos casos por un llamado o mensaje 
telefónico de manera prioritaria? ¿No se pueden probar vías alternativas previas? 

5. La respuesta siempre será feminista y colectiva

La reforma que necesitamos es amplísima y a la vez muy rica en cada aspecto a desarrollar, 
he pretendido realizar un paneo sobre los temas que vengo estudiando, pero hay muchos otros 
que vienen siendo discutidos por otras compañeras de las que aprendo constantemente. 

Desde los feminismos se viene pensando la reforma de manera colectiva, habrá más o 
menos consensos, pero es un tema que nos convoca. Este año, sin ir más lejos, con mis 
compañeras de Colectiva Andina17 participamos como una de las más de cien organizaciones 

feministas que convocaron al Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista18 y 
pudimos llevar algunas de estas de estas inquietudes y enriquecernos con muchas otras.

Creo que una de las características del movimiento que hemos sabido construir desde los 
distintos feminismos es la creación colectiva y, sin dudas, la mejor manera de llevar a cabo la 
reforma va a ser dando lugar a la escucha de todas las perspectivas. 

Hemos venido a transformarlo todo, la justicia también. 

13 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, disponible 
en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf. 
14 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 26, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
15 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 39, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
16 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 40, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
17 Colectiva Andina es una agrupación de compañeras que conformamos en el 2019, como fruto de la necesidad de agruparnos frente a la difícil 
realidad que afrontaba el país, en medio de un gobierno neoliberal que nos cercenaba derechos, y al ver que las principales afectadas 

2 Este ejemplo lo escuché de las compañeras Leticia Lorenzo e Ileana Arduino en las distintas charlas en las que las sigo y me pareció 
clarísimo. Ileana Arduino, coordinadora del grupo de trabajo Feminismos y Justicia Penal (INECIP), y Leticia Lorenzo es jueza de Garantías 
de Zapala, ambas abogadas feministas a las que recomiendo seguir en estos temas.
3 Berto, Guillermo, “La jueza Lorenzo buscó una original manera de ser evaluada en el cargo”, Río Negro, 2 de julio del 2021, disponible en 
https://www.rionegro.com.ar/la-jueza-lorenzo-busco-una-original-manera-para-ser-evaluada-en-el-cargo-1870862/. 
4 Vallejos, Soledad, “CABA: una jueza rechazó un acuerdo que condenaba a una mujer trans porque el proceso vulneró sus derechos”, 
Página 12, 8 de septiembre del 2021, disponible en https://www.pagina12.com.ar/366619-caba-una-jueza-recha-
zo-un-acuerdo-que-condenaba-a-una-mujer-. 
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eran las personas que no responden al sujeto hegemónico (varón cis heterosexual, blanco, etc.). Pensamos que, por venir todas de 
distintas disciplinas, podíamos aportar unidas a nuestros intereses por una sociedad más justa. Llevamos el feminismo y la justicia social 
como bandera de lucha. Nos encuentran en https://www.instagram.com/colectivaandina/. 
18 Las conclusiones del Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista se encuentran disponibles en https://mcusercontent.-
com/9017dbd96475df3894ca399f4/files/f6b1ea0e-f038-5e98-de0d-2c16d340c7a9/Conclusiones_Foro_2_.pdf. 

Reforma judicial con perspectiva de género



Pensar la reforma judicial feminista e incluso definirla es un enorme desafío por la enorme 
diversidad de aristas que hacen al cambio paradigmático que representa dentro y fuera de la 
órbita de lo judicial. En lo fundamental, porque pensar la justicia feminista necesariamente 
remite a hacerlo en clave de derechos humanos y en su ampliación. Ahora bien, ¿alcanza con 
la creación de normas que apunten a dicha ampliación? Claramente, no. Es necesaria una 
aplicación efectiva de estas en cada caso concreto, una ampliación en los abordajes y la 
historización del conflicto. Por ejemplo, seguir considerando la violencia como una situación 
situada y determinada en el momento de la denuncia es un error. La interpretación de la 
violencia necesita ser contextualizada y evaluada dentro de una interseccionalidad 
determinada. La violencia de género cala en la subjetividad y autoestima de la persona que la 
padece y tiene lugar dentro de una asimetría de poder con quien la ejerce. Lo que menciono se 
desprende de la ley 26485, artículo 4, que define la violencia de género, pero lo destaco porque 
es importantísimo tenerlo en cuenta en el momento de abordar los casos que se presentan 
ante la justicia, incluso a la consulta profesional, ya sea de un patrocinio jurídico gratuito o de 
una consulta con unx abogadx particular. Las preguntas que hacemos, que evitamos y damos 
por hecho, realmente, hacen la diferencia. Como profesionales, debemos tomar con 
responsabilidad nuestras palabras, ya que podemos inducir en la capacidad de respuesta de 
la persona consultante y sus futuras respuestas frente al sistema judicial. No hay que dejar de 
tener en cuenta que la mayoría de las veces, en la toma de denuncias, se espera una 
cronicidad y claridad al relatar los hechos que es casi imposible lograr. Si se pusiese el foco en 
la persona, entendiendo cómo influye la violencia, comprendiendo sus efectos y sus 
modalidades, partiremos de la base de que las personas reaccionamos frente al hecho 
traumático de formas muy diversas y que generalizar es justamente lo contrario a lo que el 
abordaje con perspectiva de género propone. En los últimos meses, luego del caso de Úrsula, se 
puso la mira tanto en las denuncias por violencia como en el propio Poder Judicial, donde 
imperó el grito colectivo de la necesidad de un cambio. El temor de “ser la próxima” se instaló 
con más fuerza en las mujeres que habían realizado, en alguna oportunidad, denuncias del 
estilo. La sensación de desprotección por parte del Estado resonó en las calles y puso en 

agenda la necesidad de una reforma judicial feminista. La toma de denuncias en casos de 
violencia es una de las tantas cuestiones que debemos modificar. A primera vista, puedo 
advertir que la falta de capacitación en perspectiva de género, por ejemplo, en cómo realizar 
las evaluaciones de riesgo, requiere de un cambio urgente. No nos olvidemos que el primer 
contacto que tiene una persona que realiza una denuncia de violencia es con la Comisaría de 
la Mujer o la Oficina de Violencia Doméstica o el Centro de la Justicia de la Mujer, dependiendo 
de dónde resida la persona denunciante. Ese primer contacto es vital para que de allí se 
desprendan las medidas judiciales ulteriores para legalmente frenar, si es posible, la situación 
de violencia padecida. Realizar una denuncia es literalmente levantar el velo de los estereotipos 
de género imperantes en nuestra sociedad. Debemos reflexionar sobre qué es el amor, cómo 
deben ser los vínculos y las familias. Diariamente, atiendo consultas en las cuales el factor 
común es la sensación de “vergüenza” y “culpa”, por no haberse dado cuenta antes de lo que 
estaban padeciendo o por no haber podido frenar la situación años atrás. Por haber dejado su 
trabajo cuando comenzó la relación con quien luego la ha violentado, por dejar en manos de 
su pareja la economía familiar para dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar o por 
haber dejado los estudios. Situaciones que, sin dudas, se traducen en la enorme complicación 
frente a los expedientes de familia. Así opera la violencia: carga la culpa y la responsabilidad en 
quien se encuentra en una situación de sometimiento y manipulación. La importancia de los 
abordajes de quienes ejercen el rol de funcionarixs, si han pasado por la capacitación acorde 
sobre las diferentes violencias, marca una enorme diferencia. No solo el trato, sino que varía 
significativamente la forma de tomar la denuncia. Esto impacta en quien realiza la denuncia, 
también en el informe que se realiza y, luego, en cómo actúa la justicia. Otro ejemplo concreto 
sería el siguiente: la ley 26485 se refiere a la violencia de género y parte de la asimetría de poder 
para definir la violencia, a diferencia de la ley 24417, que regula la violencia familiar. Esta coloca 
en pie de igualdad al varón cis y a la mujer. No contempla, en este caso, la asimetría de poder 
en el vínculo. La primera norma mencionada fue sancionada en el 2009 y la segunda en 1994. 
Desde el punto de vista cronológico, tiene sentido que la tutela de ambas normas sea distinta 
y que desde 1994 hasta el 2009, necesariamente, la ampliación de los derechos, incluso la 
interpretación de la violencia, haya variado, el problema está dado justamente en su 
aplicación. La cantidad de casos que atiendo diariamente se encuentra atravesada por la 
utilización de una norma y la otra, dependiendo el abordaje de la toma de denuncia y si se ha 
aplicado o no la perspectiva de género necesaria en ese primer contacto con la persona 
denunciante. Coloco el foco aquí, porque cambia radicalmente un expediente judicial iniciado 
por violencia intrafamiliar que uno iniciado por violencia de género. No solamente por los 
alcances de cada una de las normas, sino, justamente, porque la asimetría de poder no es 
contemplada. El abordaje y la escucha de quien recibe esta denuncia, si cuenta o no con la 
preparación -formación en género- acorde para este tipo de situaciones específicas, y no el 
relato de los hechos, marcan la diferencia. De forma concatenada, esta idea me trae al 
siguiente punto, que considero vital nombrar: la igualdad. Tan mencionada y enarbolada, 
pregunto: ¿todxs somos iguales? Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 16, define la 
igualdad: “Todos somos iguales ante la ley”. Evidentemente, no todxs somos iguales, en el 
ejercicio de nuestros derechos, en las posibilidades reales de peticionar ante las autoridades, 

incluso en el real acceso a la justicia. Mencionar que lo somos es caer en la trampa de un 
sistema patriarcal que se cristaliza en la idea de igualdad androcéntrica, donde no accedemos 
todxs, porque carecemos de esos privilegios sociales, políticos, culturales, económicos entre 
tantos otros, y obviamente la órbita legal no puede ser entendida como por fuera de estos. 
Podría contrarrestarse este hecho con una justicia que evidencie estas desigualdades reales y 
que comience por no poner a todas las personas en un pie de igualdad, porque es irreal, 
discriminatorio y deja por fuera a lxs más vulnerables. Las presunciones del derecho también 
necesitan de una interpretación con perspectiva de derechos humanos, de género y feminista.

Nociones estereotipadas como el “buen padre de familia”, el “padre proveedor” y la “mala 
madre” se siguen viendo en los expedientes de familia. La calificación de madre a lo largo de los 
expedientes de familia es innegable. La tergiversación de los institutos de familia, que siguen 
sometiendo a quienes maternan a la extorsión de que, ante el reclamo de los alimentos, la 
reacción es demandarlas por régimen comunicacional, con el fin de lograr una especie de 
ecuación de igual cantidad de días con cada unx, se traduce en la eliminación de la cuota 
alimentaria. No estoy buscando con el presente cuestionar los institutos ni colocarlos en crisis. 
La intención es denotar su utilización con el único fin de proteger a quien se encuentra en 
situación de desigualdad, y, en este caso, el Poder Judicial opera como el medio para 
perpetrarla. La otra cara de esta situación es el “exceso de litigiosidad”, la cantidad de mujeres 
que pululan diariamente por los tribunales defendiéndose, tanto a ellas mismas como a sus 
hijxs, es alarmante. Muchas veces, también son denunciadas penalmente por impedimento de 
contacto, y los procesos de familia y penales tienen tiempos diferentes, ya que buscan en sí 
resultados distintos. Pero para estas mujeres es su única realidad y su situación se traduce en 
la constante violencia a la que son sometidas, incluso por el sistema judicial, a las dificultades 
de acceso, a ser demandadas, a abonar, en el mejor de los casos, honorarios, y, en el caso en 
que no tuvieran dicha posibilidad, hacer uso de los recursos públicos disponibles, que las obliga 
a estar toda una mañana de oficina en oficina para ser representadas. Sin duda, el acceso a la 
justicia en estos casos se ve coartado por sus reales posibilidades de acceder a los patrocinios 
gratuitos, allanarse a sus reglas propias y compatibilizar con sus realidades, así como con el 
avance de los expedientes. El problema radica en la posibilidad real de acceder a la justicia, 
entiéndase como estar en mejor posición para abonar los honorarios profesionales, incluso 
disponer de los tiempos necesarios en casos de audiencias o requerimientos propios de los 
procesos que se hayan iniciado. Queda manifiesto que la suerte de ese expediente no va estar 
dada únicamente por lo que se peticione dentro de él, sino en las verdaderas posibilidades de 
acceder a la justicia y de estar a tiempo para los requerimientos de la justicia, que aplica esa 
suerte de estar en igualdad de condiciones y entender a las partes como la condición de quien 
requiere y quien es requeridx. Es imposible no evaluar en este contexto las enormes 
desigualdades estructurales laborales y de oportunidades entre varones, mujeres y otras 
identidades de género. Esto afecta directamente en sus economías y en sus posibilidades 
reales de disponer autónomamente de dinero, a este contexto se suman las cargas en las 
tareas de cuidado, que abiertamente sabemos que están en manos de mujeres cis y otras 
identidades de género. Esto coloca al varón cis en una ventaja no solamente social sino 

también en sus posibilidades y su posicionamiento en los expedientes judiciales, lo que va 
afectando directamente la real posibilidad de defenderse de quienes se encuentran en estado 
de vulnerabilidad. Esto genera una enorme violencia estructural, si no es merituada por les 
jueces y operadores de justicia, nos encontramos en la réplica constante de un sistema 
patriarcal que se cristaliza en el Poder Judicial, que desvirtúa y aleja la idea de justicia y se 
acerca a la injusticia. Una solución posible a esta enorme problemática es la transversalidad de 
la perspectiva de género, que coloca el foco en la cuestión de vulnerabilidad y no en la 
generalidad. Una manera de arrimar el Poder Judicial a las personas y sus necesidades. 
Aunque parezca obvio, no lo es, se necesita una mirada humanista para pensar en una justicia 
a favor de los derechos humanos y feminista. Es fácil deducir que la capacitación y la 
formación acorde podrían lograr este objetivo y subsanar una gran parte del problema. 
Entonces, ¿por qué existe tanta resistencia a la formación y la capacitación en género? El rol de 
les jueces es la interpretación de las normas. Existe una diversidad de normas, desde el 
matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de protección integral a niños, niñas 
y adolescentes, la ley de protección integral a las mujeres y tantas otras más, pero aun así 
existe una enorme resistencia de quienes componen el Poder Judicial a instruirse en la forma 
más adecuada para la propia aplicación de dichas normas. Claramente, la formación y la 
capacitación necesaria no se agotan en el conocimiento de las normas, sino en sus abordajes 
con perspectiva de género. Si bien les jueces son les conocedores del derecho, al optar por 
invisibilizar a quienes acuden a la justicia o al seguir utilizando formas retrógradas que 
consideran las temáticas de género como una mera ideología, dicho conocimiento termina 
siendo una mera teoría inútil a la hora de llevar la verdadera práctica. Quienes ejercemos la 
profesión debemos formarnos en género, ya que es trasversal a todos los fueros y las áreas del 
derecho, porque defendemos personas en situaciones específicas, porque solicitamos a les 
jueces que contemplen nuestros requerimientos, ¿cómo podría la perspectiva de género 
sernos ajena?, o, peor aún, opcional. Una justicia feminista se construye con una mirada 
diferente de la justicia de las contiendas en los tribunales que suma en su desarrollo la escucha 
activa. Para lograr esto es fundamental y tan necesario el cambio. El ingreso democrático 
efectivo de quienes aspiran a formar parte del Poder Judicial es imprescindible. Debemos exigir 
el cumplimiento del cupo laboral trans travesti, personas LGTBQ+, para poblar los tribunales 
diversamente, con otras voces y más representativas de nuestra sociedad. Asimismo, tan 
urgente e importante es que los concursos de magistradxs cumplan con la formación acorde 
en género, que talleres como el que otorga la ley Micaela, a los tres Poderes del Estado, quedan 
diminutos si tenemos en cuenta la profundidad que se requiere para quien pretenda ser juez o 
jueza. La capacitación debe ser más exigente, ya que en sus manos y a través de sus 
sentencias resuelven situaciones de vida de las personas que están detrás de los expedientes. 
Así también, romper el techo de cristal es un avance abismal si queremos un Poder Judicial 
equitativo. Uno de los argumentos de los jueces que declararon nulo el juicio de Lucía Pérez fue 
que no fallar con perspectiva de género era violar la garantía de la imparcialidad de los jueces 
prevista en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. Me parece trascendental destacarlo, porque 
elimina la idea de considerar el género como una mera ideología y de aplicación opcional al 
arbitrio de cada juez o jueza. Recordemos que el Estado argentino se ha comprometido a 

erradicar las violencias y a hacer cumplir los tratados internacionales de derechos humanos 
que ratificó. Por supuesto, respetar la paridad de género y romper el techo de cristal dentro del 
Poder Judicial también responden a una de las tantas necesidades para una reforma judicial 
feminista. No por el simple hecho de que haya mujeres o que se respete el cupo laboral trans 
travesti se garantiza la idoneidad. Los motores principales tienen que ser la correcta formación 
y la igualdad de oportunidades más allá del género que percibamos como propio, lo que hay 
que evaluar son las condiciones, sobre la base de las aptitudes, para ocupar el cargo. Como 
bien sabemos, quien tiene las cargas de familia y quienes sufren las diferencias salariales por 
razones de género son mujeres y disidencias, con lo cual podemos deducir que el cupo y la 
paridad, como mecanismos de discriminación positiva, no pueden quedar fuera de este 
análisis. La interrelación que está dada en el desarrollo realizado anteriormente se debe 
justamente a que podemos analizar muchísimas otras tantas necesarias modificaciones, que 
no han sido mencionadas, que sin dudas son válidas y fundamentales. La intención es que 
podamos pensar que, si nuestra sociedad ha cambiado, donde se cuestiona el sistema como 
un todo y el mismo orden patriarcal, el derecho y la justicia no pueden analizarse de forma 
aislada. La violencia como quiebre en las relaciones humanas, en una justicia que coloca el 
foco en la vulnerabilidad, en un derecho que es ejercido desde la equidad y no la generalidad 
de la igualdad son puntas de lanza que debemos abrazar y defender para lograr ese cambio 
tan urgente y necesario. La sociedad cambió y el cuestionamiento de los estereotipos de 
género pone de manifiesto los históricos privilegios de algunos y las vulnerabilidades de otres, 
que se han podido sostener por un Poder Judicial que les ha dado las respuestas a sus 
requerimientos, descuidando y dejando afuera de su justicia a quienes más lo necesitamos. Las 
respuestas las encontramos en las calles, en las luchas colectivas, en el sostenido reclamo por 
el reconocimiento de nuestros derechos. Necesitamos un Poder Judicial a la altura de estos 
reclamos. Hoy más que nunca, frente a la revitalización de los discursos que cuestionan el 
género y que vuelven a la idea de la libertad individual, debemos despertar. El cambio que se le 
requiere al Poder Judicial es, también, para auxiliares de justicia, abogadxs, trabajadores 
sociales y de la psicología, organismos de protección de niños, niñas y adolescentes y de los 
sistemas de toma de denuncia. La formación, la capacitación, el trato digno, el abordaje 
integral y con perspectiva de género de las causas judiciales, los concursos de aspirantes que 
cumplan la formación en género al momento de concursar, el cumplimiento de la paridad de 
género y el real cumplimiento del cupo laboral trans travesti son vitales y urgentes para lograr 
una justicia feminista. La sociedad cambió, que el Poder Judicial se mantenga indiferente nos 
ha dejado como saldo que proliferen la injusticia y centenares de femicidios. Que en las calles 
se pida por una reforma judicial feminista, que se creen foros de debate, nos indica que la 
justicia que hoy tenemos necesita cambiar, necesita acercarse a la realidad y dejar de estar al 
servicio del sistema patriarcal, que violenta, excluye y atrasa.

1. Introducción

En el país de la marea verde, el Ni Una Menos, las reivindicaciones de los colectivos LGTB+, los 
encuentros que llevan décadas y las asambleas transfeministas, ahora, vamos por la justicia. A 
las concentraciones multitudinarias en el Congreso y marchas a Plaza de Mayo interpelando a 
los poderes del Estado sumamos interpelar directamente a quienes intervienen en las 
decisiones que nos marcan la vida ante los conflictos. No es un poder en especial, sino todo un 
sistema al que ya le pusimos el ojo hace tiempo y ahora exigimos reformar.

La reforma judicial feminista se ha levantado como uno de los reclamos más claros y 
transversales del movimiento en los últimos meses. Sin embargo, comprende tantas 
exigencias, que lo que implica para algunxs puede ser totalmente distinto que lo que implique 
para otrxs. Esto ha llevado a que muchxs señalen que es un concepto que se diluye o que no se 
entiende exactamente qué comprende. Incluso hay quienes piensan que es un reclamo lejano 
de las necesidades del pueblo, cuando es todo lo contrario.

En lo personal, no veo el problema en la amplitud del concepto, es más, muchas compañeras 
ya hablan de reforma feminista de la justicia porque no abarcaría solo el Poder Judicial, sino la 
manera integral de abordar los conflictos.

Aplicar a la justicia las características que bregamos para nuestro movimiento creo que es 
un buen puntapié para iniciar la discusión. La interseccionalidad es una de ellas: nos 
enfrentamos a una justicia que, en términos generales, adopta las violencias de la sociedad 
patriarcal misma: es machista, racista, clasista, elitista, capacitista, etc. Tomar ese diagnóstico 
ya nos debería dar la pauta sobre la integralidad de medidas que es necesario tomar para dar 
respuesta.

2. Desarmando el monstruo, la implosión necesaria

Sobre la composición del Poder Judicial se ha dicho mucho, y las razones están a la vista. 
Tenemos un Poder Judicial al que no sabemos cómo se accede, en el que el elitismo no pasa 
solo por la integración de las cúpulas, sino también por el desapego explícito del pueblo e 

incluso utiliza un lenguaje propio encriptado, que es muy difícil de entender para las mayorías. 
Un poder que resulta ajeno, pero que incide en nuestra vida muchísimo más de lo que 
usualmente nos representamos.

Decir que la reforma consiste en alcanzar una paridad en los cargos altos en el Poder Judicial 
es quedarnos cortxs. Al respecto, el ejemplo del fuero o justicia de familia es claro: la integración 
mayoritaria por mujeres no asegura por sí misma una perspectiva feminista2. La integración 
debe reformularse para que puedan acceder mujeres y disidencias a los cargos, pero también 
tomar la estructura y modificar todas aquellas trabas que desde el principio van colocando 
techos de cristal y haciendo más pegajoso el piso. 

Ahora, ¿sacamos el techo de cristal para quiénes? Ni siquiera tenemos claro cómo se ingresa 
al Poder Judicial, cuáles son los criterios, qué cercanía con la población tienen esos procesos, 
etc. La transparencia es esencial en un poder del que poco sabemos. Queremos transformarlo 
todo, pero eso requiere también de una implosión en el mismo sistema. No se debería decidir 
sobre el destino de las personas bajo el desconocimiento y la desconexión absoluta de la 
realidad que transitan.

a) No todo es gris: esas excepciones que nos gustan

Quienes dentro de los espacios de judiciales feministas venimos discutiendo la necesidad de 
reformas, también, somos conscientes de la existencia de compañerxs que desde lugares de 
decisión intentan actualmente dar la pelea desde adentro. 

Acompañar el camino de muchxs de ellxs y visibilizar cada granito de arena en esta 
construcción se ha vuelto tarea militante o parte del activismo. Sabemos que, mientras 
abramos la posibilidad a una nueva conformación de base, tenemos que resaltar aquellas 
excepciones que queremos que se transformen en regla. 

En el Poder Judicial quizás es más difícil encontrar que en los Ministerios Públicos, sin 
embargo, hay una nueva generación de compañerxs que han llegado con una impronta 
“rebelde” y transformadora. Me parece justo dar algunos ejemplos, como la jueza de garantías 
Leticia Lorenzo en Neuquén, quien solicitó al Consejo de la Magistratura rendir concurso con el 
objetivo de “reacreditar la idoneidad en el cargo, la actualización en la formación y el buen 
desempeño en la función que nos ha sido conferida”3 o la recién designada jueza en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Karina Andrade, quien recientemente fue noticia4 por su 

perspectiva transfeminista al rechazar un acuerdo que condenaba a una mujer trans porque 
el proceso vulneró sus derechos a un trato digno y a su identidad. También seguimos de cerca 
los concursos para cubrir vacantes en Comodoro Py, donde la actual fiscala federal Josefina 
Minatta, conocida por su compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la trata de 
personas en su actual jurisdicción, es una de las compañeras con posibilidades.

Son varias/es quienes se resisten a las lógicas patriarcales del sistema. Sin embargo, 
pensando en la composición actual y lo difícil que es permear en la estructura actualmente, se 
torna necesario hablar de capacitación, concursos y también del costo de no adaptarse a los 
cambios que no son nuevos, sino que estamos profundizando.

b) Capacitación entendida en modo amplio y evaluación constante

La ley Micaela (ley 27499) se erigió como una gran posibilidad para capacitar en perspectiva 
de género a quienes integran los distintos poderes del Estado. Sin embargo, tampoco esta 
capacitación por sí sola parece ser suficiente, hay que ver quiénes dan esas capacitaciones, 
qué contienen y cómo se evalúan. 

El ideal de esta evaluación lejos está de ser un multiple choice de fin de cursada, sino que 
debieran poder registrarse permanentemente los resultados en las decisiones que lxs 
capacitadxs toman y en los concursos para ascender. El ejemplo de la jueza Lorenzo solicitando 
rendir examen para acreditar la permanencia en el cargo debería ser la regla y no una valiosa 
excepción, que, además, en el caso, fue negada. 

Sin ir tan lejos, tomando en cuenta la formación inicial, y si de formación específica se trata, 
esta debiera iniciarse ya desde las carreras de grado. En este sentido, las universidades tienen 
un rol importantísimo también en la perspectiva y capacitación que tienen quienes trabajan en 
la justicia. 

Tenemos en el país distintas experiencias de cátedras que se dictan con perspectiva 
feminista y son múltiples los esfuerzos de docentes para poder incorporar la perspectiva. 
Aspiramos a que, más allá de los esfuerzos militantes, en algún momento sean las propias 
universidades las que velen por los contenidos.

La capacitación y evaluación, transversales a las distintas etapas de la formación y 
desempeño, se tornan indispensables en un sistema acorde a los tiempos que corren.

c) Hay normas que ya existen y su incumplimiento no puede tener costo cero

La realidad es que el marco normativo lo tenemos hace años, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer goza de jerarquía 
constitucional, los instrumentos internacionales a los que se ha adherido son múltiples, así 
como la normativa interna por la que hemos sabido luchar a lo largo de décadas. Entonces, 
¿por qué seguimos teniendo un poder que hace oídos sordos a la ley a costo cero? 

Antes de la perspectiva de género transversalizando todo, tenemos y teníamos normas que 
no se cumplieron. Se pretende catalogar como novedad y cerrar en un tupper ideológico a la 
mirada feminista y se desconoce la ley, se falla contra ella, sin costo. 

Tenemos jueces que no respetan la identidad de género de las personas, que hablan de la 
“ideología de género” y que se resisten a sacar mandatos machistas incluso de la valoración de 
las pruebas en los casos. La impunidad del poder se patenta, porque, si analizamos, el costo es 
casi nulo. Sanciones por no fallar conforme a derecho o por directamente ir en contra, en este 
ámbito, no son algo común.

3. La justicia no es solo cuestión de un poder

El ninguneo a la normativa vigente se traduce también en la poca comprensión de las 
necesidades de quienes se enfrentan a un conflicto, en un sistema que no escucha, que se 
cierra en sí mismo y no busca alternativas. 

Cuando hablamos de revictimización, por ejemplo, no solo nos referimos a la falta de 
capacitación de quienes dirigen las respuestas del sistema, sino también a los efectos de la 
falta de inter y transdisciplinariedad de este. La falta de aportes de otras miradas y la falta de 
articulación con otrxs actorxs lleva a respuestas cortas y muchas veces insuficientes.

Mientras, quienes conocemos los distintos modos de revictimizar que tiene la justicia en las 
distintas etapas que puede enfrentar una persona sabemos que, cuando la denuncia es la 
única respuesta que se da, por ejemplo, a las víctimas de violencia machista, se está 
delegando el problema en una estructura que muchas veces no está preparada ni para 
resolver el conflicto, muchos menos para contener sus efectos.

No hablamos del Poder Judicial solamente, hablamos de los Ministerios Públicos, de los 
Ejecutivos y de la articulación con la sociedad civil. La justicia no es algo que dependa 
solamente de un poder del Estado. 

En el Ministerio Público Fiscal de la Nación testificamos notorios esfuerzos en este sentido por 
parte de la ex procuradora fiscal Alejandra Gils Carbó. Las Agencias Territoriales de Acceso a la 
Justicia5 en los barrios, la creación de procuradurías y direcciones específicas, la incorporación 
de compañeras trans y travestis, un sistema de ingreso democrático, etc. Algunas de esas 
decisiones aún siguen dando fruto en el trabajo conjunto de esos organismos creados 
entonces.

Es precisamente la articulación y creación de redes de las que nos enorgullecemos en los 
feminismos el mejor ejemplo para pensar la transdisciplinariedad y la inserción de otrxs actorxs 
que necesitamos para reformar la justicia y para que esta pueda gestionar de mejor manera 
los conflictos.

4. Fuera enlatados, abordar conflictos en su complejidad

¿Cómo se piensa la gestión del conflicto? En este punto voy a enfocarme en el derecho penal 
y los conflictos que allí se plantean ante la violencia machista. Remito de vuelta a Ileana 
Arduino, quien, hace poco, señalaba al respecto que es necesario ser más honestas con la 
expectativa: “El modo en el que el sistema de justicia funciona es el modo de encapsular roles, 
etiquetas de ‘una víctima y un victimario’, expulsa las complejidades, reduce en general a la 
forma de un expediente, y en un expediente no hay escucha”6.

Sobre esta construcción rígida entre lo que se supone que es la relación entre víctima y el 
victimario/culpable, Tamar Pitch señala que “además de implicar una significación cognitiva 
del problema también implica su ‘reducción’ política -de un asunto de política social, 
económica, médica, a un asunto de justicia penal- (...) uno y otro pierden cualquier otra 
determinación y caracterización”7.

Estas etiquetas, al expulsar las complejidades, nos plantean soluciones enlatadas, como si 
todos los conflictos fueran lo mismo. Antes señalaba que la poca comprensión de las 
necesidades y la falta de escucha tenían que ver con el no cumplimiento de la normativa 
vigente, ahora, ¿cómo se escucha?, ¿en qué lenguaje se brinda la información disponible? 

a) De lo críptico elitista a lo accesible para todes

En este punto, por una parte, me parece imperativo que el lenguaje judicial se simplifique en 
la comunicación a quienes acceden al sistema para que pueda ser entendido. No puede ser 
que una persona ajena al sistema lea y no sea capaz de entender, no por los tecnicismos, 
precisamente, sino por vericuetos ceremoniales de antaño que se mantienen como parte de 
un acceso elitista que no se condice con la real garantía del derecho al acceso a la justicia. Por 
otra parte, deberían estar dadas las condiciones para que la información sea accesible 
también para quienes necesitan otros medios, ya sea por no hablar el idioma, por tener alguna 
discapacidad o simplemente porque necesitan, por la razón que sea, que se les explique de 
manera más simple para entender.

Iniciaba esta nota señalando que el Poder Judicial presenta violencias que se corresponden 
con las de la sociedad patriarcal en la que vivimos y que por eso necesitamos abordar la 
reforma de manera interseccional. Hay mandatos, discriminaciones y estereotipos que no solo 
vemos en los fallos, sino que también están presentes en el acceso al sistema de justicia.

Parte de la falta de escucha tiene que ver con la reproducción de estas violencias. No solo 
algunos medios etiquetan como buenas o malas víctimas, lamentablemente, estas categorías 
permean la manera en que se presta o no atención a las víctimas en el momento de la 

denuncia. También estas violencias muchas veces condicionan la confianza que se tenga en el 
sistema y, por ende, la posibilidad de siquiera representarse acudir a él. Por ejemplo, el racismo 
naturaliza en algunos casos la violencia sexual contra mujeres negras y niñas de pueblos 
originarios8, lo que claramente incide en la manera en que ven la justicia.

b) Una escucha responsable que revela una pluralidad de necesidades

¿Qué es lo que quieren las víctimas cuando denuncian violencia machista? En un informe9 
publicado por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, a 
propósito de esta pregunta y en relación con un grupo de expedientes analizados, toman 
respuestas que se reciben en la Oficina de Violencia Doméstica a las denunciantes. Lo primero 
que debería llamarnos la atención, sobre todo para tener en cuenta ante la avanzada 
punitivista que llega cada vez que se toca el tema de la violencia, es la variedad de respuestas. 
Las víctimas no llegan a coro con la expectativa del “lo quiero preso”. Al respecto, “la solicitud 
que prevalece es que los denunciados no puedan acercarse al hogar (89%), seguida por el 
deseo de quedarse con sus hijas/os (67%). Asimismo, casi el 40% solicitó que se cumpla con la 
cuota alimentaria y en 3 casos (17%) se solicitó que se establezca un régimen de comunicación 
de acuerdo con el Código Civil y Comercial. Con relación a su propia protección, algunas 
mujeres solicitaron que se les entregue un botón antipánico (28%) y en menor porcentaje (17%) 
las denunciantes solicitaron que los denunciados hagan tratamientos psicológicos o cursos 
para hombres violentos. En ningún caso manifestaron tener interés en que sean castigados 
penalmente ni privados de la libertad”10.

Solo tomando como ejemplo estas respuestas, ya vemos que el abanico de respuestas de la 
justicia debería ser amplio y articulado, en principio, con los demás fueros. El tratar cada 
componente del conflicto como un compartimento estanco no solo está lejos de brindar una 
respuesta integral, sino que colabora directamente en la revictimización de la persona que 
tendrá que pasar por distintos espacios que no dialogan, con el peso de ir estableciendo las 
conexiones entre cada uno. Asimismo, se ve la necesidad de poder articular y hacerse cargo de 
la persona que realiza el hecho violento. Ni hay una esencialidad de la violencia en una 
determinada persona, ni es la expulsión la respuesta que deberíamos dar como sociedad. 

En relación con la respuesta punitivista simplificada, retomo a Ileana Arduino, quien, sobre lo 
que denomina “la demagogia de la venganza”, señala: “El ensañamiento con los victimarios 

está bien lejos del desmantelamiento de las condiciones de violencia y por lo tanto de la justicia 
en clave feminista”11.

Sin embargo, frente a la necesidad de ampliar la respuesta, tomando como ejemplo la 
escucha inicial de los casos del informe mencionado, ¿qué alternativas tiene el Poder Judicial 
ante el pedido de las víctimas sobre tratamiento psicológico o cursos especializados? 

Tomar en cuenta el problema y hacerse cargo, no seguir en lo institucional con la pancarta 
punitivista, que pareciera ser la solución de nada, es una tarea que debe darse en articulación 
con otros espacios especializados, sean estatales o de la sociedad civil, para contar con 
posibilidades que amplíen la intervención.

c) A quiénes escuchar

La pregunta a las víctimas sobre qué es lo que esperan, más allá de los casos en ejemplo, 
debiera ser una pregunta que se repite a lo largo del proceso penal. No solo porque la escucha 
se torna esencial cuando la multiplicidad de respuestas requiere medidas diversas, creativas y 
articuladas con otros espacios, sino porque es necesario reconfigurar el lugar que las víctimas 
tienen en sus propios procesos.

¿Cómo juega en esto el consentimiento y la autonomía de las víctimas? Sobre este punto hay 
distintas posiciones, la mía está en el párrafo anterior: creo que, con una respuesta estatal 
correcta y contenedora, todas las víctimas tienen que ser escuchadas y no acuerdo con 
posiciones tutelares en contrario basadas en las condiciones de cada una. Bajo el paraguas de 
la vulnerabilidad no se puede negar toda posibilidad de autonomía.

Los procesos penales son complejos y resuelven un conflicto determinado, pensar que se 
crean precedentes por la decisión de una víctima determinada y pretender, por ende, 
presionar para obtener respuestas homogéneas que se adapten a lo que quienes portamos 
determinados privilegios consideramos correcto, me parece igualar privilegios con autonomía, 
con todos los riesgos que eso implica.

En esto quisiera señalar que ni en este punto ni en otros debiéramos los feminismos volvernos 
hegemónicos, yo a lo que aspiro es a feminismos populares e interseccionales. No debiéramos 
en nombre de una supuesta ética feminista instrumentalizar a las víctimas para el fin de la 
causa feminista12.

En todo caso, que se creen precedentes sobre dar lugar a la escucha en la resolución de los 
conflictos, que seguro nos traerá mejores resultados.

d) Ni cajoneo ni respuesta exprés, queremos interés

Siguiendo con las causas, me parece interesante ver qué sucede en las causas en que se 
denuncia violencia machista. ¿Da cuenta el Poder Judicial de un interés en esta problemática? 
¿Cuál es la dedicación que presenta al gestionar conflictos tan sensibles?

En otro informe de la Dirección General de Políticas Públicas del Ministerio Público Fiscal13, que 
analiza 158 casos ingresados en la Oficina de Violencia Doméstica en 2015 (año del Ni Una 
Menos), con una escala de riesgo del 43% alto y un 7% altísimo, se obtuvo que, en los dos años 
que duró el seguimiento, un 87% había finalizado14, la mayoría dentro de los primeros 3 meses15. 
Es cierto que reclamamos celeridad en la justicia ante las causas que toman años, pero, ante 
las complejidades que venimos comentando -y otras que no llego a abordar-, tres meses 
parece más bien un tratamiento exprés para sacarse “el expediente” de encima, más que un 
interés elogiable en dar una respuesta de calidad al conflicto.

Otro punto que me parece importante para mostrar la necesidad de la transdisciplinariedad 
y la articulación con otros espacios es que, en el 69% de los casos seguidos en el informe citado, 
se convocó a la denunciante para testificar o ampliar su denuncia y “en el 26% se utilizó la fuerza 
pública para convocar a la mujer víctima”16. El gran “qué necesidad”. 

¿Es necesario que concurra la fuerza pública ante la falta a una cita judicial? ¿No se podría 
articular en esos casos para que asista personal civil capacitado en asistencia? Incluso, ¿las 
citaciones vía cédula no son reemplazables en estos casos por un llamado o mensaje 
telefónico de manera prioritaria? ¿No se pueden probar vías alternativas previas? 

5. La respuesta siempre será feminista y colectiva

La reforma que necesitamos es amplísima y a la vez muy rica en cada aspecto a desarrollar, 
he pretendido realizar un paneo sobre los temas que vengo estudiando, pero hay muchos otros 
que vienen siendo discutidos por otras compañeras de las que aprendo constantemente. 

Desde los feminismos se viene pensando la reforma de manera colectiva, habrá más o 
menos consensos, pero es un tema que nos convoca. Este año, sin ir más lejos, con mis 
compañeras de Colectiva Andina17 participamos como una de las más de cien organizaciones 

feministas que convocaron al Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista18 y 
pudimos llevar algunas de estas de estas inquietudes y enriquecernos con muchas otras.

Creo que una de las características del movimiento que hemos sabido construir desde los 
distintos feminismos es la creación colectiva y, sin dudas, la mejor manera de llevar a cabo la 
reforma va a ser dando lugar a la escucha de todas las perspectivas. 

Hemos venido a transformarlo todo, la justicia también. 

13 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, disponible 
en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf. 
14 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 26, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
15 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 39, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
16 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 40, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
17 Colectiva Andina es una agrupación de compañeras que conformamos en el 2019, como fruto de la necesidad de agruparnos frente a la difícil 
realidad que afrontaba el país, en medio de un gobierno neoliberal que nos cercenaba derechos, y al ver que las principales afectadas 
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eran las personas que no responden al sujeto hegemónico (varón cis heterosexual, blanco, etc.). Pensamos que, por venir todas de 
distintas disciplinas, podíamos aportar unidas a nuestros intereses por una sociedad más justa. Llevamos el feminismo y la justicia social 
como bandera de lucha. Nos encuentran en https://www.instagram.com/colectivaandina/. 
18 Las conclusiones del Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista se encuentran disponibles en https://mcusercontent.-
com/9017dbd96475df3894ca399f4/files/f6b1ea0e-f038-5e98-de0d-2c16d340c7a9/Conclusiones_Foro_2_.pdf. 

Reforma judicial con perspectiva de género



Pensar la reforma judicial feminista e incluso definirla es un enorme desafío por la enorme 
diversidad de aristas que hacen al cambio paradigmático que representa dentro y fuera de la 
órbita de lo judicial. En lo fundamental, porque pensar la justicia feminista necesariamente 
remite a hacerlo en clave de derechos humanos y en su ampliación. Ahora bien, ¿alcanza con 
la creación de normas que apunten a dicha ampliación? Claramente, no. Es necesaria una 
aplicación efectiva de estas en cada caso concreto, una ampliación en los abordajes y la 
historización del conflicto. Por ejemplo, seguir considerando la violencia como una situación 
situada y determinada en el momento de la denuncia es un error. La interpretación de la 
violencia necesita ser contextualizada y evaluada dentro de una interseccionalidad 
determinada. La violencia de género cala en la subjetividad y autoestima de la persona que la 
padece y tiene lugar dentro de una asimetría de poder con quien la ejerce. Lo que menciono se 
desprende de la ley 26485, artículo 4, que define la violencia de género, pero lo destaco porque 
es importantísimo tenerlo en cuenta en el momento de abordar los casos que se presentan 
ante la justicia, incluso a la consulta profesional, ya sea de un patrocinio jurídico gratuito o de 
una consulta con unx abogadx particular. Las preguntas que hacemos, que evitamos y damos 
por hecho, realmente, hacen la diferencia. Como profesionales, debemos tomar con 
responsabilidad nuestras palabras, ya que podemos inducir en la capacidad de respuesta de 
la persona consultante y sus futuras respuestas frente al sistema judicial. No hay que dejar de 
tener en cuenta que la mayoría de las veces, en la toma de denuncias, se espera una 
cronicidad y claridad al relatar los hechos que es casi imposible lograr. Si se pusiese el foco en 
la persona, entendiendo cómo influye la violencia, comprendiendo sus efectos y sus 
modalidades, partiremos de la base de que las personas reaccionamos frente al hecho 
traumático de formas muy diversas y que generalizar es justamente lo contrario a lo que el 
abordaje con perspectiva de género propone. En los últimos meses, luego del caso de Úrsula, se 
puso la mira tanto en las denuncias por violencia como en el propio Poder Judicial, donde 
imperó el grito colectivo de la necesidad de un cambio. El temor de “ser la próxima” se instaló 
con más fuerza en las mujeres que habían realizado, en alguna oportunidad, denuncias del 
estilo. La sensación de desprotección por parte del Estado resonó en las calles y puso en 

agenda la necesidad de una reforma judicial feminista. La toma de denuncias en casos de 
violencia es una de las tantas cuestiones que debemos modificar. A primera vista, puedo 
advertir que la falta de capacitación en perspectiva de género, por ejemplo, en cómo realizar 
las evaluaciones de riesgo, requiere de un cambio urgente. No nos olvidemos que el primer 
contacto que tiene una persona que realiza una denuncia de violencia es con la Comisaría de 
la Mujer o la Oficina de Violencia Doméstica o el Centro de la Justicia de la Mujer, dependiendo 
de dónde resida la persona denunciante. Ese primer contacto es vital para que de allí se 
desprendan las medidas judiciales ulteriores para legalmente frenar, si es posible, la situación 
de violencia padecida. Realizar una denuncia es literalmente levantar el velo de los estereotipos 
de género imperantes en nuestra sociedad. Debemos reflexionar sobre qué es el amor, cómo 
deben ser los vínculos y las familias. Diariamente, atiendo consultas en las cuales el factor 
común es la sensación de “vergüenza” y “culpa”, por no haberse dado cuenta antes de lo que 
estaban padeciendo o por no haber podido frenar la situación años atrás. Por haber dejado su 
trabajo cuando comenzó la relación con quien luego la ha violentado, por dejar en manos de 
su pareja la economía familiar para dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar o por 
haber dejado los estudios. Situaciones que, sin dudas, se traducen en la enorme complicación 
frente a los expedientes de familia. Así opera la violencia: carga la culpa y la responsabilidad en 
quien se encuentra en una situación de sometimiento y manipulación. La importancia de los 
abordajes de quienes ejercen el rol de funcionarixs, si han pasado por la capacitación acorde 
sobre las diferentes violencias, marca una enorme diferencia. No solo el trato, sino que varía 
significativamente la forma de tomar la denuncia. Esto impacta en quien realiza la denuncia, 
también en el informe que se realiza y, luego, en cómo actúa la justicia. Otro ejemplo concreto 
sería el siguiente: la ley 26485 se refiere a la violencia de género y parte de la asimetría de poder 
para definir la violencia, a diferencia de la ley 24417, que regula la violencia familiar. Esta coloca 
en pie de igualdad al varón cis y a la mujer. No contempla, en este caso, la asimetría de poder 
en el vínculo. La primera norma mencionada fue sancionada en el 2009 y la segunda en 1994. 
Desde el punto de vista cronológico, tiene sentido que la tutela de ambas normas sea distinta 
y que desde 1994 hasta el 2009, necesariamente, la ampliación de los derechos, incluso la 
interpretación de la violencia, haya variado, el problema está dado justamente en su 
aplicación. La cantidad de casos que atiendo diariamente se encuentra atravesada por la 
utilización de una norma y la otra, dependiendo el abordaje de la toma de denuncia y si se ha 
aplicado o no la perspectiva de género necesaria en ese primer contacto con la persona 
denunciante. Coloco el foco aquí, porque cambia radicalmente un expediente judicial iniciado 
por violencia intrafamiliar que uno iniciado por violencia de género. No solamente por los 
alcances de cada una de las normas, sino, justamente, porque la asimetría de poder no es 
contemplada. El abordaje y la escucha de quien recibe esta denuncia, si cuenta o no con la 
preparación -formación en género- acorde para este tipo de situaciones específicas, y no el 
relato de los hechos, marcan la diferencia. De forma concatenada, esta idea me trae al 
siguiente punto, que considero vital nombrar: la igualdad. Tan mencionada y enarbolada, 
pregunto: ¿todxs somos iguales? Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 16, define la 
igualdad: “Todos somos iguales ante la ley”. Evidentemente, no todxs somos iguales, en el 
ejercicio de nuestros derechos, en las posibilidades reales de peticionar ante las autoridades, 

incluso en el real acceso a la justicia. Mencionar que lo somos es caer en la trampa de un 
sistema patriarcal que se cristaliza en la idea de igualdad androcéntrica, donde no accedemos 
todxs, porque carecemos de esos privilegios sociales, políticos, culturales, económicos entre 
tantos otros, y obviamente la órbita legal no puede ser entendida como por fuera de estos. 
Podría contrarrestarse este hecho con una justicia que evidencie estas desigualdades reales y 
que comience por no poner a todas las personas en un pie de igualdad, porque es irreal, 
discriminatorio y deja por fuera a lxs más vulnerables. Las presunciones del derecho también 
necesitan de una interpretación con perspectiva de derechos humanos, de género y feminista.

Nociones estereotipadas como el “buen padre de familia”, el “padre proveedor” y la “mala 
madre” se siguen viendo en los expedientes de familia. La calificación de madre a lo largo de los 
expedientes de familia es innegable. La tergiversación de los institutos de familia, que siguen 
sometiendo a quienes maternan a la extorsión de que, ante el reclamo de los alimentos, la 
reacción es demandarlas por régimen comunicacional, con el fin de lograr una especie de 
ecuación de igual cantidad de días con cada unx, se traduce en la eliminación de la cuota 
alimentaria. No estoy buscando con el presente cuestionar los institutos ni colocarlos en crisis. 
La intención es denotar su utilización con el único fin de proteger a quien se encuentra en 
situación de desigualdad, y, en este caso, el Poder Judicial opera como el medio para 
perpetrarla. La otra cara de esta situación es el “exceso de litigiosidad”, la cantidad de mujeres 
que pululan diariamente por los tribunales defendiéndose, tanto a ellas mismas como a sus 
hijxs, es alarmante. Muchas veces, también son denunciadas penalmente por impedimento de 
contacto, y los procesos de familia y penales tienen tiempos diferentes, ya que buscan en sí 
resultados distintos. Pero para estas mujeres es su única realidad y su situación se traduce en 
la constante violencia a la que son sometidas, incluso por el sistema judicial, a las dificultades 
de acceso, a ser demandadas, a abonar, en el mejor de los casos, honorarios, y, en el caso en 
que no tuvieran dicha posibilidad, hacer uso de los recursos públicos disponibles, que las obliga 
a estar toda una mañana de oficina en oficina para ser representadas. Sin duda, el acceso a la 
justicia en estos casos se ve coartado por sus reales posibilidades de acceder a los patrocinios 
gratuitos, allanarse a sus reglas propias y compatibilizar con sus realidades, así como con el 
avance de los expedientes. El problema radica en la posibilidad real de acceder a la justicia, 
entiéndase como estar en mejor posición para abonar los honorarios profesionales, incluso 
disponer de los tiempos necesarios en casos de audiencias o requerimientos propios de los 
procesos que se hayan iniciado. Queda manifiesto que la suerte de ese expediente no va estar 
dada únicamente por lo que se peticione dentro de él, sino en las verdaderas posibilidades de 
acceder a la justicia y de estar a tiempo para los requerimientos de la justicia, que aplica esa 
suerte de estar en igualdad de condiciones y entender a las partes como la condición de quien 
requiere y quien es requeridx. Es imposible no evaluar en este contexto las enormes 
desigualdades estructurales laborales y de oportunidades entre varones, mujeres y otras 
identidades de género. Esto afecta directamente en sus economías y en sus posibilidades 
reales de disponer autónomamente de dinero, a este contexto se suman las cargas en las 
tareas de cuidado, que abiertamente sabemos que están en manos de mujeres cis y otras 
identidades de género. Esto coloca al varón cis en una ventaja no solamente social sino 

también en sus posibilidades y su posicionamiento en los expedientes judiciales, lo que va 
afectando directamente la real posibilidad de defenderse de quienes se encuentran en estado 
de vulnerabilidad. Esto genera una enorme violencia estructural, si no es merituada por les 
jueces y operadores de justicia, nos encontramos en la réplica constante de un sistema 
patriarcal que se cristaliza en el Poder Judicial, que desvirtúa y aleja la idea de justicia y se 
acerca a la injusticia. Una solución posible a esta enorme problemática es la transversalidad de 
la perspectiva de género, que coloca el foco en la cuestión de vulnerabilidad y no en la 
generalidad. Una manera de arrimar el Poder Judicial a las personas y sus necesidades. 
Aunque parezca obvio, no lo es, se necesita una mirada humanista para pensar en una justicia 
a favor de los derechos humanos y feminista. Es fácil deducir que la capacitación y la 
formación acorde podrían lograr este objetivo y subsanar una gran parte del problema. 
Entonces, ¿por qué existe tanta resistencia a la formación y la capacitación en género? El rol de 
les jueces es la interpretación de las normas. Existe una diversidad de normas, desde el 
matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de protección integral a niños, niñas 
y adolescentes, la ley de protección integral a las mujeres y tantas otras más, pero aun así 
existe una enorme resistencia de quienes componen el Poder Judicial a instruirse en la forma 
más adecuada para la propia aplicación de dichas normas. Claramente, la formación y la 
capacitación necesaria no se agotan en el conocimiento de las normas, sino en sus abordajes 
con perspectiva de género. Si bien les jueces son les conocedores del derecho, al optar por 
invisibilizar a quienes acuden a la justicia o al seguir utilizando formas retrógradas que 
consideran las temáticas de género como una mera ideología, dicho conocimiento termina 
siendo una mera teoría inútil a la hora de llevar la verdadera práctica. Quienes ejercemos la 
profesión debemos formarnos en género, ya que es trasversal a todos los fueros y las áreas del 
derecho, porque defendemos personas en situaciones específicas, porque solicitamos a les 
jueces que contemplen nuestros requerimientos, ¿cómo podría la perspectiva de género 
sernos ajena?, o, peor aún, opcional. Una justicia feminista se construye con una mirada 
diferente de la justicia de las contiendas en los tribunales que suma en su desarrollo la escucha 
activa. Para lograr esto es fundamental y tan necesario el cambio. El ingreso democrático 
efectivo de quienes aspiran a formar parte del Poder Judicial es imprescindible. Debemos exigir 
el cumplimiento del cupo laboral trans travesti, personas LGTBQ+, para poblar los tribunales 
diversamente, con otras voces y más representativas de nuestra sociedad. Asimismo, tan 
urgente e importante es que los concursos de magistradxs cumplan con la formación acorde 
en género, que talleres como el que otorga la ley Micaela, a los tres Poderes del Estado, quedan 
diminutos si tenemos en cuenta la profundidad que se requiere para quien pretenda ser juez o 
jueza. La capacitación debe ser más exigente, ya que en sus manos y a través de sus 
sentencias resuelven situaciones de vida de las personas que están detrás de los expedientes. 
Así también, romper el techo de cristal es un avance abismal si queremos un Poder Judicial 
equitativo. Uno de los argumentos de los jueces que declararon nulo el juicio de Lucía Pérez fue 
que no fallar con perspectiva de género era violar la garantía de la imparcialidad de los jueces 
prevista en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. Me parece trascendental destacarlo, porque 
elimina la idea de considerar el género como una mera ideología y de aplicación opcional al 
arbitrio de cada juez o jueza. Recordemos que el Estado argentino se ha comprometido a 

erradicar las violencias y a hacer cumplir los tratados internacionales de derechos humanos 
que ratificó. Por supuesto, respetar la paridad de género y romper el techo de cristal dentro del 
Poder Judicial también responden a una de las tantas necesidades para una reforma judicial 
feminista. No por el simple hecho de que haya mujeres o que se respete el cupo laboral trans 
travesti se garantiza la idoneidad. Los motores principales tienen que ser la correcta formación 
y la igualdad de oportunidades más allá del género que percibamos como propio, lo que hay 
que evaluar son las condiciones, sobre la base de las aptitudes, para ocupar el cargo. Como 
bien sabemos, quien tiene las cargas de familia y quienes sufren las diferencias salariales por 
razones de género son mujeres y disidencias, con lo cual podemos deducir que el cupo y la 
paridad, como mecanismos de discriminación positiva, no pueden quedar fuera de este 
análisis. La interrelación que está dada en el desarrollo realizado anteriormente se debe 
justamente a que podemos analizar muchísimas otras tantas necesarias modificaciones, que 
no han sido mencionadas, que sin dudas son válidas y fundamentales. La intención es que 
podamos pensar que, si nuestra sociedad ha cambiado, donde se cuestiona el sistema como 
un todo y el mismo orden patriarcal, el derecho y la justicia no pueden analizarse de forma 
aislada. La violencia como quiebre en las relaciones humanas, en una justicia que coloca el 
foco en la vulnerabilidad, en un derecho que es ejercido desde la equidad y no la generalidad 
de la igualdad son puntas de lanza que debemos abrazar y defender para lograr ese cambio 
tan urgente y necesario. La sociedad cambió y el cuestionamiento de los estereotipos de 
género pone de manifiesto los históricos privilegios de algunos y las vulnerabilidades de otres, 
que se han podido sostener por un Poder Judicial que les ha dado las respuestas a sus 
requerimientos, descuidando y dejando afuera de su justicia a quienes más lo necesitamos. Las 
respuestas las encontramos en las calles, en las luchas colectivas, en el sostenido reclamo por 
el reconocimiento de nuestros derechos. Necesitamos un Poder Judicial a la altura de estos 
reclamos. Hoy más que nunca, frente a la revitalización de los discursos que cuestionan el 
género y que vuelven a la idea de la libertad individual, debemos despertar. El cambio que se le 
requiere al Poder Judicial es, también, para auxiliares de justicia, abogadxs, trabajadores 
sociales y de la psicología, organismos de protección de niños, niñas y adolescentes y de los 
sistemas de toma de denuncia. La formación, la capacitación, el trato digno, el abordaje 
integral y con perspectiva de género de las causas judiciales, los concursos de aspirantes que 
cumplan la formación en género al momento de concursar, el cumplimiento de la paridad de 
género y el real cumplimiento del cupo laboral trans travesti son vitales y urgentes para lograr 
una justicia feminista. La sociedad cambió, que el Poder Judicial se mantenga indiferente nos 
ha dejado como saldo que proliferen la injusticia y centenares de femicidios. Que en las calles 
se pida por una reforma judicial feminista, que se creen foros de debate, nos indica que la 
justicia que hoy tenemos necesita cambiar, necesita acercarse a la realidad y dejar de estar al 
servicio del sistema patriarcal, que violenta, excluye y atrasa.

1. Introducción

En el país de la marea verde, el Ni Una Menos, las reivindicaciones de los colectivos LGTB+, los 
encuentros que llevan décadas y las asambleas transfeministas, ahora, vamos por la justicia. A 
las concentraciones multitudinarias en el Congreso y marchas a Plaza de Mayo interpelando a 
los poderes del Estado sumamos interpelar directamente a quienes intervienen en las 
decisiones que nos marcan la vida ante los conflictos. No es un poder en especial, sino todo un 
sistema al que ya le pusimos el ojo hace tiempo y ahora exigimos reformar.

La reforma judicial feminista se ha levantado como uno de los reclamos más claros y 
transversales del movimiento en los últimos meses. Sin embargo, comprende tantas 
exigencias, que lo que implica para algunxs puede ser totalmente distinto que lo que implique 
para otrxs. Esto ha llevado a que muchxs señalen que es un concepto que se diluye o que no se 
entiende exactamente qué comprende. Incluso hay quienes piensan que es un reclamo lejano 
de las necesidades del pueblo, cuando es todo lo contrario.

En lo personal, no veo el problema en la amplitud del concepto, es más, muchas compañeras 
ya hablan de reforma feminista de la justicia porque no abarcaría solo el Poder Judicial, sino la 
manera integral de abordar los conflictos.

Aplicar a la justicia las características que bregamos para nuestro movimiento creo que es 
un buen puntapié para iniciar la discusión. La interseccionalidad es una de ellas: nos 
enfrentamos a una justicia que, en términos generales, adopta las violencias de la sociedad 
patriarcal misma: es machista, racista, clasista, elitista, capacitista, etc. Tomar ese diagnóstico 
ya nos debería dar la pauta sobre la integralidad de medidas que es necesario tomar para dar 
respuesta.

2. Desarmando el monstruo, la implosión necesaria

Sobre la composición del Poder Judicial se ha dicho mucho, y las razones están a la vista. 
Tenemos un Poder Judicial al que no sabemos cómo se accede, en el que el elitismo no pasa 
solo por la integración de las cúpulas, sino también por el desapego explícito del pueblo e 

incluso utiliza un lenguaje propio encriptado, que es muy difícil de entender para las mayorías. 
Un poder que resulta ajeno, pero que incide en nuestra vida muchísimo más de lo que 
usualmente nos representamos.

Decir que la reforma consiste en alcanzar una paridad en los cargos altos en el Poder Judicial 
es quedarnos cortxs. Al respecto, el ejemplo del fuero o justicia de familia es claro: la integración 
mayoritaria por mujeres no asegura por sí misma una perspectiva feminista2. La integración 
debe reformularse para que puedan acceder mujeres y disidencias a los cargos, pero también 
tomar la estructura y modificar todas aquellas trabas que desde el principio van colocando 
techos de cristal y haciendo más pegajoso el piso. 

Ahora, ¿sacamos el techo de cristal para quiénes? Ni siquiera tenemos claro cómo se ingresa 
al Poder Judicial, cuáles son los criterios, qué cercanía con la población tienen esos procesos, 
etc. La transparencia es esencial en un poder del que poco sabemos. Queremos transformarlo 
todo, pero eso requiere también de una implosión en el mismo sistema. No se debería decidir 
sobre el destino de las personas bajo el desconocimiento y la desconexión absoluta de la 
realidad que transitan.

a) No todo es gris: esas excepciones que nos gustan

Quienes dentro de los espacios de judiciales feministas venimos discutiendo la necesidad de 
reformas, también, somos conscientes de la existencia de compañerxs que desde lugares de 
decisión intentan actualmente dar la pelea desde adentro. 

Acompañar el camino de muchxs de ellxs y visibilizar cada granito de arena en esta 
construcción se ha vuelto tarea militante o parte del activismo. Sabemos que, mientras 
abramos la posibilidad a una nueva conformación de base, tenemos que resaltar aquellas 
excepciones que queremos que se transformen en regla. 

En el Poder Judicial quizás es más difícil encontrar que en los Ministerios Públicos, sin 
embargo, hay una nueva generación de compañerxs que han llegado con una impronta 
“rebelde” y transformadora. Me parece justo dar algunos ejemplos, como la jueza de garantías 
Leticia Lorenzo en Neuquén, quien solicitó al Consejo de la Magistratura rendir concurso con el 
objetivo de “reacreditar la idoneidad en el cargo, la actualización en la formación y el buen 
desempeño en la función que nos ha sido conferida”3 o la recién designada jueza en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Karina Andrade, quien recientemente fue noticia4 por su 

perspectiva transfeminista al rechazar un acuerdo que condenaba a una mujer trans porque 
el proceso vulneró sus derechos a un trato digno y a su identidad. También seguimos de cerca 
los concursos para cubrir vacantes en Comodoro Py, donde la actual fiscala federal Josefina 
Minatta, conocida por su compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la trata de 
personas en su actual jurisdicción, es una de las compañeras con posibilidades.

Son varias/es quienes se resisten a las lógicas patriarcales del sistema. Sin embargo, 
pensando en la composición actual y lo difícil que es permear en la estructura actualmente, se 
torna necesario hablar de capacitación, concursos y también del costo de no adaptarse a los 
cambios que no son nuevos, sino que estamos profundizando.

b) Capacitación entendida en modo amplio y evaluación constante

La ley Micaela (ley 27499) se erigió como una gran posibilidad para capacitar en perspectiva 
de género a quienes integran los distintos poderes del Estado. Sin embargo, tampoco esta 
capacitación por sí sola parece ser suficiente, hay que ver quiénes dan esas capacitaciones, 
qué contienen y cómo se evalúan. 

El ideal de esta evaluación lejos está de ser un multiple choice de fin de cursada, sino que 
debieran poder registrarse permanentemente los resultados en las decisiones que lxs 
capacitadxs toman y en los concursos para ascender. El ejemplo de la jueza Lorenzo solicitando 
rendir examen para acreditar la permanencia en el cargo debería ser la regla y no una valiosa 
excepción, que, además, en el caso, fue negada. 

Sin ir tan lejos, tomando en cuenta la formación inicial, y si de formación específica se trata, 
esta debiera iniciarse ya desde las carreras de grado. En este sentido, las universidades tienen 
un rol importantísimo también en la perspectiva y capacitación que tienen quienes trabajan en 
la justicia. 

Tenemos en el país distintas experiencias de cátedras que se dictan con perspectiva 
feminista y son múltiples los esfuerzos de docentes para poder incorporar la perspectiva. 
Aspiramos a que, más allá de los esfuerzos militantes, en algún momento sean las propias 
universidades las que velen por los contenidos.

La capacitación y evaluación, transversales a las distintas etapas de la formación y 
desempeño, se tornan indispensables en un sistema acorde a los tiempos que corren.

c) Hay normas que ya existen y su incumplimiento no puede tener costo cero

La realidad es que el marco normativo lo tenemos hace años, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer goza de jerarquía 
constitucional, los instrumentos internacionales a los que se ha adherido son múltiples, así 
como la normativa interna por la que hemos sabido luchar a lo largo de décadas. Entonces, 
¿por qué seguimos teniendo un poder que hace oídos sordos a la ley a costo cero? 

Antes de la perspectiva de género transversalizando todo, tenemos y teníamos normas que 
no se cumplieron. Se pretende catalogar como novedad y cerrar en un tupper ideológico a la 
mirada feminista y se desconoce la ley, se falla contra ella, sin costo. 

Tenemos jueces que no respetan la identidad de género de las personas, que hablan de la 
“ideología de género” y que se resisten a sacar mandatos machistas incluso de la valoración de 
las pruebas en los casos. La impunidad del poder se patenta, porque, si analizamos, el costo es 
casi nulo. Sanciones por no fallar conforme a derecho o por directamente ir en contra, en este 
ámbito, no son algo común.

3. La justicia no es solo cuestión de un poder

El ninguneo a la normativa vigente se traduce también en la poca comprensión de las 
necesidades de quienes se enfrentan a un conflicto, en un sistema que no escucha, que se 
cierra en sí mismo y no busca alternativas. 

Cuando hablamos de revictimización, por ejemplo, no solo nos referimos a la falta de 
capacitación de quienes dirigen las respuestas del sistema, sino también a los efectos de la 
falta de inter y transdisciplinariedad de este. La falta de aportes de otras miradas y la falta de 
articulación con otrxs actorxs lleva a respuestas cortas y muchas veces insuficientes.

Mientras, quienes conocemos los distintos modos de revictimizar que tiene la justicia en las 
distintas etapas que puede enfrentar una persona sabemos que, cuando la denuncia es la 
única respuesta que se da, por ejemplo, a las víctimas de violencia machista, se está 
delegando el problema en una estructura que muchas veces no está preparada ni para 
resolver el conflicto, muchos menos para contener sus efectos.

No hablamos del Poder Judicial solamente, hablamos de los Ministerios Públicos, de los 
Ejecutivos y de la articulación con la sociedad civil. La justicia no es algo que dependa 
solamente de un poder del Estado. 

En el Ministerio Público Fiscal de la Nación testificamos notorios esfuerzos en este sentido por 
parte de la ex procuradora fiscal Alejandra Gils Carbó. Las Agencias Territoriales de Acceso a la 
Justicia5 en los barrios, la creación de procuradurías y direcciones específicas, la incorporación 
de compañeras trans y travestis, un sistema de ingreso democrático, etc. Algunas de esas 
decisiones aún siguen dando fruto en el trabajo conjunto de esos organismos creados 
entonces.

Es precisamente la articulación y creación de redes de las que nos enorgullecemos en los 
feminismos el mejor ejemplo para pensar la transdisciplinariedad y la inserción de otrxs actorxs 
que necesitamos para reformar la justicia y para que esta pueda gestionar de mejor manera 
los conflictos.

4. Fuera enlatados, abordar conflictos en su complejidad

¿Cómo se piensa la gestión del conflicto? En este punto voy a enfocarme en el derecho penal 
y los conflictos que allí se plantean ante la violencia machista. Remito de vuelta a Ileana 
Arduino, quien, hace poco, señalaba al respecto que es necesario ser más honestas con la 
expectativa: “El modo en el que el sistema de justicia funciona es el modo de encapsular roles, 
etiquetas de ‘una víctima y un victimario’, expulsa las complejidades, reduce en general a la 
forma de un expediente, y en un expediente no hay escucha”6.

Sobre esta construcción rígida entre lo que se supone que es la relación entre víctima y el 
victimario/culpable, Tamar Pitch señala que “además de implicar una significación cognitiva 
del problema también implica su ‘reducción’ política -de un asunto de política social, 
económica, médica, a un asunto de justicia penal- (...) uno y otro pierden cualquier otra 
determinación y caracterización”7.

Estas etiquetas, al expulsar las complejidades, nos plantean soluciones enlatadas, como si 
todos los conflictos fueran lo mismo. Antes señalaba que la poca comprensión de las 
necesidades y la falta de escucha tenían que ver con el no cumplimiento de la normativa 
vigente, ahora, ¿cómo se escucha?, ¿en qué lenguaje se brinda la información disponible? 

a) De lo críptico elitista a lo accesible para todes

En este punto, por una parte, me parece imperativo que el lenguaje judicial se simplifique en 
la comunicación a quienes acceden al sistema para que pueda ser entendido. No puede ser 
que una persona ajena al sistema lea y no sea capaz de entender, no por los tecnicismos, 
precisamente, sino por vericuetos ceremoniales de antaño que se mantienen como parte de 
un acceso elitista que no se condice con la real garantía del derecho al acceso a la justicia. Por 
otra parte, deberían estar dadas las condiciones para que la información sea accesible 
también para quienes necesitan otros medios, ya sea por no hablar el idioma, por tener alguna 
discapacidad o simplemente porque necesitan, por la razón que sea, que se les explique de 
manera más simple para entender.

Iniciaba esta nota señalando que el Poder Judicial presenta violencias que se corresponden 
con las de la sociedad patriarcal en la que vivimos y que por eso necesitamos abordar la 
reforma de manera interseccional. Hay mandatos, discriminaciones y estereotipos que no solo 
vemos en los fallos, sino que también están presentes en el acceso al sistema de justicia.

Parte de la falta de escucha tiene que ver con la reproducción de estas violencias. No solo 
algunos medios etiquetan como buenas o malas víctimas, lamentablemente, estas categorías 
permean la manera en que se presta o no atención a las víctimas en el momento de la 

denuncia. También estas violencias muchas veces condicionan la confianza que se tenga en el 
sistema y, por ende, la posibilidad de siquiera representarse acudir a él. Por ejemplo, el racismo 
naturaliza en algunos casos la violencia sexual contra mujeres negras y niñas de pueblos 
originarios8, lo que claramente incide en la manera en que ven la justicia.

b) Una escucha responsable que revela una pluralidad de necesidades

¿Qué es lo que quieren las víctimas cuando denuncian violencia machista? En un informe9 
publicado por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, a 
propósito de esta pregunta y en relación con un grupo de expedientes analizados, toman 
respuestas que se reciben en la Oficina de Violencia Doméstica a las denunciantes. Lo primero 
que debería llamarnos la atención, sobre todo para tener en cuenta ante la avanzada 
punitivista que llega cada vez que se toca el tema de la violencia, es la variedad de respuestas. 
Las víctimas no llegan a coro con la expectativa del “lo quiero preso”. Al respecto, “la solicitud 
que prevalece es que los denunciados no puedan acercarse al hogar (89%), seguida por el 
deseo de quedarse con sus hijas/os (67%). Asimismo, casi el 40% solicitó que se cumpla con la 
cuota alimentaria y en 3 casos (17%) se solicitó que se establezca un régimen de comunicación 
de acuerdo con el Código Civil y Comercial. Con relación a su propia protección, algunas 
mujeres solicitaron que se les entregue un botón antipánico (28%) y en menor porcentaje (17%) 
las denunciantes solicitaron que los denunciados hagan tratamientos psicológicos o cursos 
para hombres violentos. En ningún caso manifestaron tener interés en que sean castigados 
penalmente ni privados de la libertad”10.

Solo tomando como ejemplo estas respuestas, ya vemos que el abanico de respuestas de la 
justicia debería ser amplio y articulado, en principio, con los demás fueros. El tratar cada 
componente del conflicto como un compartimento estanco no solo está lejos de brindar una 
respuesta integral, sino que colabora directamente en la revictimización de la persona que 
tendrá que pasar por distintos espacios que no dialogan, con el peso de ir estableciendo las 
conexiones entre cada uno. Asimismo, se ve la necesidad de poder articular y hacerse cargo de 
la persona que realiza el hecho violento. Ni hay una esencialidad de la violencia en una 
determinada persona, ni es la expulsión la respuesta que deberíamos dar como sociedad. 

En relación con la respuesta punitivista simplificada, retomo a Ileana Arduino, quien, sobre lo 
que denomina “la demagogia de la venganza”, señala: “El ensañamiento con los victimarios 

está bien lejos del desmantelamiento de las condiciones de violencia y por lo tanto de la justicia 
en clave feminista”11.

Sin embargo, frente a la necesidad de ampliar la respuesta, tomando como ejemplo la 
escucha inicial de los casos del informe mencionado, ¿qué alternativas tiene el Poder Judicial 
ante el pedido de las víctimas sobre tratamiento psicológico o cursos especializados? 

Tomar en cuenta el problema y hacerse cargo, no seguir en lo institucional con la pancarta 
punitivista, que pareciera ser la solución de nada, es una tarea que debe darse en articulación 
con otros espacios especializados, sean estatales o de la sociedad civil, para contar con 
posibilidades que amplíen la intervención.

c) A quiénes escuchar

La pregunta a las víctimas sobre qué es lo que esperan, más allá de los casos en ejemplo, 
debiera ser una pregunta que se repite a lo largo del proceso penal. No solo porque la escucha 
se torna esencial cuando la multiplicidad de respuestas requiere medidas diversas, creativas y 
articuladas con otros espacios, sino porque es necesario reconfigurar el lugar que las víctimas 
tienen en sus propios procesos.

¿Cómo juega en esto el consentimiento y la autonomía de las víctimas? Sobre este punto hay 
distintas posiciones, la mía está en el párrafo anterior: creo que, con una respuesta estatal 
correcta y contenedora, todas las víctimas tienen que ser escuchadas y no acuerdo con 
posiciones tutelares en contrario basadas en las condiciones de cada una. Bajo el paraguas de 
la vulnerabilidad no se puede negar toda posibilidad de autonomía.

Los procesos penales son complejos y resuelven un conflicto determinado, pensar que se 
crean precedentes por la decisión de una víctima determinada y pretender, por ende, 
presionar para obtener respuestas homogéneas que se adapten a lo que quienes portamos 
determinados privilegios consideramos correcto, me parece igualar privilegios con autonomía, 
con todos los riesgos que eso implica.

En esto quisiera señalar que ni en este punto ni en otros debiéramos los feminismos volvernos 
hegemónicos, yo a lo que aspiro es a feminismos populares e interseccionales. No debiéramos 
en nombre de una supuesta ética feminista instrumentalizar a las víctimas para el fin de la 
causa feminista12.

En todo caso, que se creen precedentes sobre dar lugar a la escucha en la resolución de los 
conflictos, que seguro nos traerá mejores resultados.

d) Ni cajoneo ni respuesta exprés, queremos interés

Siguiendo con las causas, me parece interesante ver qué sucede en las causas en que se 
denuncia violencia machista. ¿Da cuenta el Poder Judicial de un interés en esta problemática? 
¿Cuál es la dedicación que presenta al gestionar conflictos tan sensibles?

En otro informe de la Dirección General de Políticas Públicas del Ministerio Público Fiscal13, que 
analiza 158 casos ingresados en la Oficina de Violencia Doméstica en 2015 (año del Ni Una 
Menos), con una escala de riesgo del 43% alto y un 7% altísimo, se obtuvo que, en los dos años 
que duró el seguimiento, un 87% había finalizado14, la mayoría dentro de los primeros 3 meses15. 
Es cierto que reclamamos celeridad en la justicia ante las causas que toman años, pero, ante 
las complejidades que venimos comentando -y otras que no llego a abordar-, tres meses 
parece más bien un tratamiento exprés para sacarse “el expediente” de encima, más que un 
interés elogiable en dar una respuesta de calidad al conflicto.

Otro punto que me parece importante para mostrar la necesidad de la transdisciplinariedad 
y la articulación con otros espacios es que, en el 69% de los casos seguidos en el informe citado, 
se convocó a la denunciante para testificar o ampliar su denuncia y “en el 26% se utilizó la fuerza 
pública para convocar a la mujer víctima”16. El gran “qué necesidad”. 

¿Es necesario que concurra la fuerza pública ante la falta a una cita judicial? ¿No se podría 
articular en esos casos para que asista personal civil capacitado en asistencia? Incluso, ¿las 
citaciones vía cédula no son reemplazables en estos casos por un llamado o mensaje 
telefónico de manera prioritaria? ¿No se pueden probar vías alternativas previas? 

5. La respuesta siempre será feminista y colectiva

La reforma que necesitamos es amplísima y a la vez muy rica en cada aspecto a desarrollar, 
he pretendido realizar un paneo sobre los temas que vengo estudiando, pero hay muchos otros 
que vienen siendo discutidos por otras compañeras de las que aprendo constantemente. 

Desde los feminismos se viene pensando la reforma de manera colectiva, habrá más o 
menos consensos, pero es un tema que nos convoca. Este año, sin ir más lejos, con mis 
compañeras de Colectiva Andina17 participamos como una de las más de cien organizaciones 

feministas que convocaron al Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista18 y 
pudimos llevar algunas de estas de estas inquietudes y enriquecernos con muchas otras.

Creo que una de las características del movimiento que hemos sabido construir desde los 
distintos feminismos es la creación colectiva y, sin dudas, la mejor manera de llevar a cabo la 
reforma va a ser dando lugar a la escucha de todas las perspectivas. 

Hemos venido a transformarlo todo, la justicia también. 

13 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, disponible 
en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf. 
14 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 26, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
15 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 39, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
16 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 40, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
17 Colectiva Andina es una agrupación de compañeras que conformamos en el 2019, como fruto de la necesidad de agruparnos frente a la difícil 
realidad que afrontaba el país, en medio de un gobierno neoliberal que nos cercenaba derechos, y al ver que las principales afectadas 

5 Sobre las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia, ver: https://www.mpf.gob.ar/atajo/.
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eran las personas que no responden al sujeto hegemónico (varón cis heterosexual, blanco, etc.). Pensamos que, por venir todas de 
distintas disciplinas, podíamos aportar unidas a nuestros intereses por una sociedad más justa. Llevamos el feminismo y la justicia social 
como bandera de lucha. Nos encuentran en https://www.instagram.com/colectivaandina/. 
18 Las conclusiones del Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista se encuentran disponibles en https://mcusercontent.-
com/9017dbd96475df3894ca399f4/files/f6b1ea0e-f038-5e98-de0d-2c16d340c7a9/Conclusiones_Foro_2_.pdf. 

Reforma judicial con perspectiva de género



Pensar la reforma judicial feminista e incluso definirla es un enorme desafío por la enorme 
diversidad de aristas que hacen al cambio paradigmático que representa dentro y fuera de la 
órbita de lo judicial. En lo fundamental, porque pensar la justicia feminista necesariamente 
remite a hacerlo en clave de derechos humanos y en su ampliación. Ahora bien, ¿alcanza con 
la creación de normas que apunten a dicha ampliación? Claramente, no. Es necesaria una 
aplicación efectiva de estas en cada caso concreto, una ampliación en los abordajes y la 
historización del conflicto. Por ejemplo, seguir considerando la violencia como una situación 
situada y determinada en el momento de la denuncia es un error. La interpretación de la 
violencia necesita ser contextualizada y evaluada dentro de una interseccionalidad 
determinada. La violencia de género cala en la subjetividad y autoestima de la persona que la 
padece y tiene lugar dentro de una asimetría de poder con quien la ejerce. Lo que menciono se 
desprende de la ley 26485, artículo 4, que define la violencia de género, pero lo destaco porque 
es importantísimo tenerlo en cuenta en el momento de abordar los casos que se presentan 
ante la justicia, incluso a la consulta profesional, ya sea de un patrocinio jurídico gratuito o de 
una consulta con unx abogadx particular. Las preguntas que hacemos, que evitamos y damos 
por hecho, realmente, hacen la diferencia. Como profesionales, debemos tomar con 
responsabilidad nuestras palabras, ya que podemos inducir en la capacidad de respuesta de 
la persona consultante y sus futuras respuestas frente al sistema judicial. No hay que dejar de 
tener en cuenta que la mayoría de las veces, en la toma de denuncias, se espera una 
cronicidad y claridad al relatar los hechos que es casi imposible lograr. Si se pusiese el foco en 
la persona, entendiendo cómo influye la violencia, comprendiendo sus efectos y sus 
modalidades, partiremos de la base de que las personas reaccionamos frente al hecho 
traumático de formas muy diversas y que generalizar es justamente lo contrario a lo que el 
abordaje con perspectiva de género propone. En los últimos meses, luego del caso de Úrsula, se 
puso la mira tanto en las denuncias por violencia como en el propio Poder Judicial, donde 
imperó el grito colectivo de la necesidad de un cambio. El temor de “ser la próxima” se instaló 
con más fuerza en las mujeres que habían realizado, en alguna oportunidad, denuncias del 
estilo. La sensación de desprotección por parte del Estado resonó en las calles y puso en 

agenda la necesidad de una reforma judicial feminista. La toma de denuncias en casos de 
violencia es una de las tantas cuestiones que debemos modificar. A primera vista, puedo 
advertir que la falta de capacitación en perspectiva de género, por ejemplo, en cómo realizar 
las evaluaciones de riesgo, requiere de un cambio urgente. No nos olvidemos que el primer 
contacto que tiene una persona que realiza una denuncia de violencia es con la Comisaría de 
la Mujer o la Oficina de Violencia Doméstica o el Centro de la Justicia de la Mujer, dependiendo 
de dónde resida la persona denunciante. Ese primer contacto es vital para que de allí se 
desprendan las medidas judiciales ulteriores para legalmente frenar, si es posible, la situación 
de violencia padecida. Realizar una denuncia es literalmente levantar el velo de los estereotipos 
de género imperantes en nuestra sociedad. Debemos reflexionar sobre qué es el amor, cómo 
deben ser los vínculos y las familias. Diariamente, atiendo consultas en las cuales el factor 
común es la sensación de “vergüenza” y “culpa”, por no haberse dado cuenta antes de lo que 
estaban padeciendo o por no haber podido frenar la situación años atrás. Por haber dejado su 
trabajo cuando comenzó la relación con quien luego la ha violentado, por dejar en manos de 
su pareja la economía familiar para dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar o por 
haber dejado los estudios. Situaciones que, sin dudas, se traducen en la enorme complicación 
frente a los expedientes de familia. Así opera la violencia: carga la culpa y la responsabilidad en 
quien se encuentra en una situación de sometimiento y manipulación. La importancia de los 
abordajes de quienes ejercen el rol de funcionarixs, si han pasado por la capacitación acorde 
sobre las diferentes violencias, marca una enorme diferencia. No solo el trato, sino que varía 
significativamente la forma de tomar la denuncia. Esto impacta en quien realiza la denuncia, 
también en el informe que se realiza y, luego, en cómo actúa la justicia. Otro ejemplo concreto 
sería el siguiente: la ley 26485 se refiere a la violencia de género y parte de la asimetría de poder 
para definir la violencia, a diferencia de la ley 24417, que regula la violencia familiar. Esta coloca 
en pie de igualdad al varón cis y a la mujer. No contempla, en este caso, la asimetría de poder 
en el vínculo. La primera norma mencionada fue sancionada en el 2009 y la segunda en 1994. 
Desde el punto de vista cronológico, tiene sentido que la tutela de ambas normas sea distinta 
y que desde 1994 hasta el 2009, necesariamente, la ampliación de los derechos, incluso la 
interpretación de la violencia, haya variado, el problema está dado justamente en su 
aplicación. La cantidad de casos que atiendo diariamente se encuentra atravesada por la 
utilización de una norma y la otra, dependiendo el abordaje de la toma de denuncia y si se ha 
aplicado o no la perspectiva de género necesaria en ese primer contacto con la persona 
denunciante. Coloco el foco aquí, porque cambia radicalmente un expediente judicial iniciado 
por violencia intrafamiliar que uno iniciado por violencia de género. No solamente por los 
alcances de cada una de las normas, sino, justamente, porque la asimetría de poder no es 
contemplada. El abordaje y la escucha de quien recibe esta denuncia, si cuenta o no con la 
preparación -formación en género- acorde para este tipo de situaciones específicas, y no el 
relato de los hechos, marcan la diferencia. De forma concatenada, esta idea me trae al 
siguiente punto, que considero vital nombrar: la igualdad. Tan mencionada y enarbolada, 
pregunto: ¿todxs somos iguales? Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 16, define la 
igualdad: “Todos somos iguales ante la ley”. Evidentemente, no todxs somos iguales, en el 
ejercicio de nuestros derechos, en las posibilidades reales de peticionar ante las autoridades, 

incluso en el real acceso a la justicia. Mencionar que lo somos es caer en la trampa de un 
sistema patriarcal que se cristaliza en la idea de igualdad androcéntrica, donde no accedemos 
todxs, porque carecemos de esos privilegios sociales, políticos, culturales, económicos entre 
tantos otros, y obviamente la órbita legal no puede ser entendida como por fuera de estos. 
Podría contrarrestarse este hecho con una justicia que evidencie estas desigualdades reales y 
que comience por no poner a todas las personas en un pie de igualdad, porque es irreal, 
discriminatorio y deja por fuera a lxs más vulnerables. Las presunciones del derecho también 
necesitan de una interpretación con perspectiva de derechos humanos, de género y feminista.

Nociones estereotipadas como el “buen padre de familia”, el “padre proveedor” y la “mala 
madre” se siguen viendo en los expedientes de familia. La calificación de madre a lo largo de los 
expedientes de familia es innegable. La tergiversación de los institutos de familia, que siguen 
sometiendo a quienes maternan a la extorsión de que, ante el reclamo de los alimentos, la 
reacción es demandarlas por régimen comunicacional, con el fin de lograr una especie de 
ecuación de igual cantidad de días con cada unx, se traduce en la eliminación de la cuota 
alimentaria. No estoy buscando con el presente cuestionar los institutos ni colocarlos en crisis. 
La intención es denotar su utilización con el único fin de proteger a quien se encuentra en 
situación de desigualdad, y, en este caso, el Poder Judicial opera como el medio para 
perpetrarla. La otra cara de esta situación es el “exceso de litigiosidad”, la cantidad de mujeres 
que pululan diariamente por los tribunales defendiéndose, tanto a ellas mismas como a sus 
hijxs, es alarmante. Muchas veces, también son denunciadas penalmente por impedimento de 
contacto, y los procesos de familia y penales tienen tiempos diferentes, ya que buscan en sí 
resultados distintos. Pero para estas mujeres es su única realidad y su situación se traduce en 
la constante violencia a la que son sometidas, incluso por el sistema judicial, a las dificultades 
de acceso, a ser demandadas, a abonar, en el mejor de los casos, honorarios, y, en el caso en 
que no tuvieran dicha posibilidad, hacer uso de los recursos públicos disponibles, que las obliga 
a estar toda una mañana de oficina en oficina para ser representadas. Sin duda, el acceso a la 
justicia en estos casos se ve coartado por sus reales posibilidades de acceder a los patrocinios 
gratuitos, allanarse a sus reglas propias y compatibilizar con sus realidades, así como con el 
avance de los expedientes. El problema radica en la posibilidad real de acceder a la justicia, 
entiéndase como estar en mejor posición para abonar los honorarios profesionales, incluso 
disponer de los tiempos necesarios en casos de audiencias o requerimientos propios de los 
procesos que se hayan iniciado. Queda manifiesto que la suerte de ese expediente no va estar 
dada únicamente por lo que se peticione dentro de él, sino en las verdaderas posibilidades de 
acceder a la justicia y de estar a tiempo para los requerimientos de la justicia, que aplica esa 
suerte de estar en igualdad de condiciones y entender a las partes como la condición de quien 
requiere y quien es requeridx. Es imposible no evaluar en este contexto las enormes 
desigualdades estructurales laborales y de oportunidades entre varones, mujeres y otras 
identidades de género. Esto afecta directamente en sus economías y en sus posibilidades 
reales de disponer autónomamente de dinero, a este contexto se suman las cargas en las 
tareas de cuidado, que abiertamente sabemos que están en manos de mujeres cis y otras 
identidades de género. Esto coloca al varón cis en una ventaja no solamente social sino 

también en sus posibilidades y su posicionamiento en los expedientes judiciales, lo que va 
afectando directamente la real posibilidad de defenderse de quienes se encuentran en estado 
de vulnerabilidad. Esto genera una enorme violencia estructural, si no es merituada por les 
jueces y operadores de justicia, nos encontramos en la réplica constante de un sistema 
patriarcal que se cristaliza en el Poder Judicial, que desvirtúa y aleja la idea de justicia y se 
acerca a la injusticia. Una solución posible a esta enorme problemática es la transversalidad de 
la perspectiva de género, que coloca el foco en la cuestión de vulnerabilidad y no en la 
generalidad. Una manera de arrimar el Poder Judicial a las personas y sus necesidades. 
Aunque parezca obvio, no lo es, se necesita una mirada humanista para pensar en una justicia 
a favor de los derechos humanos y feminista. Es fácil deducir que la capacitación y la 
formación acorde podrían lograr este objetivo y subsanar una gran parte del problema. 
Entonces, ¿por qué existe tanta resistencia a la formación y la capacitación en género? El rol de 
les jueces es la interpretación de las normas. Existe una diversidad de normas, desde el 
matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de protección integral a niños, niñas 
y adolescentes, la ley de protección integral a las mujeres y tantas otras más, pero aun así 
existe una enorme resistencia de quienes componen el Poder Judicial a instruirse en la forma 
más adecuada para la propia aplicación de dichas normas. Claramente, la formación y la 
capacitación necesaria no se agotan en el conocimiento de las normas, sino en sus abordajes 
con perspectiva de género. Si bien les jueces son les conocedores del derecho, al optar por 
invisibilizar a quienes acuden a la justicia o al seguir utilizando formas retrógradas que 
consideran las temáticas de género como una mera ideología, dicho conocimiento termina 
siendo una mera teoría inútil a la hora de llevar la verdadera práctica. Quienes ejercemos la 
profesión debemos formarnos en género, ya que es trasversal a todos los fueros y las áreas del 
derecho, porque defendemos personas en situaciones específicas, porque solicitamos a les 
jueces que contemplen nuestros requerimientos, ¿cómo podría la perspectiva de género 
sernos ajena?, o, peor aún, opcional. Una justicia feminista se construye con una mirada 
diferente de la justicia de las contiendas en los tribunales que suma en su desarrollo la escucha 
activa. Para lograr esto es fundamental y tan necesario el cambio. El ingreso democrático 
efectivo de quienes aspiran a formar parte del Poder Judicial es imprescindible. Debemos exigir 
el cumplimiento del cupo laboral trans travesti, personas LGTBQ+, para poblar los tribunales 
diversamente, con otras voces y más representativas de nuestra sociedad. Asimismo, tan 
urgente e importante es que los concursos de magistradxs cumplan con la formación acorde 
en género, que talleres como el que otorga la ley Micaela, a los tres Poderes del Estado, quedan 
diminutos si tenemos en cuenta la profundidad que se requiere para quien pretenda ser juez o 
jueza. La capacitación debe ser más exigente, ya que en sus manos y a través de sus 
sentencias resuelven situaciones de vida de las personas que están detrás de los expedientes. 
Así también, romper el techo de cristal es un avance abismal si queremos un Poder Judicial 
equitativo. Uno de los argumentos de los jueces que declararon nulo el juicio de Lucía Pérez fue 
que no fallar con perspectiva de género era violar la garantía de la imparcialidad de los jueces 
prevista en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. Me parece trascendental destacarlo, porque 
elimina la idea de considerar el género como una mera ideología y de aplicación opcional al 
arbitrio de cada juez o jueza. Recordemos que el Estado argentino se ha comprometido a 

erradicar las violencias y a hacer cumplir los tratados internacionales de derechos humanos 
que ratificó. Por supuesto, respetar la paridad de género y romper el techo de cristal dentro del 
Poder Judicial también responden a una de las tantas necesidades para una reforma judicial 
feminista. No por el simple hecho de que haya mujeres o que se respete el cupo laboral trans 
travesti se garantiza la idoneidad. Los motores principales tienen que ser la correcta formación 
y la igualdad de oportunidades más allá del género que percibamos como propio, lo que hay 
que evaluar son las condiciones, sobre la base de las aptitudes, para ocupar el cargo. Como 
bien sabemos, quien tiene las cargas de familia y quienes sufren las diferencias salariales por 
razones de género son mujeres y disidencias, con lo cual podemos deducir que el cupo y la 
paridad, como mecanismos de discriminación positiva, no pueden quedar fuera de este 
análisis. La interrelación que está dada en el desarrollo realizado anteriormente se debe 
justamente a que podemos analizar muchísimas otras tantas necesarias modificaciones, que 
no han sido mencionadas, que sin dudas son válidas y fundamentales. La intención es que 
podamos pensar que, si nuestra sociedad ha cambiado, donde se cuestiona el sistema como 
un todo y el mismo orden patriarcal, el derecho y la justicia no pueden analizarse de forma 
aislada. La violencia como quiebre en las relaciones humanas, en una justicia que coloca el 
foco en la vulnerabilidad, en un derecho que es ejercido desde la equidad y no la generalidad 
de la igualdad son puntas de lanza que debemos abrazar y defender para lograr ese cambio 
tan urgente y necesario. La sociedad cambió y el cuestionamiento de los estereotipos de 
género pone de manifiesto los históricos privilegios de algunos y las vulnerabilidades de otres, 
que se han podido sostener por un Poder Judicial que les ha dado las respuestas a sus 
requerimientos, descuidando y dejando afuera de su justicia a quienes más lo necesitamos. Las 
respuestas las encontramos en las calles, en las luchas colectivas, en el sostenido reclamo por 
el reconocimiento de nuestros derechos. Necesitamos un Poder Judicial a la altura de estos 
reclamos. Hoy más que nunca, frente a la revitalización de los discursos que cuestionan el 
género y que vuelven a la idea de la libertad individual, debemos despertar. El cambio que se le 
requiere al Poder Judicial es, también, para auxiliares de justicia, abogadxs, trabajadores 
sociales y de la psicología, organismos de protección de niños, niñas y adolescentes y de los 
sistemas de toma de denuncia. La formación, la capacitación, el trato digno, el abordaje 
integral y con perspectiva de género de las causas judiciales, los concursos de aspirantes que 
cumplan la formación en género al momento de concursar, el cumplimiento de la paridad de 
género y el real cumplimiento del cupo laboral trans travesti son vitales y urgentes para lograr 
una justicia feminista. La sociedad cambió, que el Poder Judicial se mantenga indiferente nos 
ha dejado como saldo que proliferen la injusticia y centenares de femicidios. Que en las calles 
se pida por una reforma judicial feminista, que se creen foros de debate, nos indica que la 
justicia que hoy tenemos necesita cambiar, necesita acercarse a la realidad y dejar de estar al 
servicio del sistema patriarcal, que violenta, excluye y atrasa.

1. Introducción

En el país de la marea verde, el Ni Una Menos, las reivindicaciones de los colectivos LGTB+, los 
encuentros que llevan décadas y las asambleas transfeministas, ahora, vamos por la justicia. A 
las concentraciones multitudinarias en el Congreso y marchas a Plaza de Mayo interpelando a 
los poderes del Estado sumamos interpelar directamente a quienes intervienen en las 
decisiones que nos marcan la vida ante los conflictos. No es un poder en especial, sino todo un 
sistema al que ya le pusimos el ojo hace tiempo y ahora exigimos reformar.

La reforma judicial feminista se ha levantado como uno de los reclamos más claros y 
transversales del movimiento en los últimos meses. Sin embargo, comprende tantas 
exigencias, que lo que implica para algunxs puede ser totalmente distinto que lo que implique 
para otrxs. Esto ha llevado a que muchxs señalen que es un concepto que se diluye o que no se 
entiende exactamente qué comprende. Incluso hay quienes piensan que es un reclamo lejano 
de las necesidades del pueblo, cuando es todo lo contrario.

En lo personal, no veo el problema en la amplitud del concepto, es más, muchas compañeras 
ya hablan de reforma feminista de la justicia porque no abarcaría solo el Poder Judicial, sino la 
manera integral de abordar los conflictos.

Aplicar a la justicia las características que bregamos para nuestro movimiento creo que es 
un buen puntapié para iniciar la discusión. La interseccionalidad es una de ellas: nos 
enfrentamos a una justicia que, en términos generales, adopta las violencias de la sociedad 
patriarcal misma: es machista, racista, clasista, elitista, capacitista, etc. Tomar ese diagnóstico 
ya nos debería dar la pauta sobre la integralidad de medidas que es necesario tomar para dar 
respuesta.

2. Desarmando el monstruo, la implosión necesaria

Sobre la composición del Poder Judicial se ha dicho mucho, y las razones están a la vista. 
Tenemos un Poder Judicial al que no sabemos cómo se accede, en el que el elitismo no pasa 
solo por la integración de las cúpulas, sino también por el desapego explícito del pueblo e 

incluso utiliza un lenguaje propio encriptado, que es muy difícil de entender para las mayorías. 
Un poder que resulta ajeno, pero que incide en nuestra vida muchísimo más de lo que 
usualmente nos representamos.

Decir que la reforma consiste en alcanzar una paridad en los cargos altos en el Poder Judicial 
es quedarnos cortxs. Al respecto, el ejemplo del fuero o justicia de familia es claro: la integración 
mayoritaria por mujeres no asegura por sí misma una perspectiva feminista2. La integración 
debe reformularse para que puedan acceder mujeres y disidencias a los cargos, pero también 
tomar la estructura y modificar todas aquellas trabas que desde el principio van colocando 
techos de cristal y haciendo más pegajoso el piso. 

Ahora, ¿sacamos el techo de cristal para quiénes? Ni siquiera tenemos claro cómo se ingresa 
al Poder Judicial, cuáles son los criterios, qué cercanía con la población tienen esos procesos, 
etc. La transparencia es esencial en un poder del que poco sabemos. Queremos transformarlo 
todo, pero eso requiere también de una implosión en el mismo sistema. No se debería decidir 
sobre el destino de las personas bajo el desconocimiento y la desconexión absoluta de la 
realidad que transitan.

a) No todo es gris: esas excepciones que nos gustan

Quienes dentro de los espacios de judiciales feministas venimos discutiendo la necesidad de 
reformas, también, somos conscientes de la existencia de compañerxs que desde lugares de 
decisión intentan actualmente dar la pelea desde adentro. 

Acompañar el camino de muchxs de ellxs y visibilizar cada granito de arena en esta 
construcción se ha vuelto tarea militante o parte del activismo. Sabemos que, mientras 
abramos la posibilidad a una nueva conformación de base, tenemos que resaltar aquellas 
excepciones que queremos que se transformen en regla. 

En el Poder Judicial quizás es más difícil encontrar que en los Ministerios Públicos, sin 
embargo, hay una nueva generación de compañerxs que han llegado con una impronta 
“rebelde” y transformadora. Me parece justo dar algunos ejemplos, como la jueza de garantías 
Leticia Lorenzo en Neuquén, quien solicitó al Consejo de la Magistratura rendir concurso con el 
objetivo de “reacreditar la idoneidad en el cargo, la actualización en la formación y el buen 
desempeño en la función que nos ha sido conferida”3 o la recién designada jueza en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Karina Andrade, quien recientemente fue noticia4 por su 

perspectiva transfeminista al rechazar un acuerdo que condenaba a una mujer trans porque 
el proceso vulneró sus derechos a un trato digno y a su identidad. También seguimos de cerca 
los concursos para cubrir vacantes en Comodoro Py, donde la actual fiscala federal Josefina 
Minatta, conocida por su compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la trata de 
personas en su actual jurisdicción, es una de las compañeras con posibilidades.

Son varias/es quienes se resisten a las lógicas patriarcales del sistema. Sin embargo, 
pensando en la composición actual y lo difícil que es permear en la estructura actualmente, se 
torna necesario hablar de capacitación, concursos y también del costo de no adaptarse a los 
cambios que no son nuevos, sino que estamos profundizando.

b) Capacitación entendida en modo amplio y evaluación constante

La ley Micaela (ley 27499) se erigió como una gran posibilidad para capacitar en perspectiva 
de género a quienes integran los distintos poderes del Estado. Sin embargo, tampoco esta 
capacitación por sí sola parece ser suficiente, hay que ver quiénes dan esas capacitaciones, 
qué contienen y cómo se evalúan. 

El ideal de esta evaluación lejos está de ser un multiple choice de fin de cursada, sino que 
debieran poder registrarse permanentemente los resultados en las decisiones que lxs 
capacitadxs toman y en los concursos para ascender. El ejemplo de la jueza Lorenzo solicitando 
rendir examen para acreditar la permanencia en el cargo debería ser la regla y no una valiosa 
excepción, que, además, en el caso, fue negada. 

Sin ir tan lejos, tomando en cuenta la formación inicial, y si de formación específica se trata, 
esta debiera iniciarse ya desde las carreras de grado. En este sentido, las universidades tienen 
un rol importantísimo también en la perspectiva y capacitación que tienen quienes trabajan en 
la justicia. 

Tenemos en el país distintas experiencias de cátedras que se dictan con perspectiva 
feminista y son múltiples los esfuerzos de docentes para poder incorporar la perspectiva. 
Aspiramos a que, más allá de los esfuerzos militantes, en algún momento sean las propias 
universidades las que velen por los contenidos.

La capacitación y evaluación, transversales a las distintas etapas de la formación y 
desempeño, se tornan indispensables en un sistema acorde a los tiempos que corren.

c) Hay normas que ya existen y su incumplimiento no puede tener costo cero

La realidad es que el marco normativo lo tenemos hace años, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer goza de jerarquía 
constitucional, los instrumentos internacionales a los que se ha adherido son múltiples, así 
como la normativa interna por la que hemos sabido luchar a lo largo de décadas. Entonces, 
¿por qué seguimos teniendo un poder que hace oídos sordos a la ley a costo cero? 

Antes de la perspectiva de género transversalizando todo, tenemos y teníamos normas que 
no se cumplieron. Se pretende catalogar como novedad y cerrar en un tupper ideológico a la 
mirada feminista y se desconoce la ley, se falla contra ella, sin costo. 

Tenemos jueces que no respetan la identidad de género de las personas, que hablan de la 
“ideología de género” y que se resisten a sacar mandatos machistas incluso de la valoración de 
las pruebas en los casos. La impunidad del poder se patenta, porque, si analizamos, el costo es 
casi nulo. Sanciones por no fallar conforme a derecho o por directamente ir en contra, en este 
ámbito, no son algo común.

3. La justicia no es solo cuestión de un poder

El ninguneo a la normativa vigente se traduce también en la poca comprensión de las 
necesidades de quienes se enfrentan a un conflicto, en un sistema que no escucha, que se 
cierra en sí mismo y no busca alternativas. 

Cuando hablamos de revictimización, por ejemplo, no solo nos referimos a la falta de 
capacitación de quienes dirigen las respuestas del sistema, sino también a los efectos de la 
falta de inter y transdisciplinariedad de este. La falta de aportes de otras miradas y la falta de 
articulación con otrxs actorxs lleva a respuestas cortas y muchas veces insuficientes.

Mientras, quienes conocemos los distintos modos de revictimizar que tiene la justicia en las 
distintas etapas que puede enfrentar una persona sabemos que, cuando la denuncia es la 
única respuesta que se da, por ejemplo, a las víctimas de violencia machista, se está 
delegando el problema en una estructura que muchas veces no está preparada ni para 
resolver el conflicto, muchos menos para contener sus efectos.

No hablamos del Poder Judicial solamente, hablamos de los Ministerios Públicos, de los 
Ejecutivos y de la articulación con la sociedad civil. La justicia no es algo que dependa 
solamente de un poder del Estado. 

En el Ministerio Público Fiscal de la Nación testificamos notorios esfuerzos en este sentido por 
parte de la ex procuradora fiscal Alejandra Gils Carbó. Las Agencias Territoriales de Acceso a la 
Justicia5 en los barrios, la creación de procuradurías y direcciones específicas, la incorporación 
de compañeras trans y travestis, un sistema de ingreso democrático, etc. Algunas de esas 
decisiones aún siguen dando fruto en el trabajo conjunto de esos organismos creados 
entonces.

Es precisamente la articulación y creación de redes de las que nos enorgullecemos en los 
feminismos el mejor ejemplo para pensar la transdisciplinariedad y la inserción de otrxs actorxs 
que necesitamos para reformar la justicia y para que esta pueda gestionar de mejor manera 
los conflictos.

4. Fuera enlatados, abordar conflictos en su complejidad

¿Cómo se piensa la gestión del conflicto? En este punto voy a enfocarme en el derecho penal 
y los conflictos que allí se plantean ante la violencia machista. Remito de vuelta a Ileana 
Arduino, quien, hace poco, señalaba al respecto que es necesario ser más honestas con la 
expectativa: “El modo en el que el sistema de justicia funciona es el modo de encapsular roles, 
etiquetas de ‘una víctima y un victimario’, expulsa las complejidades, reduce en general a la 
forma de un expediente, y en un expediente no hay escucha”6.

Sobre esta construcción rígida entre lo que se supone que es la relación entre víctima y el 
victimario/culpable, Tamar Pitch señala que “además de implicar una significación cognitiva 
del problema también implica su ‘reducción’ política -de un asunto de política social, 
económica, médica, a un asunto de justicia penal- (...) uno y otro pierden cualquier otra 
determinación y caracterización”7.

Estas etiquetas, al expulsar las complejidades, nos plantean soluciones enlatadas, como si 
todos los conflictos fueran lo mismo. Antes señalaba que la poca comprensión de las 
necesidades y la falta de escucha tenían que ver con el no cumplimiento de la normativa 
vigente, ahora, ¿cómo se escucha?, ¿en qué lenguaje se brinda la información disponible? 

a) De lo críptico elitista a lo accesible para todes

En este punto, por una parte, me parece imperativo que el lenguaje judicial se simplifique en 
la comunicación a quienes acceden al sistema para que pueda ser entendido. No puede ser 
que una persona ajena al sistema lea y no sea capaz de entender, no por los tecnicismos, 
precisamente, sino por vericuetos ceremoniales de antaño que se mantienen como parte de 
un acceso elitista que no se condice con la real garantía del derecho al acceso a la justicia. Por 
otra parte, deberían estar dadas las condiciones para que la información sea accesible 
también para quienes necesitan otros medios, ya sea por no hablar el idioma, por tener alguna 
discapacidad o simplemente porque necesitan, por la razón que sea, que se les explique de 
manera más simple para entender.

Iniciaba esta nota señalando que el Poder Judicial presenta violencias que se corresponden 
con las de la sociedad patriarcal en la que vivimos y que por eso necesitamos abordar la 
reforma de manera interseccional. Hay mandatos, discriminaciones y estereotipos que no solo 
vemos en los fallos, sino que también están presentes en el acceso al sistema de justicia.

Parte de la falta de escucha tiene que ver con la reproducción de estas violencias. No solo 
algunos medios etiquetan como buenas o malas víctimas, lamentablemente, estas categorías 
permean la manera en que se presta o no atención a las víctimas en el momento de la 

denuncia. También estas violencias muchas veces condicionan la confianza que se tenga en el 
sistema y, por ende, la posibilidad de siquiera representarse acudir a él. Por ejemplo, el racismo 
naturaliza en algunos casos la violencia sexual contra mujeres negras y niñas de pueblos 
originarios8, lo que claramente incide en la manera en que ven la justicia.

b) Una escucha responsable que revela una pluralidad de necesidades

¿Qué es lo que quieren las víctimas cuando denuncian violencia machista? En un informe9 
publicado por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, a 
propósito de esta pregunta y en relación con un grupo de expedientes analizados, toman 
respuestas que se reciben en la Oficina de Violencia Doméstica a las denunciantes. Lo primero 
que debería llamarnos la atención, sobre todo para tener en cuenta ante la avanzada 
punitivista que llega cada vez que se toca el tema de la violencia, es la variedad de respuestas. 
Las víctimas no llegan a coro con la expectativa del “lo quiero preso”. Al respecto, “la solicitud 
que prevalece es que los denunciados no puedan acercarse al hogar (89%), seguida por el 
deseo de quedarse con sus hijas/os (67%). Asimismo, casi el 40% solicitó que se cumpla con la 
cuota alimentaria y en 3 casos (17%) se solicitó que se establezca un régimen de comunicación 
de acuerdo con el Código Civil y Comercial. Con relación a su propia protección, algunas 
mujeres solicitaron que se les entregue un botón antipánico (28%) y en menor porcentaje (17%) 
las denunciantes solicitaron que los denunciados hagan tratamientos psicológicos o cursos 
para hombres violentos. En ningún caso manifestaron tener interés en que sean castigados 
penalmente ni privados de la libertad”10.

Solo tomando como ejemplo estas respuestas, ya vemos que el abanico de respuestas de la 
justicia debería ser amplio y articulado, en principio, con los demás fueros. El tratar cada 
componente del conflicto como un compartimento estanco no solo está lejos de brindar una 
respuesta integral, sino que colabora directamente en la revictimización de la persona que 
tendrá que pasar por distintos espacios que no dialogan, con el peso de ir estableciendo las 
conexiones entre cada uno. Asimismo, se ve la necesidad de poder articular y hacerse cargo de 
la persona que realiza el hecho violento. Ni hay una esencialidad de la violencia en una 
determinada persona, ni es la expulsión la respuesta que deberíamos dar como sociedad. 

En relación con la respuesta punitivista simplificada, retomo a Ileana Arduino, quien, sobre lo 
que denomina “la demagogia de la venganza”, señala: “El ensañamiento con los victimarios 

está bien lejos del desmantelamiento de las condiciones de violencia y por lo tanto de la justicia 
en clave feminista”11.

Sin embargo, frente a la necesidad de ampliar la respuesta, tomando como ejemplo la 
escucha inicial de los casos del informe mencionado, ¿qué alternativas tiene el Poder Judicial 
ante el pedido de las víctimas sobre tratamiento psicológico o cursos especializados? 

Tomar en cuenta el problema y hacerse cargo, no seguir en lo institucional con la pancarta 
punitivista, que pareciera ser la solución de nada, es una tarea que debe darse en articulación 
con otros espacios especializados, sean estatales o de la sociedad civil, para contar con 
posibilidades que amplíen la intervención.

c) A quiénes escuchar

La pregunta a las víctimas sobre qué es lo que esperan, más allá de los casos en ejemplo, 
debiera ser una pregunta que se repite a lo largo del proceso penal. No solo porque la escucha 
se torna esencial cuando la multiplicidad de respuestas requiere medidas diversas, creativas y 
articuladas con otros espacios, sino porque es necesario reconfigurar el lugar que las víctimas 
tienen en sus propios procesos.

¿Cómo juega en esto el consentimiento y la autonomía de las víctimas? Sobre este punto hay 
distintas posiciones, la mía está en el párrafo anterior: creo que, con una respuesta estatal 
correcta y contenedora, todas las víctimas tienen que ser escuchadas y no acuerdo con 
posiciones tutelares en contrario basadas en las condiciones de cada una. Bajo el paraguas de 
la vulnerabilidad no se puede negar toda posibilidad de autonomía.

Los procesos penales son complejos y resuelven un conflicto determinado, pensar que se 
crean precedentes por la decisión de una víctima determinada y pretender, por ende, 
presionar para obtener respuestas homogéneas que se adapten a lo que quienes portamos 
determinados privilegios consideramos correcto, me parece igualar privilegios con autonomía, 
con todos los riesgos que eso implica.

En esto quisiera señalar que ni en este punto ni en otros debiéramos los feminismos volvernos 
hegemónicos, yo a lo que aspiro es a feminismos populares e interseccionales. No debiéramos 
en nombre de una supuesta ética feminista instrumentalizar a las víctimas para el fin de la 
causa feminista12.

En todo caso, que se creen precedentes sobre dar lugar a la escucha en la resolución de los 
conflictos, que seguro nos traerá mejores resultados.

d) Ni cajoneo ni respuesta exprés, queremos interés

Siguiendo con las causas, me parece interesante ver qué sucede en las causas en que se 
denuncia violencia machista. ¿Da cuenta el Poder Judicial de un interés en esta problemática? 
¿Cuál es la dedicación que presenta al gestionar conflictos tan sensibles?

En otro informe de la Dirección General de Políticas Públicas del Ministerio Público Fiscal13, que 
analiza 158 casos ingresados en la Oficina de Violencia Doméstica en 2015 (año del Ni Una 
Menos), con una escala de riesgo del 43% alto y un 7% altísimo, se obtuvo que, en los dos años 
que duró el seguimiento, un 87% había finalizado14, la mayoría dentro de los primeros 3 meses15. 
Es cierto que reclamamos celeridad en la justicia ante las causas que toman años, pero, ante 
las complejidades que venimos comentando -y otras que no llego a abordar-, tres meses 
parece más bien un tratamiento exprés para sacarse “el expediente” de encima, más que un 
interés elogiable en dar una respuesta de calidad al conflicto.

Otro punto que me parece importante para mostrar la necesidad de la transdisciplinariedad 
y la articulación con otros espacios es que, en el 69% de los casos seguidos en el informe citado, 
se convocó a la denunciante para testificar o ampliar su denuncia y “en el 26% se utilizó la fuerza 
pública para convocar a la mujer víctima”16. El gran “qué necesidad”. 

¿Es necesario que concurra la fuerza pública ante la falta a una cita judicial? ¿No se podría 
articular en esos casos para que asista personal civil capacitado en asistencia? Incluso, ¿las 
citaciones vía cédula no son reemplazables en estos casos por un llamado o mensaje 
telefónico de manera prioritaria? ¿No se pueden probar vías alternativas previas? 

5. La respuesta siempre será feminista y colectiva

La reforma que necesitamos es amplísima y a la vez muy rica en cada aspecto a desarrollar, 
he pretendido realizar un paneo sobre los temas que vengo estudiando, pero hay muchos otros 
que vienen siendo discutidos por otras compañeras de las que aprendo constantemente. 

Desde los feminismos se viene pensando la reforma de manera colectiva, habrá más o 
menos consensos, pero es un tema que nos convoca. Este año, sin ir más lejos, con mis 
compañeras de Colectiva Andina17 participamos como una de las más de cien organizaciones 

feministas que convocaron al Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista18 y 
pudimos llevar algunas de estas de estas inquietudes y enriquecernos con muchas otras.

Creo que una de las características del movimiento que hemos sabido construir desde los 
distintos feminismos es la creación colectiva y, sin dudas, la mejor manera de llevar a cabo la 
reforma va a ser dando lugar a la escucha de todas las perspectivas. 

Hemos venido a transformarlo todo, la justicia también. 

13 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, disponible 
en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf. 
14 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 26, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
15 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 39, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
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eran las personas que no responden al sujeto hegemónico (varón cis heterosexual, blanco, etc.). Pensamos que, por venir todas de 
distintas disciplinas, podíamos aportar unidas a nuestros intereses por una sociedad más justa. Llevamos el feminismo y la justicia social 
como bandera de lucha. Nos encuentran en https://www.instagram.com/colectivaandina/. 
18 Las conclusiones del Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista se encuentran disponibles en https://mcusercontent.-
com/9017dbd96475df3894ca399f4/files/f6b1ea0e-f038-5e98-de0d-2c16d340c7a9/Conclusiones_Foro_2_.pdf. 

Reforma judicial con perspectiva de género



Pensar la reforma judicial feminista e incluso definirla es un enorme desafío por la enorme 
diversidad de aristas que hacen al cambio paradigmático que representa dentro y fuera de la 
órbita de lo judicial. En lo fundamental, porque pensar la justicia feminista necesariamente 
remite a hacerlo en clave de derechos humanos y en su ampliación. Ahora bien, ¿alcanza con 
la creación de normas que apunten a dicha ampliación? Claramente, no. Es necesaria una 
aplicación efectiva de estas en cada caso concreto, una ampliación en los abordajes y la 
historización del conflicto. Por ejemplo, seguir considerando la violencia como una situación 
situada y determinada en el momento de la denuncia es un error. La interpretación de la 
violencia necesita ser contextualizada y evaluada dentro de una interseccionalidad 
determinada. La violencia de género cala en la subjetividad y autoestima de la persona que la 
padece y tiene lugar dentro de una asimetría de poder con quien la ejerce. Lo que menciono se 
desprende de la ley 26485, artículo 4, que define la violencia de género, pero lo destaco porque 
es importantísimo tenerlo en cuenta en el momento de abordar los casos que se presentan 
ante la justicia, incluso a la consulta profesional, ya sea de un patrocinio jurídico gratuito o de 
una consulta con unx abogadx particular. Las preguntas que hacemos, que evitamos y damos 
por hecho, realmente, hacen la diferencia. Como profesionales, debemos tomar con 
responsabilidad nuestras palabras, ya que podemos inducir en la capacidad de respuesta de 
la persona consultante y sus futuras respuestas frente al sistema judicial. No hay que dejar de 
tener en cuenta que la mayoría de las veces, en la toma de denuncias, se espera una 
cronicidad y claridad al relatar los hechos que es casi imposible lograr. Si se pusiese el foco en 
la persona, entendiendo cómo influye la violencia, comprendiendo sus efectos y sus 
modalidades, partiremos de la base de que las personas reaccionamos frente al hecho 
traumático de formas muy diversas y que generalizar es justamente lo contrario a lo que el 
abordaje con perspectiva de género propone. En los últimos meses, luego del caso de Úrsula, se 
puso la mira tanto en las denuncias por violencia como en el propio Poder Judicial, donde 
imperó el grito colectivo de la necesidad de un cambio. El temor de “ser la próxima” se instaló 
con más fuerza en las mujeres que habían realizado, en alguna oportunidad, denuncias del 
estilo. La sensación de desprotección por parte del Estado resonó en las calles y puso en 

agenda la necesidad de una reforma judicial feminista. La toma de denuncias en casos de 
violencia es una de las tantas cuestiones que debemos modificar. A primera vista, puedo 
advertir que la falta de capacitación en perspectiva de género, por ejemplo, en cómo realizar 
las evaluaciones de riesgo, requiere de un cambio urgente. No nos olvidemos que el primer 
contacto que tiene una persona que realiza una denuncia de violencia es con la Comisaría de 
la Mujer o la Oficina de Violencia Doméstica o el Centro de la Justicia de la Mujer, dependiendo 
de dónde resida la persona denunciante. Ese primer contacto es vital para que de allí se 
desprendan las medidas judiciales ulteriores para legalmente frenar, si es posible, la situación 
de violencia padecida. Realizar una denuncia es literalmente levantar el velo de los estereotipos 
de género imperantes en nuestra sociedad. Debemos reflexionar sobre qué es el amor, cómo 
deben ser los vínculos y las familias. Diariamente, atiendo consultas en las cuales el factor 
común es la sensación de “vergüenza” y “culpa”, por no haberse dado cuenta antes de lo que 
estaban padeciendo o por no haber podido frenar la situación años atrás. Por haber dejado su 
trabajo cuando comenzó la relación con quien luego la ha violentado, por dejar en manos de 
su pareja la economía familiar para dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar o por 
haber dejado los estudios. Situaciones que, sin dudas, se traducen en la enorme complicación 
frente a los expedientes de familia. Así opera la violencia: carga la culpa y la responsabilidad en 
quien se encuentra en una situación de sometimiento y manipulación. La importancia de los 
abordajes de quienes ejercen el rol de funcionarixs, si han pasado por la capacitación acorde 
sobre las diferentes violencias, marca una enorme diferencia. No solo el trato, sino que varía 
significativamente la forma de tomar la denuncia. Esto impacta en quien realiza la denuncia, 
también en el informe que se realiza y, luego, en cómo actúa la justicia. Otro ejemplo concreto 
sería el siguiente: la ley 26485 se refiere a la violencia de género y parte de la asimetría de poder 
para definir la violencia, a diferencia de la ley 24417, que regula la violencia familiar. Esta coloca 
en pie de igualdad al varón cis y a la mujer. No contempla, en este caso, la asimetría de poder 
en el vínculo. La primera norma mencionada fue sancionada en el 2009 y la segunda en 1994. 
Desde el punto de vista cronológico, tiene sentido que la tutela de ambas normas sea distinta 
y que desde 1994 hasta el 2009, necesariamente, la ampliación de los derechos, incluso la 
interpretación de la violencia, haya variado, el problema está dado justamente en su 
aplicación. La cantidad de casos que atiendo diariamente se encuentra atravesada por la 
utilización de una norma y la otra, dependiendo el abordaje de la toma de denuncia y si se ha 
aplicado o no la perspectiva de género necesaria en ese primer contacto con la persona 
denunciante. Coloco el foco aquí, porque cambia radicalmente un expediente judicial iniciado 
por violencia intrafamiliar que uno iniciado por violencia de género. No solamente por los 
alcances de cada una de las normas, sino, justamente, porque la asimetría de poder no es 
contemplada. El abordaje y la escucha de quien recibe esta denuncia, si cuenta o no con la 
preparación -formación en género- acorde para este tipo de situaciones específicas, y no el 
relato de los hechos, marcan la diferencia. De forma concatenada, esta idea me trae al 
siguiente punto, que considero vital nombrar: la igualdad. Tan mencionada y enarbolada, 
pregunto: ¿todxs somos iguales? Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 16, define la 
igualdad: “Todos somos iguales ante la ley”. Evidentemente, no todxs somos iguales, en el 
ejercicio de nuestros derechos, en las posibilidades reales de peticionar ante las autoridades, 

incluso en el real acceso a la justicia. Mencionar que lo somos es caer en la trampa de un 
sistema patriarcal que se cristaliza en la idea de igualdad androcéntrica, donde no accedemos 
todxs, porque carecemos de esos privilegios sociales, políticos, culturales, económicos entre 
tantos otros, y obviamente la órbita legal no puede ser entendida como por fuera de estos. 
Podría contrarrestarse este hecho con una justicia que evidencie estas desigualdades reales y 
que comience por no poner a todas las personas en un pie de igualdad, porque es irreal, 
discriminatorio y deja por fuera a lxs más vulnerables. Las presunciones del derecho también 
necesitan de una interpretación con perspectiva de derechos humanos, de género y feminista.

Nociones estereotipadas como el “buen padre de familia”, el “padre proveedor” y la “mala 
madre” se siguen viendo en los expedientes de familia. La calificación de madre a lo largo de los 
expedientes de familia es innegable. La tergiversación de los institutos de familia, que siguen 
sometiendo a quienes maternan a la extorsión de que, ante el reclamo de los alimentos, la 
reacción es demandarlas por régimen comunicacional, con el fin de lograr una especie de 
ecuación de igual cantidad de días con cada unx, se traduce en la eliminación de la cuota 
alimentaria. No estoy buscando con el presente cuestionar los institutos ni colocarlos en crisis. 
La intención es denotar su utilización con el único fin de proteger a quien se encuentra en 
situación de desigualdad, y, en este caso, el Poder Judicial opera como el medio para 
perpetrarla. La otra cara de esta situación es el “exceso de litigiosidad”, la cantidad de mujeres 
que pululan diariamente por los tribunales defendiéndose, tanto a ellas mismas como a sus 
hijxs, es alarmante. Muchas veces, también son denunciadas penalmente por impedimento de 
contacto, y los procesos de familia y penales tienen tiempos diferentes, ya que buscan en sí 
resultados distintos. Pero para estas mujeres es su única realidad y su situación se traduce en 
la constante violencia a la que son sometidas, incluso por el sistema judicial, a las dificultades 
de acceso, a ser demandadas, a abonar, en el mejor de los casos, honorarios, y, en el caso en 
que no tuvieran dicha posibilidad, hacer uso de los recursos públicos disponibles, que las obliga 
a estar toda una mañana de oficina en oficina para ser representadas. Sin duda, el acceso a la 
justicia en estos casos se ve coartado por sus reales posibilidades de acceder a los patrocinios 
gratuitos, allanarse a sus reglas propias y compatibilizar con sus realidades, así como con el 
avance de los expedientes. El problema radica en la posibilidad real de acceder a la justicia, 
entiéndase como estar en mejor posición para abonar los honorarios profesionales, incluso 
disponer de los tiempos necesarios en casos de audiencias o requerimientos propios de los 
procesos que se hayan iniciado. Queda manifiesto que la suerte de ese expediente no va estar 
dada únicamente por lo que se peticione dentro de él, sino en las verdaderas posibilidades de 
acceder a la justicia y de estar a tiempo para los requerimientos de la justicia, que aplica esa 
suerte de estar en igualdad de condiciones y entender a las partes como la condición de quien 
requiere y quien es requeridx. Es imposible no evaluar en este contexto las enormes 
desigualdades estructurales laborales y de oportunidades entre varones, mujeres y otras 
identidades de género. Esto afecta directamente en sus economías y en sus posibilidades 
reales de disponer autónomamente de dinero, a este contexto se suman las cargas en las 
tareas de cuidado, que abiertamente sabemos que están en manos de mujeres cis y otras 
identidades de género. Esto coloca al varón cis en una ventaja no solamente social sino 

también en sus posibilidades y su posicionamiento en los expedientes judiciales, lo que va 
afectando directamente la real posibilidad de defenderse de quienes se encuentran en estado 
de vulnerabilidad. Esto genera una enorme violencia estructural, si no es merituada por les 
jueces y operadores de justicia, nos encontramos en la réplica constante de un sistema 
patriarcal que se cristaliza en el Poder Judicial, que desvirtúa y aleja la idea de justicia y se 
acerca a la injusticia. Una solución posible a esta enorme problemática es la transversalidad de 
la perspectiva de género, que coloca el foco en la cuestión de vulnerabilidad y no en la 
generalidad. Una manera de arrimar el Poder Judicial a las personas y sus necesidades. 
Aunque parezca obvio, no lo es, se necesita una mirada humanista para pensar en una justicia 
a favor de los derechos humanos y feminista. Es fácil deducir que la capacitación y la 
formación acorde podrían lograr este objetivo y subsanar una gran parte del problema. 
Entonces, ¿por qué existe tanta resistencia a la formación y la capacitación en género? El rol de 
les jueces es la interpretación de las normas. Existe una diversidad de normas, desde el 
matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de protección integral a niños, niñas 
y adolescentes, la ley de protección integral a las mujeres y tantas otras más, pero aun así 
existe una enorme resistencia de quienes componen el Poder Judicial a instruirse en la forma 
más adecuada para la propia aplicación de dichas normas. Claramente, la formación y la 
capacitación necesaria no se agotan en el conocimiento de las normas, sino en sus abordajes 
con perspectiva de género. Si bien les jueces son les conocedores del derecho, al optar por 
invisibilizar a quienes acuden a la justicia o al seguir utilizando formas retrógradas que 
consideran las temáticas de género como una mera ideología, dicho conocimiento termina 
siendo una mera teoría inútil a la hora de llevar la verdadera práctica. Quienes ejercemos la 
profesión debemos formarnos en género, ya que es trasversal a todos los fueros y las áreas del 
derecho, porque defendemos personas en situaciones específicas, porque solicitamos a les 
jueces que contemplen nuestros requerimientos, ¿cómo podría la perspectiva de género 
sernos ajena?, o, peor aún, opcional. Una justicia feminista se construye con una mirada 
diferente de la justicia de las contiendas en los tribunales que suma en su desarrollo la escucha 
activa. Para lograr esto es fundamental y tan necesario el cambio. El ingreso democrático 
efectivo de quienes aspiran a formar parte del Poder Judicial es imprescindible. Debemos exigir 
el cumplimiento del cupo laboral trans travesti, personas LGTBQ+, para poblar los tribunales 
diversamente, con otras voces y más representativas de nuestra sociedad. Asimismo, tan 
urgente e importante es que los concursos de magistradxs cumplan con la formación acorde 
en género, que talleres como el que otorga la ley Micaela, a los tres Poderes del Estado, quedan 
diminutos si tenemos en cuenta la profundidad que se requiere para quien pretenda ser juez o 
jueza. La capacitación debe ser más exigente, ya que en sus manos y a través de sus 
sentencias resuelven situaciones de vida de las personas que están detrás de los expedientes. 
Así también, romper el techo de cristal es un avance abismal si queremos un Poder Judicial 
equitativo. Uno de los argumentos de los jueces que declararon nulo el juicio de Lucía Pérez fue 
que no fallar con perspectiva de género era violar la garantía de la imparcialidad de los jueces 
prevista en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. Me parece trascendental destacarlo, porque 
elimina la idea de considerar el género como una mera ideología y de aplicación opcional al 
arbitrio de cada juez o jueza. Recordemos que el Estado argentino se ha comprometido a 

erradicar las violencias y a hacer cumplir los tratados internacionales de derechos humanos 
que ratificó. Por supuesto, respetar la paridad de género y romper el techo de cristal dentro del 
Poder Judicial también responden a una de las tantas necesidades para una reforma judicial 
feminista. No por el simple hecho de que haya mujeres o que se respete el cupo laboral trans 
travesti se garantiza la idoneidad. Los motores principales tienen que ser la correcta formación 
y la igualdad de oportunidades más allá del género que percibamos como propio, lo que hay 
que evaluar son las condiciones, sobre la base de las aptitudes, para ocupar el cargo. Como 
bien sabemos, quien tiene las cargas de familia y quienes sufren las diferencias salariales por 
razones de género son mujeres y disidencias, con lo cual podemos deducir que el cupo y la 
paridad, como mecanismos de discriminación positiva, no pueden quedar fuera de este 
análisis. La interrelación que está dada en el desarrollo realizado anteriormente se debe 
justamente a que podemos analizar muchísimas otras tantas necesarias modificaciones, que 
no han sido mencionadas, que sin dudas son válidas y fundamentales. La intención es que 
podamos pensar que, si nuestra sociedad ha cambiado, donde se cuestiona el sistema como 
un todo y el mismo orden patriarcal, el derecho y la justicia no pueden analizarse de forma 
aislada. La violencia como quiebre en las relaciones humanas, en una justicia que coloca el 
foco en la vulnerabilidad, en un derecho que es ejercido desde la equidad y no la generalidad 
de la igualdad son puntas de lanza que debemos abrazar y defender para lograr ese cambio 
tan urgente y necesario. La sociedad cambió y el cuestionamiento de los estereotipos de 
género pone de manifiesto los históricos privilegios de algunos y las vulnerabilidades de otres, 
que se han podido sostener por un Poder Judicial que les ha dado las respuestas a sus 
requerimientos, descuidando y dejando afuera de su justicia a quienes más lo necesitamos. Las 
respuestas las encontramos en las calles, en las luchas colectivas, en el sostenido reclamo por 
el reconocimiento de nuestros derechos. Necesitamos un Poder Judicial a la altura de estos 
reclamos. Hoy más que nunca, frente a la revitalización de los discursos que cuestionan el 
género y que vuelven a la idea de la libertad individual, debemos despertar. El cambio que se le 
requiere al Poder Judicial es, también, para auxiliares de justicia, abogadxs, trabajadores 
sociales y de la psicología, organismos de protección de niños, niñas y adolescentes y de los 
sistemas de toma de denuncia. La formación, la capacitación, el trato digno, el abordaje 
integral y con perspectiva de género de las causas judiciales, los concursos de aspirantes que 
cumplan la formación en género al momento de concursar, el cumplimiento de la paridad de 
género y el real cumplimiento del cupo laboral trans travesti son vitales y urgentes para lograr 
una justicia feminista. La sociedad cambió, que el Poder Judicial se mantenga indiferente nos 
ha dejado como saldo que proliferen la injusticia y centenares de femicidios. Que en las calles 
se pida por una reforma judicial feminista, que se creen foros de debate, nos indica que la 
justicia que hoy tenemos necesita cambiar, necesita acercarse a la realidad y dejar de estar al 
servicio del sistema patriarcal, que violenta, excluye y atrasa.

1. Introducción

En el país de la marea verde, el Ni Una Menos, las reivindicaciones de los colectivos LGTB+, los 
encuentros que llevan décadas y las asambleas transfeministas, ahora, vamos por la justicia. A 
las concentraciones multitudinarias en el Congreso y marchas a Plaza de Mayo interpelando a 
los poderes del Estado sumamos interpelar directamente a quienes intervienen en las 
decisiones que nos marcan la vida ante los conflictos. No es un poder en especial, sino todo un 
sistema al que ya le pusimos el ojo hace tiempo y ahora exigimos reformar.

La reforma judicial feminista se ha levantado como uno de los reclamos más claros y 
transversales del movimiento en los últimos meses. Sin embargo, comprende tantas 
exigencias, que lo que implica para algunxs puede ser totalmente distinto que lo que implique 
para otrxs. Esto ha llevado a que muchxs señalen que es un concepto que se diluye o que no se 
entiende exactamente qué comprende. Incluso hay quienes piensan que es un reclamo lejano 
de las necesidades del pueblo, cuando es todo lo contrario.

En lo personal, no veo el problema en la amplitud del concepto, es más, muchas compañeras 
ya hablan de reforma feminista de la justicia porque no abarcaría solo el Poder Judicial, sino la 
manera integral de abordar los conflictos.

Aplicar a la justicia las características que bregamos para nuestro movimiento creo que es 
un buen puntapié para iniciar la discusión. La interseccionalidad es una de ellas: nos 
enfrentamos a una justicia que, en términos generales, adopta las violencias de la sociedad 
patriarcal misma: es machista, racista, clasista, elitista, capacitista, etc. Tomar ese diagnóstico 
ya nos debería dar la pauta sobre la integralidad de medidas que es necesario tomar para dar 
respuesta.

2. Desarmando el monstruo, la implosión necesaria

Sobre la composición del Poder Judicial se ha dicho mucho, y las razones están a la vista. 
Tenemos un Poder Judicial al que no sabemos cómo se accede, en el que el elitismo no pasa 
solo por la integración de las cúpulas, sino también por el desapego explícito del pueblo e 

incluso utiliza un lenguaje propio encriptado, que es muy difícil de entender para las mayorías. 
Un poder que resulta ajeno, pero que incide en nuestra vida muchísimo más de lo que 
usualmente nos representamos.

Decir que la reforma consiste en alcanzar una paridad en los cargos altos en el Poder Judicial 
es quedarnos cortxs. Al respecto, el ejemplo del fuero o justicia de familia es claro: la integración 
mayoritaria por mujeres no asegura por sí misma una perspectiva feminista2. La integración 
debe reformularse para que puedan acceder mujeres y disidencias a los cargos, pero también 
tomar la estructura y modificar todas aquellas trabas que desde el principio van colocando 
techos de cristal y haciendo más pegajoso el piso. 

Ahora, ¿sacamos el techo de cristal para quiénes? Ni siquiera tenemos claro cómo se ingresa 
al Poder Judicial, cuáles son los criterios, qué cercanía con la población tienen esos procesos, 
etc. La transparencia es esencial en un poder del que poco sabemos. Queremos transformarlo 
todo, pero eso requiere también de una implosión en el mismo sistema. No se debería decidir 
sobre el destino de las personas bajo el desconocimiento y la desconexión absoluta de la 
realidad que transitan.

a) No todo es gris: esas excepciones que nos gustan

Quienes dentro de los espacios de judiciales feministas venimos discutiendo la necesidad de 
reformas, también, somos conscientes de la existencia de compañerxs que desde lugares de 
decisión intentan actualmente dar la pelea desde adentro. 

Acompañar el camino de muchxs de ellxs y visibilizar cada granito de arena en esta 
construcción se ha vuelto tarea militante o parte del activismo. Sabemos que, mientras 
abramos la posibilidad a una nueva conformación de base, tenemos que resaltar aquellas 
excepciones que queremos que se transformen en regla. 

En el Poder Judicial quizás es más difícil encontrar que en los Ministerios Públicos, sin 
embargo, hay una nueva generación de compañerxs que han llegado con una impronta 
“rebelde” y transformadora. Me parece justo dar algunos ejemplos, como la jueza de garantías 
Leticia Lorenzo en Neuquén, quien solicitó al Consejo de la Magistratura rendir concurso con el 
objetivo de “reacreditar la idoneidad en el cargo, la actualización en la formación y el buen 
desempeño en la función que nos ha sido conferida”3 o la recién designada jueza en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Karina Andrade, quien recientemente fue noticia4 por su 

perspectiva transfeminista al rechazar un acuerdo que condenaba a una mujer trans porque 
el proceso vulneró sus derechos a un trato digno y a su identidad. También seguimos de cerca 
los concursos para cubrir vacantes en Comodoro Py, donde la actual fiscala federal Josefina 
Minatta, conocida por su compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la trata de 
personas en su actual jurisdicción, es una de las compañeras con posibilidades.

Son varias/es quienes se resisten a las lógicas patriarcales del sistema. Sin embargo, 
pensando en la composición actual y lo difícil que es permear en la estructura actualmente, se 
torna necesario hablar de capacitación, concursos y también del costo de no adaptarse a los 
cambios que no son nuevos, sino que estamos profundizando.

b) Capacitación entendida en modo amplio y evaluación constante

La ley Micaela (ley 27499) se erigió como una gran posibilidad para capacitar en perspectiva 
de género a quienes integran los distintos poderes del Estado. Sin embargo, tampoco esta 
capacitación por sí sola parece ser suficiente, hay que ver quiénes dan esas capacitaciones, 
qué contienen y cómo se evalúan. 

El ideal de esta evaluación lejos está de ser un multiple choice de fin de cursada, sino que 
debieran poder registrarse permanentemente los resultados en las decisiones que lxs 
capacitadxs toman y en los concursos para ascender. El ejemplo de la jueza Lorenzo solicitando 
rendir examen para acreditar la permanencia en el cargo debería ser la regla y no una valiosa 
excepción, que, además, en el caso, fue negada. 

Sin ir tan lejos, tomando en cuenta la formación inicial, y si de formación específica se trata, 
esta debiera iniciarse ya desde las carreras de grado. En este sentido, las universidades tienen 
un rol importantísimo también en la perspectiva y capacitación que tienen quienes trabajan en 
la justicia. 

Tenemos en el país distintas experiencias de cátedras que se dictan con perspectiva 
feminista y son múltiples los esfuerzos de docentes para poder incorporar la perspectiva. 
Aspiramos a que, más allá de los esfuerzos militantes, en algún momento sean las propias 
universidades las que velen por los contenidos.

La capacitación y evaluación, transversales a las distintas etapas de la formación y 
desempeño, se tornan indispensables en un sistema acorde a los tiempos que corren.

c) Hay normas que ya existen y su incumplimiento no puede tener costo cero

La realidad es que el marco normativo lo tenemos hace años, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer goza de jerarquía 
constitucional, los instrumentos internacionales a los que se ha adherido son múltiples, así 
como la normativa interna por la que hemos sabido luchar a lo largo de décadas. Entonces, 
¿por qué seguimos teniendo un poder que hace oídos sordos a la ley a costo cero? 

Antes de la perspectiva de género transversalizando todo, tenemos y teníamos normas que 
no se cumplieron. Se pretende catalogar como novedad y cerrar en un tupper ideológico a la 
mirada feminista y se desconoce la ley, se falla contra ella, sin costo. 

Tenemos jueces que no respetan la identidad de género de las personas, que hablan de la 
“ideología de género” y que se resisten a sacar mandatos machistas incluso de la valoración de 
las pruebas en los casos. La impunidad del poder se patenta, porque, si analizamos, el costo es 
casi nulo. Sanciones por no fallar conforme a derecho o por directamente ir en contra, en este 
ámbito, no son algo común.

3. La justicia no es solo cuestión de un poder

El ninguneo a la normativa vigente se traduce también en la poca comprensión de las 
necesidades de quienes se enfrentan a un conflicto, en un sistema que no escucha, que se 
cierra en sí mismo y no busca alternativas. 

Cuando hablamos de revictimización, por ejemplo, no solo nos referimos a la falta de 
capacitación de quienes dirigen las respuestas del sistema, sino también a los efectos de la 
falta de inter y transdisciplinariedad de este. La falta de aportes de otras miradas y la falta de 
articulación con otrxs actorxs lleva a respuestas cortas y muchas veces insuficientes.

Mientras, quienes conocemos los distintos modos de revictimizar que tiene la justicia en las 
distintas etapas que puede enfrentar una persona sabemos que, cuando la denuncia es la 
única respuesta que se da, por ejemplo, a las víctimas de violencia machista, se está 
delegando el problema en una estructura que muchas veces no está preparada ni para 
resolver el conflicto, muchos menos para contener sus efectos.

No hablamos del Poder Judicial solamente, hablamos de los Ministerios Públicos, de los 
Ejecutivos y de la articulación con la sociedad civil. La justicia no es algo que dependa 
solamente de un poder del Estado. 

En el Ministerio Público Fiscal de la Nación testificamos notorios esfuerzos en este sentido por 
parte de la ex procuradora fiscal Alejandra Gils Carbó. Las Agencias Territoriales de Acceso a la 
Justicia5 en los barrios, la creación de procuradurías y direcciones específicas, la incorporación 
de compañeras trans y travestis, un sistema de ingreso democrático, etc. Algunas de esas 
decisiones aún siguen dando fruto en el trabajo conjunto de esos organismos creados 
entonces.

Es precisamente la articulación y creación de redes de las que nos enorgullecemos en los 
feminismos el mejor ejemplo para pensar la transdisciplinariedad y la inserción de otrxs actorxs 
que necesitamos para reformar la justicia y para que esta pueda gestionar de mejor manera 
los conflictos.

4. Fuera enlatados, abordar conflictos en su complejidad

¿Cómo se piensa la gestión del conflicto? En este punto voy a enfocarme en el derecho penal 
y los conflictos que allí se plantean ante la violencia machista. Remito de vuelta a Ileana 
Arduino, quien, hace poco, señalaba al respecto que es necesario ser más honestas con la 
expectativa: “El modo en el que el sistema de justicia funciona es el modo de encapsular roles, 
etiquetas de ‘una víctima y un victimario’, expulsa las complejidades, reduce en general a la 
forma de un expediente, y en un expediente no hay escucha”6.

Sobre esta construcción rígida entre lo que se supone que es la relación entre víctima y el 
victimario/culpable, Tamar Pitch señala que “además de implicar una significación cognitiva 
del problema también implica su ‘reducción’ política -de un asunto de política social, 
económica, médica, a un asunto de justicia penal- (...) uno y otro pierden cualquier otra 
determinación y caracterización”7.

Estas etiquetas, al expulsar las complejidades, nos plantean soluciones enlatadas, como si 
todos los conflictos fueran lo mismo. Antes señalaba que la poca comprensión de las 
necesidades y la falta de escucha tenían que ver con el no cumplimiento de la normativa 
vigente, ahora, ¿cómo se escucha?, ¿en qué lenguaje se brinda la información disponible? 

a) De lo críptico elitista a lo accesible para todes

En este punto, por una parte, me parece imperativo que el lenguaje judicial se simplifique en 
la comunicación a quienes acceden al sistema para que pueda ser entendido. No puede ser 
que una persona ajena al sistema lea y no sea capaz de entender, no por los tecnicismos, 
precisamente, sino por vericuetos ceremoniales de antaño que se mantienen como parte de 
un acceso elitista que no se condice con la real garantía del derecho al acceso a la justicia. Por 
otra parte, deberían estar dadas las condiciones para que la información sea accesible 
también para quienes necesitan otros medios, ya sea por no hablar el idioma, por tener alguna 
discapacidad o simplemente porque necesitan, por la razón que sea, que se les explique de 
manera más simple para entender.

Iniciaba esta nota señalando que el Poder Judicial presenta violencias que se corresponden 
con las de la sociedad patriarcal en la que vivimos y que por eso necesitamos abordar la 
reforma de manera interseccional. Hay mandatos, discriminaciones y estereotipos que no solo 
vemos en los fallos, sino que también están presentes en el acceso al sistema de justicia.

Parte de la falta de escucha tiene que ver con la reproducción de estas violencias. No solo 
algunos medios etiquetan como buenas o malas víctimas, lamentablemente, estas categorías 
permean la manera en que se presta o no atención a las víctimas en el momento de la 

denuncia. También estas violencias muchas veces condicionan la confianza que se tenga en el 
sistema y, por ende, la posibilidad de siquiera representarse acudir a él. Por ejemplo, el racismo 
naturaliza en algunos casos la violencia sexual contra mujeres negras y niñas de pueblos 
originarios8, lo que claramente incide en la manera en que ven la justicia.

b) Una escucha responsable que revela una pluralidad de necesidades

¿Qué es lo que quieren las víctimas cuando denuncian violencia machista? En un informe9 
publicado por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, a 
propósito de esta pregunta y en relación con un grupo de expedientes analizados, toman 
respuestas que se reciben en la Oficina de Violencia Doméstica a las denunciantes. Lo primero 
que debería llamarnos la atención, sobre todo para tener en cuenta ante la avanzada 
punitivista que llega cada vez que se toca el tema de la violencia, es la variedad de respuestas. 
Las víctimas no llegan a coro con la expectativa del “lo quiero preso”. Al respecto, “la solicitud 
que prevalece es que los denunciados no puedan acercarse al hogar (89%), seguida por el 
deseo de quedarse con sus hijas/os (67%). Asimismo, casi el 40% solicitó que se cumpla con la 
cuota alimentaria y en 3 casos (17%) se solicitó que se establezca un régimen de comunicación 
de acuerdo con el Código Civil y Comercial. Con relación a su propia protección, algunas 
mujeres solicitaron que se les entregue un botón antipánico (28%) y en menor porcentaje (17%) 
las denunciantes solicitaron que los denunciados hagan tratamientos psicológicos o cursos 
para hombres violentos. En ningún caso manifestaron tener interés en que sean castigados 
penalmente ni privados de la libertad”10.

Solo tomando como ejemplo estas respuestas, ya vemos que el abanico de respuestas de la 
justicia debería ser amplio y articulado, en principio, con los demás fueros. El tratar cada 
componente del conflicto como un compartimento estanco no solo está lejos de brindar una 
respuesta integral, sino que colabora directamente en la revictimización de la persona que 
tendrá que pasar por distintos espacios que no dialogan, con el peso de ir estableciendo las 
conexiones entre cada uno. Asimismo, se ve la necesidad de poder articular y hacerse cargo de 
la persona que realiza el hecho violento. Ni hay una esencialidad de la violencia en una 
determinada persona, ni es la expulsión la respuesta que deberíamos dar como sociedad. 

En relación con la respuesta punitivista simplificada, retomo a Ileana Arduino, quien, sobre lo 
que denomina “la demagogia de la venganza”, señala: “El ensañamiento con los victimarios 

está bien lejos del desmantelamiento de las condiciones de violencia y por lo tanto de la justicia 
en clave feminista”11.

Sin embargo, frente a la necesidad de ampliar la respuesta, tomando como ejemplo la 
escucha inicial de los casos del informe mencionado, ¿qué alternativas tiene el Poder Judicial 
ante el pedido de las víctimas sobre tratamiento psicológico o cursos especializados? 

Tomar en cuenta el problema y hacerse cargo, no seguir en lo institucional con la pancarta 
punitivista, que pareciera ser la solución de nada, es una tarea que debe darse en articulación 
con otros espacios especializados, sean estatales o de la sociedad civil, para contar con 
posibilidades que amplíen la intervención.

c) A quiénes escuchar

La pregunta a las víctimas sobre qué es lo que esperan, más allá de los casos en ejemplo, 
debiera ser una pregunta que se repite a lo largo del proceso penal. No solo porque la escucha 
se torna esencial cuando la multiplicidad de respuestas requiere medidas diversas, creativas y 
articuladas con otros espacios, sino porque es necesario reconfigurar el lugar que las víctimas 
tienen en sus propios procesos.

¿Cómo juega en esto el consentimiento y la autonomía de las víctimas? Sobre este punto hay 
distintas posiciones, la mía está en el párrafo anterior: creo que, con una respuesta estatal 
correcta y contenedora, todas las víctimas tienen que ser escuchadas y no acuerdo con 
posiciones tutelares en contrario basadas en las condiciones de cada una. Bajo el paraguas de 
la vulnerabilidad no se puede negar toda posibilidad de autonomía.

Los procesos penales son complejos y resuelven un conflicto determinado, pensar que se 
crean precedentes por la decisión de una víctima determinada y pretender, por ende, 
presionar para obtener respuestas homogéneas que se adapten a lo que quienes portamos 
determinados privilegios consideramos correcto, me parece igualar privilegios con autonomía, 
con todos los riesgos que eso implica.

En esto quisiera señalar que ni en este punto ni en otros debiéramos los feminismos volvernos 
hegemónicos, yo a lo que aspiro es a feminismos populares e interseccionales. No debiéramos 
en nombre de una supuesta ética feminista instrumentalizar a las víctimas para el fin de la 
causa feminista12.

En todo caso, que se creen precedentes sobre dar lugar a la escucha en la resolución de los 
conflictos, que seguro nos traerá mejores resultados.

d) Ni cajoneo ni respuesta exprés, queremos interés

Siguiendo con las causas, me parece interesante ver qué sucede en las causas en que se 
denuncia violencia machista. ¿Da cuenta el Poder Judicial de un interés en esta problemática? 
¿Cuál es la dedicación que presenta al gestionar conflictos tan sensibles?

En otro informe de la Dirección General de Políticas Públicas del Ministerio Público Fiscal13, que 
analiza 158 casos ingresados en la Oficina de Violencia Doméstica en 2015 (año del Ni Una 
Menos), con una escala de riesgo del 43% alto y un 7% altísimo, se obtuvo que, en los dos años 
que duró el seguimiento, un 87% había finalizado14, la mayoría dentro de los primeros 3 meses15. 
Es cierto que reclamamos celeridad en la justicia ante las causas que toman años, pero, ante 
las complejidades que venimos comentando -y otras que no llego a abordar-, tres meses 
parece más bien un tratamiento exprés para sacarse “el expediente” de encima, más que un 
interés elogiable en dar una respuesta de calidad al conflicto.

Otro punto que me parece importante para mostrar la necesidad de la transdisciplinariedad 
y la articulación con otros espacios es que, en el 69% de los casos seguidos en el informe citado, 
se convocó a la denunciante para testificar o ampliar su denuncia y “en el 26% se utilizó la fuerza 
pública para convocar a la mujer víctima”16. El gran “qué necesidad”. 

¿Es necesario que concurra la fuerza pública ante la falta a una cita judicial? ¿No se podría 
articular en esos casos para que asista personal civil capacitado en asistencia? Incluso, ¿las 
citaciones vía cédula no son reemplazables en estos casos por un llamado o mensaje 
telefónico de manera prioritaria? ¿No se pueden probar vías alternativas previas? 

5. La respuesta siempre será feminista y colectiva

La reforma que necesitamos es amplísima y a la vez muy rica en cada aspecto a desarrollar, 
he pretendido realizar un paneo sobre los temas que vengo estudiando, pero hay muchos otros 
que vienen siendo discutidos por otras compañeras de las que aprendo constantemente. 

Desde los feminismos se viene pensando la reforma de manera colectiva, habrá más o 
menos consensos, pero es un tema que nos convoca. Este año, sin ir más lejos, con mis 
compañeras de Colectiva Andina17 participamos como una de las más de cien organizaciones 

feministas que convocaron al Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista18 y 
pudimos llevar algunas de estas de estas inquietudes y enriquecernos con muchas otras.

Creo que una de las características del movimiento que hemos sabido construir desde los 
distintos feminismos es la creación colectiva y, sin dudas, la mejor manera de llevar a cabo la 
reforma va a ser dando lugar a la escucha de todas las perspectivas. 

Hemos venido a transformarlo todo, la justicia también. 

13 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, disponible 
en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf. 
14 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 26, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
15 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 39, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
16 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 40, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
17 Colectiva Andina es una agrupación de compañeras que conformamos en el 2019, como fruto de la necesidad de agruparnos frente a la difícil 
realidad que afrontaba el país, en medio de un gobierno neoliberal que nos cercenaba derechos, y al ver que las principales afectadas 

8 Al respecto, escribí el artículo “Racismo, feminismos y la interseccionalidad que debemos conseguir”, Riberas, junio de 2021, disponible en 
https://riberas.uner.edu.ar/racismo-feminismos-y-la-interseccionalidad-que-debemos-conseguir/. 
9 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La suspensión del proceso a prueba en casos de 
violencia de género”. Análisis de expedientes de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional con asiento en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 2020, disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2020/11/DGPG-Informe-suspensio%CC%81n-del-proceso.pdf. 
10 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La suspensión del proceso a prueba en casos de 
violencia de género”. Análisis de expedientes de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional con asiento en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 2020, disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2020/11/DGPG-Informe-suspensio%CC%81n-del-proceso.pdf, pág. 20.
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11 Arduino, Ileana, “Feminismo: los peligros del punitivismo”, Los Inrockuptibles, marzo del 2018, disponible en https://medium.com/los-inroc-
kuptibles/feminismo-los-peligros-del-punitivismo-df1e397bf885. 
12 Esta última frase la utilizo y parafraseo a Soledad Deza, abogada feminista, quien, en una clase de la Diplomatura de Géneros y Bioética 
Aplicada de la Universidad Champagnat, señaló que “una ética feminista no debiera instrumentalizar a las víctimas para el fin de la causa 
feminista”.

eran las personas que no responden al sujeto hegemónico (varón cis heterosexual, blanco, etc.). Pensamos que, por venir todas de 
distintas disciplinas, podíamos aportar unidas a nuestros intereses por una sociedad más justa. Llevamos el feminismo y la justicia social 
como bandera de lucha. Nos encuentran en https://www.instagram.com/colectivaandina/. 
18 Las conclusiones del Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista se encuentran disponibles en https://mcusercontent.-
com/9017dbd96475df3894ca399f4/files/f6b1ea0e-f038-5e98-de0d-2c16d340c7a9/Conclusiones_Foro_2_.pdf. 

Reforma judicial con perspectiva de género



Pensar la reforma judicial feminista e incluso definirla es un enorme desafío por la enorme 
diversidad de aristas que hacen al cambio paradigmático que representa dentro y fuera de la 
órbita de lo judicial. En lo fundamental, porque pensar la justicia feminista necesariamente 
remite a hacerlo en clave de derechos humanos y en su ampliación. Ahora bien, ¿alcanza con 
la creación de normas que apunten a dicha ampliación? Claramente, no. Es necesaria una 
aplicación efectiva de estas en cada caso concreto, una ampliación en los abordajes y la 
historización del conflicto. Por ejemplo, seguir considerando la violencia como una situación 
situada y determinada en el momento de la denuncia es un error. La interpretación de la 
violencia necesita ser contextualizada y evaluada dentro de una interseccionalidad 
determinada. La violencia de género cala en la subjetividad y autoestima de la persona que la 
padece y tiene lugar dentro de una asimetría de poder con quien la ejerce. Lo que menciono se 
desprende de la ley 26485, artículo 4, que define la violencia de género, pero lo destaco porque 
es importantísimo tenerlo en cuenta en el momento de abordar los casos que se presentan 
ante la justicia, incluso a la consulta profesional, ya sea de un patrocinio jurídico gratuito o de 
una consulta con unx abogadx particular. Las preguntas que hacemos, que evitamos y damos 
por hecho, realmente, hacen la diferencia. Como profesionales, debemos tomar con 
responsabilidad nuestras palabras, ya que podemos inducir en la capacidad de respuesta de 
la persona consultante y sus futuras respuestas frente al sistema judicial. No hay que dejar de 
tener en cuenta que la mayoría de las veces, en la toma de denuncias, se espera una 
cronicidad y claridad al relatar los hechos que es casi imposible lograr. Si se pusiese el foco en 
la persona, entendiendo cómo influye la violencia, comprendiendo sus efectos y sus 
modalidades, partiremos de la base de que las personas reaccionamos frente al hecho 
traumático de formas muy diversas y que generalizar es justamente lo contrario a lo que el 
abordaje con perspectiva de género propone. En los últimos meses, luego del caso de Úrsula, se 
puso la mira tanto en las denuncias por violencia como en el propio Poder Judicial, donde 
imperó el grito colectivo de la necesidad de un cambio. El temor de “ser la próxima” se instaló 
con más fuerza en las mujeres que habían realizado, en alguna oportunidad, denuncias del 
estilo. La sensación de desprotección por parte del Estado resonó en las calles y puso en 

agenda la necesidad de una reforma judicial feminista. La toma de denuncias en casos de 
violencia es una de las tantas cuestiones que debemos modificar. A primera vista, puedo 
advertir que la falta de capacitación en perspectiva de género, por ejemplo, en cómo realizar 
las evaluaciones de riesgo, requiere de un cambio urgente. No nos olvidemos que el primer 
contacto que tiene una persona que realiza una denuncia de violencia es con la Comisaría de 
la Mujer o la Oficina de Violencia Doméstica o el Centro de la Justicia de la Mujer, dependiendo 
de dónde resida la persona denunciante. Ese primer contacto es vital para que de allí se 
desprendan las medidas judiciales ulteriores para legalmente frenar, si es posible, la situación 
de violencia padecida. Realizar una denuncia es literalmente levantar el velo de los estereotipos 
de género imperantes en nuestra sociedad. Debemos reflexionar sobre qué es el amor, cómo 
deben ser los vínculos y las familias. Diariamente, atiendo consultas en las cuales el factor 
común es la sensación de “vergüenza” y “culpa”, por no haberse dado cuenta antes de lo que 
estaban padeciendo o por no haber podido frenar la situación años atrás. Por haber dejado su 
trabajo cuando comenzó la relación con quien luego la ha violentado, por dejar en manos de 
su pareja la economía familiar para dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar o por 
haber dejado los estudios. Situaciones que, sin dudas, se traducen en la enorme complicación 
frente a los expedientes de familia. Así opera la violencia: carga la culpa y la responsabilidad en 
quien se encuentra en una situación de sometimiento y manipulación. La importancia de los 
abordajes de quienes ejercen el rol de funcionarixs, si han pasado por la capacitación acorde 
sobre las diferentes violencias, marca una enorme diferencia. No solo el trato, sino que varía 
significativamente la forma de tomar la denuncia. Esto impacta en quien realiza la denuncia, 
también en el informe que se realiza y, luego, en cómo actúa la justicia. Otro ejemplo concreto 
sería el siguiente: la ley 26485 se refiere a la violencia de género y parte de la asimetría de poder 
para definir la violencia, a diferencia de la ley 24417, que regula la violencia familiar. Esta coloca 
en pie de igualdad al varón cis y a la mujer. No contempla, en este caso, la asimetría de poder 
en el vínculo. La primera norma mencionada fue sancionada en el 2009 y la segunda en 1994. 
Desde el punto de vista cronológico, tiene sentido que la tutela de ambas normas sea distinta 
y que desde 1994 hasta el 2009, necesariamente, la ampliación de los derechos, incluso la 
interpretación de la violencia, haya variado, el problema está dado justamente en su 
aplicación. La cantidad de casos que atiendo diariamente se encuentra atravesada por la 
utilización de una norma y la otra, dependiendo el abordaje de la toma de denuncia y si se ha 
aplicado o no la perspectiva de género necesaria en ese primer contacto con la persona 
denunciante. Coloco el foco aquí, porque cambia radicalmente un expediente judicial iniciado 
por violencia intrafamiliar que uno iniciado por violencia de género. No solamente por los 
alcances de cada una de las normas, sino, justamente, porque la asimetría de poder no es 
contemplada. El abordaje y la escucha de quien recibe esta denuncia, si cuenta o no con la 
preparación -formación en género- acorde para este tipo de situaciones específicas, y no el 
relato de los hechos, marcan la diferencia. De forma concatenada, esta idea me trae al 
siguiente punto, que considero vital nombrar: la igualdad. Tan mencionada y enarbolada, 
pregunto: ¿todxs somos iguales? Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 16, define la 
igualdad: “Todos somos iguales ante la ley”. Evidentemente, no todxs somos iguales, en el 
ejercicio de nuestros derechos, en las posibilidades reales de peticionar ante las autoridades, 

incluso en el real acceso a la justicia. Mencionar que lo somos es caer en la trampa de un 
sistema patriarcal que se cristaliza en la idea de igualdad androcéntrica, donde no accedemos 
todxs, porque carecemos de esos privilegios sociales, políticos, culturales, económicos entre 
tantos otros, y obviamente la órbita legal no puede ser entendida como por fuera de estos. 
Podría contrarrestarse este hecho con una justicia que evidencie estas desigualdades reales y 
que comience por no poner a todas las personas en un pie de igualdad, porque es irreal, 
discriminatorio y deja por fuera a lxs más vulnerables. Las presunciones del derecho también 
necesitan de una interpretación con perspectiva de derechos humanos, de género y feminista.

Nociones estereotipadas como el “buen padre de familia”, el “padre proveedor” y la “mala 
madre” se siguen viendo en los expedientes de familia. La calificación de madre a lo largo de los 
expedientes de familia es innegable. La tergiversación de los institutos de familia, que siguen 
sometiendo a quienes maternan a la extorsión de que, ante el reclamo de los alimentos, la 
reacción es demandarlas por régimen comunicacional, con el fin de lograr una especie de 
ecuación de igual cantidad de días con cada unx, se traduce en la eliminación de la cuota 
alimentaria. No estoy buscando con el presente cuestionar los institutos ni colocarlos en crisis. 
La intención es denotar su utilización con el único fin de proteger a quien se encuentra en 
situación de desigualdad, y, en este caso, el Poder Judicial opera como el medio para 
perpetrarla. La otra cara de esta situación es el “exceso de litigiosidad”, la cantidad de mujeres 
que pululan diariamente por los tribunales defendiéndose, tanto a ellas mismas como a sus 
hijxs, es alarmante. Muchas veces, también son denunciadas penalmente por impedimento de 
contacto, y los procesos de familia y penales tienen tiempos diferentes, ya que buscan en sí 
resultados distintos. Pero para estas mujeres es su única realidad y su situación se traduce en 
la constante violencia a la que son sometidas, incluso por el sistema judicial, a las dificultades 
de acceso, a ser demandadas, a abonar, en el mejor de los casos, honorarios, y, en el caso en 
que no tuvieran dicha posibilidad, hacer uso de los recursos públicos disponibles, que las obliga 
a estar toda una mañana de oficina en oficina para ser representadas. Sin duda, el acceso a la 
justicia en estos casos se ve coartado por sus reales posibilidades de acceder a los patrocinios 
gratuitos, allanarse a sus reglas propias y compatibilizar con sus realidades, así como con el 
avance de los expedientes. El problema radica en la posibilidad real de acceder a la justicia, 
entiéndase como estar en mejor posición para abonar los honorarios profesionales, incluso 
disponer de los tiempos necesarios en casos de audiencias o requerimientos propios de los 
procesos que se hayan iniciado. Queda manifiesto que la suerte de ese expediente no va estar 
dada únicamente por lo que se peticione dentro de él, sino en las verdaderas posibilidades de 
acceder a la justicia y de estar a tiempo para los requerimientos de la justicia, que aplica esa 
suerte de estar en igualdad de condiciones y entender a las partes como la condición de quien 
requiere y quien es requeridx. Es imposible no evaluar en este contexto las enormes 
desigualdades estructurales laborales y de oportunidades entre varones, mujeres y otras 
identidades de género. Esto afecta directamente en sus economías y en sus posibilidades 
reales de disponer autónomamente de dinero, a este contexto se suman las cargas en las 
tareas de cuidado, que abiertamente sabemos que están en manos de mujeres cis y otras 
identidades de género. Esto coloca al varón cis en una ventaja no solamente social sino 

también en sus posibilidades y su posicionamiento en los expedientes judiciales, lo que va 
afectando directamente la real posibilidad de defenderse de quienes se encuentran en estado 
de vulnerabilidad. Esto genera una enorme violencia estructural, si no es merituada por les 
jueces y operadores de justicia, nos encontramos en la réplica constante de un sistema 
patriarcal que se cristaliza en el Poder Judicial, que desvirtúa y aleja la idea de justicia y se 
acerca a la injusticia. Una solución posible a esta enorme problemática es la transversalidad de 
la perspectiva de género, que coloca el foco en la cuestión de vulnerabilidad y no en la 
generalidad. Una manera de arrimar el Poder Judicial a las personas y sus necesidades. 
Aunque parezca obvio, no lo es, se necesita una mirada humanista para pensar en una justicia 
a favor de los derechos humanos y feminista. Es fácil deducir que la capacitación y la 
formación acorde podrían lograr este objetivo y subsanar una gran parte del problema. 
Entonces, ¿por qué existe tanta resistencia a la formación y la capacitación en género? El rol de 
les jueces es la interpretación de las normas. Existe una diversidad de normas, desde el 
matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de protección integral a niños, niñas 
y adolescentes, la ley de protección integral a las mujeres y tantas otras más, pero aun así 
existe una enorme resistencia de quienes componen el Poder Judicial a instruirse en la forma 
más adecuada para la propia aplicación de dichas normas. Claramente, la formación y la 
capacitación necesaria no se agotan en el conocimiento de las normas, sino en sus abordajes 
con perspectiva de género. Si bien les jueces son les conocedores del derecho, al optar por 
invisibilizar a quienes acuden a la justicia o al seguir utilizando formas retrógradas que 
consideran las temáticas de género como una mera ideología, dicho conocimiento termina 
siendo una mera teoría inútil a la hora de llevar la verdadera práctica. Quienes ejercemos la 
profesión debemos formarnos en género, ya que es trasversal a todos los fueros y las áreas del 
derecho, porque defendemos personas en situaciones específicas, porque solicitamos a les 
jueces que contemplen nuestros requerimientos, ¿cómo podría la perspectiva de género 
sernos ajena?, o, peor aún, opcional. Una justicia feminista se construye con una mirada 
diferente de la justicia de las contiendas en los tribunales que suma en su desarrollo la escucha 
activa. Para lograr esto es fundamental y tan necesario el cambio. El ingreso democrático 
efectivo de quienes aspiran a formar parte del Poder Judicial es imprescindible. Debemos exigir 
el cumplimiento del cupo laboral trans travesti, personas LGTBQ+, para poblar los tribunales 
diversamente, con otras voces y más representativas de nuestra sociedad. Asimismo, tan 
urgente e importante es que los concursos de magistradxs cumplan con la formación acorde 
en género, que talleres como el que otorga la ley Micaela, a los tres Poderes del Estado, quedan 
diminutos si tenemos en cuenta la profundidad que se requiere para quien pretenda ser juez o 
jueza. La capacitación debe ser más exigente, ya que en sus manos y a través de sus 
sentencias resuelven situaciones de vida de las personas que están detrás de los expedientes. 
Así también, romper el techo de cristal es un avance abismal si queremos un Poder Judicial 
equitativo. Uno de los argumentos de los jueces que declararon nulo el juicio de Lucía Pérez fue 
que no fallar con perspectiva de género era violar la garantía de la imparcialidad de los jueces 
prevista en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. Me parece trascendental destacarlo, porque 
elimina la idea de considerar el género como una mera ideología y de aplicación opcional al 
arbitrio de cada juez o jueza. Recordemos que el Estado argentino se ha comprometido a 

erradicar las violencias y a hacer cumplir los tratados internacionales de derechos humanos 
que ratificó. Por supuesto, respetar la paridad de género y romper el techo de cristal dentro del 
Poder Judicial también responden a una de las tantas necesidades para una reforma judicial 
feminista. No por el simple hecho de que haya mujeres o que se respete el cupo laboral trans 
travesti se garantiza la idoneidad. Los motores principales tienen que ser la correcta formación 
y la igualdad de oportunidades más allá del género que percibamos como propio, lo que hay 
que evaluar son las condiciones, sobre la base de las aptitudes, para ocupar el cargo. Como 
bien sabemos, quien tiene las cargas de familia y quienes sufren las diferencias salariales por 
razones de género son mujeres y disidencias, con lo cual podemos deducir que el cupo y la 
paridad, como mecanismos de discriminación positiva, no pueden quedar fuera de este 
análisis. La interrelación que está dada en el desarrollo realizado anteriormente se debe 
justamente a que podemos analizar muchísimas otras tantas necesarias modificaciones, que 
no han sido mencionadas, que sin dudas son válidas y fundamentales. La intención es que 
podamos pensar que, si nuestra sociedad ha cambiado, donde se cuestiona el sistema como 
un todo y el mismo orden patriarcal, el derecho y la justicia no pueden analizarse de forma 
aislada. La violencia como quiebre en las relaciones humanas, en una justicia que coloca el 
foco en la vulnerabilidad, en un derecho que es ejercido desde la equidad y no la generalidad 
de la igualdad son puntas de lanza que debemos abrazar y defender para lograr ese cambio 
tan urgente y necesario. La sociedad cambió y el cuestionamiento de los estereotipos de 
género pone de manifiesto los históricos privilegios de algunos y las vulnerabilidades de otres, 
que se han podido sostener por un Poder Judicial que les ha dado las respuestas a sus 
requerimientos, descuidando y dejando afuera de su justicia a quienes más lo necesitamos. Las 
respuestas las encontramos en las calles, en las luchas colectivas, en el sostenido reclamo por 
el reconocimiento de nuestros derechos. Necesitamos un Poder Judicial a la altura de estos 
reclamos. Hoy más que nunca, frente a la revitalización de los discursos que cuestionan el 
género y que vuelven a la idea de la libertad individual, debemos despertar. El cambio que se le 
requiere al Poder Judicial es, también, para auxiliares de justicia, abogadxs, trabajadores 
sociales y de la psicología, organismos de protección de niños, niñas y adolescentes y de los 
sistemas de toma de denuncia. La formación, la capacitación, el trato digno, el abordaje 
integral y con perspectiva de género de las causas judiciales, los concursos de aspirantes que 
cumplan la formación en género al momento de concursar, el cumplimiento de la paridad de 
género y el real cumplimiento del cupo laboral trans travesti son vitales y urgentes para lograr 
una justicia feminista. La sociedad cambió, que el Poder Judicial se mantenga indiferente nos 
ha dejado como saldo que proliferen la injusticia y centenares de femicidios. Que en las calles 
se pida por una reforma judicial feminista, que se creen foros de debate, nos indica que la 
justicia que hoy tenemos necesita cambiar, necesita acercarse a la realidad y dejar de estar al 
servicio del sistema patriarcal, que violenta, excluye y atrasa.

1. Introducción

En el país de la marea verde, el Ni Una Menos, las reivindicaciones de los colectivos LGTB+, los 
encuentros que llevan décadas y las asambleas transfeministas, ahora, vamos por la justicia. A 
las concentraciones multitudinarias en el Congreso y marchas a Plaza de Mayo interpelando a 
los poderes del Estado sumamos interpelar directamente a quienes intervienen en las 
decisiones que nos marcan la vida ante los conflictos. No es un poder en especial, sino todo un 
sistema al que ya le pusimos el ojo hace tiempo y ahora exigimos reformar.

La reforma judicial feminista se ha levantado como uno de los reclamos más claros y 
transversales del movimiento en los últimos meses. Sin embargo, comprende tantas 
exigencias, que lo que implica para algunxs puede ser totalmente distinto que lo que implique 
para otrxs. Esto ha llevado a que muchxs señalen que es un concepto que se diluye o que no se 
entiende exactamente qué comprende. Incluso hay quienes piensan que es un reclamo lejano 
de las necesidades del pueblo, cuando es todo lo contrario.

En lo personal, no veo el problema en la amplitud del concepto, es más, muchas compañeras 
ya hablan de reforma feminista de la justicia porque no abarcaría solo el Poder Judicial, sino la 
manera integral de abordar los conflictos.

Aplicar a la justicia las características que bregamos para nuestro movimiento creo que es 
un buen puntapié para iniciar la discusión. La interseccionalidad es una de ellas: nos 
enfrentamos a una justicia que, en términos generales, adopta las violencias de la sociedad 
patriarcal misma: es machista, racista, clasista, elitista, capacitista, etc. Tomar ese diagnóstico 
ya nos debería dar la pauta sobre la integralidad de medidas que es necesario tomar para dar 
respuesta.

2. Desarmando el monstruo, la implosión necesaria

Sobre la composición del Poder Judicial se ha dicho mucho, y las razones están a la vista. 
Tenemos un Poder Judicial al que no sabemos cómo se accede, en el que el elitismo no pasa 
solo por la integración de las cúpulas, sino también por el desapego explícito del pueblo e 

incluso utiliza un lenguaje propio encriptado, que es muy difícil de entender para las mayorías. 
Un poder que resulta ajeno, pero que incide en nuestra vida muchísimo más de lo que 
usualmente nos representamos.

Decir que la reforma consiste en alcanzar una paridad en los cargos altos en el Poder Judicial 
es quedarnos cortxs. Al respecto, el ejemplo del fuero o justicia de familia es claro: la integración 
mayoritaria por mujeres no asegura por sí misma una perspectiva feminista2. La integración 
debe reformularse para que puedan acceder mujeres y disidencias a los cargos, pero también 
tomar la estructura y modificar todas aquellas trabas que desde el principio van colocando 
techos de cristal y haciendo más pegajoso el piso. 

Ahora, ¿sacamos el techo de cristal para quiénes? Ni siquiera tenemos claro cómo se ingresa 
al Poder Judicial, cuáles son los criterios, qué cercanía con la población tienen esos procesos, 
etc. La transparencia es esencial en un poder del que poco sabemos. Queremos transformarlo 
todo, pero eso requiere también de una implosión en el mismo sistema. No se debería decidir 
sobre el destino de las personas bajo el desconocimiento y la desconexión absoluta de la 
realidad que transitan.

a) No todo es gris: esas excepciones que nos gustan

Quienes dentro de los espacios de judiciales feministas venimos discutiendo la necesidad de 
reformas, también, somos conscientes de la existencia de compañerxs que desde lugares de 
decisión intentan actualmente dar la pelea desde adentro. 

Acompañar el camino de muchxs de ellxs y visibilizar cada granito de arena en esta 
construcción se ha vuelto tarea militante o parte del activismo. Sabemos que, mientras 
abramos la posibilidad a una nueva conformación de base, tenemos que resaltar aquellas 
excepciones que queremos que se transformen en regla. 

En el Poder Judicial quizás es más difícil encontrar que en los Ministerios Públicos, sin 
embargo, hay una nueva generación de compañerxs que han llegado con una impronta 
“rebelde” y transformadora. Me parece justo dar algunos ejemplos, como la jueza de garantías 
Leticia Lorenzo en Neuquén, quien solicitó al Consejo de la Magistratura rendir concurso con el 
objetivo de “reacreditar la idoneidad en el cargo, la actualización en la formación y el buen 
desempeño en la función que nos ha sido conferida”3 o la recién designada jueza en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Karina Andrade, quien recientemente fue noticia4 por su 

perspectiva transfeminista al rechazar un acuerdo que condenaba a una mujer trans porque 
el proceso vulneró sus derechos a un trato digno y a su identidad. También seguimos de cerca 
los concursos para cubrir vacantes en Comodoro Py, donde la actual fiscala federal Josefina 
Minatta, conocida por su compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la trata de 
personas en su actual jurisdicción, es una de las compañeras con posibilidades.

Son varias/es quienes se resisten a las lógicas patriarcales del sistema. Sin embargo, 
pensando en la composición actual y lo difícil que es permear en la estructura actualmente, se 
torna necesario hablar de capacitación, concursos y también del costo de no adaptarse a los 
cambios que no son nuevos, sino que estamos profundizando.

b) Capacitación entendida en modo amplio y evaluación constante

La ley Micaela (ley 27499) se erigió como una gran posibilidad para capacitar en perspectiva 
de género a quienes integran los distintos poderes del Estado. Sin embargo, tampoco esta 
capacitación por sí sola parece ser suficiente, hay que ver quiénes dan esas capacitaciones, 
qué contienen y cómo se evalúan. 

El ideal de esta evaluación lejos está de ser un multiple choice de fin de cursada, sino que 
debieran poder registrarse permanentemente los resultados en las decisiones que lxs 
capacitadxs toman y en los concursos para ascender. El ejemplo de la jueza Lorenzo solicitando 
rendir examen para acreditar la permanencia en el cargo debería ser la regla y no una valiosa 
excepción, que, además, en el caso, fue negada. 

Sin ir tan lejos, tomando en cuenta la formación inicial, y si de formación específica se trata, 
esta debiera iniciarse ya desde las carreras de grado. En este sentido, las universidades tienen 
un rol importantísimo también en la perspectiva y capacitación que tienen quienes trabajan en 
la justicia. 

Tenemos en el país distintas experiencias de cátedras que se dictan con perspectiva 
feminista y son múltiples los esfuerzos de docentes para poder incorporar la perspectiva. 
Aspiramos a que, más allá de los esfuerzos militantes, en algún momento sean las propias 
universidades las que velen por los contenidos.

La capacitación y evaluación, transversales a las distintas etapas de la formación y 
desempeño, se tornan indispensables en un sistema acorde a los tiempos que corren.

c) Hay normas que ya existen y su incumplimiento no puede tener costo cero

La realidad es que el marco normativo lo tenemos hace años, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer goza de jerarquía 
constitucional, los instrumentos internacionales a los que se ha adherido son múltiples, así 
como la normativa interna por la que hemos sabido luchar a lo largo de décadas. Entonces, 
¿por qué seguimos teniendo un poder que hace oídos sordos a la ley a costo cero? 

Antes de la perspectiva de género transversalizando todo, tenemos y teníamos normas que 
no se cumplieron. Se pretende catalogar como novedad y cerrar en un tupper ideológico a la 
mirada feminista y se desconoce la ley, se falla contra ella, sin costo. 

Tenemos jueces que no respetan la identidad de género de las personas, que hablan de la 
“ideología de género” y que se resisten a sacar mandatos machistas incluso de la valoración de 
las pruebas en los casos. La impunidad del poder se patenta, porque, si analizamos, el costo es 
casi nulo. Sanciones por no fallar conforme a derecho o por directamente ir en contra, en este 
ámbito, no son algo común.

3. La justicia no es solo cuestión de un poder

El ninguneo a la normativa vigente se traduce también en la poca comprensión de las 
necesidades de quienes se enfrentan a un conflicto, en un sistema que no escucha, que se 
cierra en sí mismo y no busca alternativas. 

Cuando hablamos de revictimización, por ejemplo, no solo nos referimos a la falta de 
capacitación de quienes dirigen las respuestas del sistema, sino también a los efectos de la 
falta de inter y transdisciplinariedad de este. La falta de aportes de otras miradas y la falta de 
articulación con otrxs actorxs lleva a respuestas cortas y muchas veces insuficientes.

Mientras, quienes conocemos los distintos modos de revictimizar que tiene la justicia en las 
distintas etapas que puede enfrentar una persona sabemos que, cuando la denuncia es la 
única respuesta que se da, por ejemplo, a las víctimas de violencia machista, se está 
delegando el problema en una estructura que muchas veces no está preparada ni para 
resolver el conflicto, muchos menos para contener sus efectos.

No hablamos del Poder Judicial solamente, hablamos de los Ministerios Públicos, de los 
Ejecutivos y de la articulación con la sociedad civil. La justicia no es algo que dependa 
solamente de un poder del Estado. 

En el Ministerio Público Fiscal de la Nación testificamos notorios esfuerzos en este sentido por 
parte de la ex procuradora fiscal Alejandra Gils Carbó. Las Agencias Territoriales de Acceso a la 
Justicia5 en los barrios, la creación de procuradurías y direcciones específicas, la incorporación 
de compañeras trans y travestis, un sistema de ingreso democrático, etc. Algunas de esas 
decisiones aún siguen dando fruto en el trabajo conjunto de esos organismos creados 
entonces.

Es precisamente la articulación y creación de redes de las que nos enorgullecemos en los 
feminismos el mejor ejemplo para pensar la transdisciplinariedad y la inserción de otrxs actorxs 
que necesitamos para reformar la justicia y para que esta pueda gestionar de mejor manera 
los conflictos.

4. Fuera enlatados, abordar conflictos en su complejidad

¿Cómo se piensa la gestión del conflicto? En este punto voy a enfocarme en el derecho penal 
y los conflictos que allí se plantean ante la violencia machista. Remito de vuelta a Ileana 
Arduino, quien, hace poco, señalaba al respecto que es necesario ser más honestas con la 
expectativa: “El modo en el que el sistema de justicia funciona es el modo de encapsular roles, 
etiquetas de ‘una víctima y un victimario’, expulsa las complejidades, reduce en general a la 
forma de un expediente, y en un expediente no hay escucha”6.

Sobre esta construcción rígida entre lo que se supone que es la relación entre víctima y el 
victimario/culpable, Tamar Pitch señala que “además de implicar una significación cognitiva 
del problema también implica su ‘reducción’ política -de un asunto de política social, 
económica, médica, a un asunto de justicia penal- (...) uno y otro pierden cualquier otra 
determinación y caracterización”7.

Estas etiquetas, al expulsar las complejidades, nos plantean soluciones enlatadas, como si 
todos los conflictos fueran lo mismo. Antes señalaba que la poca comprensión de las 
necesidades y la falta de escucha tenían que ver con el no cumplimiento de la normativa 
vigente, ahora, ¿cómo se escucha?, ¿en qué lenguaje se brinda la información disponible? 

a) De lo críptico elitista a lo accesible para todes

En este punto, por una parte, me parece imperativo que el lenguaje judicial se simplifique en 
la comunicación a quienes acceden al sistema para que pueda ser entendido. No puede ser 
que una persona ajena al sistema lea y no sea capaz de entender, no por los tecnicismos, 
precisamente, sino por vericuetos ceremoniales de antaño que se mantienen como parte de 
un acceso elitista que no se condice con la real garantía del derecho al acceso a la justicia. Por 
otra parte, deberían estar dadas las condiciones para que la información sea accesible 
también para quienes necesitan otros medios, ya sea por no hablar el idioma, por tener alguna 
discapacidad o simplemente porque necesitan, por la razón que sea, que se les explique de 
manera más simple para entender.

Iniciaba esta nota señalando que el Poder Judicial presenta violencias que se corresponden 
con las de la sociedad patriarcal en la que vivimos y que por eso necesitamos abordar la 
reforma de manera interseccional. Hay mandatos, discriminaciones y estereotipos que no solo 
vemos en los fallos, sino que también están presentes en el acceso al sistema de justicia.

Parte de la falta de escucha tiene que ver con la reproducción de estas violencias. No solo 
algunos medios etiquetan como buenas o malas víctimas, lamentablemente, estas categorías 
permean la manera en que se presta o no atención a las víctimas en el momento de la 

denuncia. También estas violencias muchas veces condicionan la confianza que se tenga en el 
sistema y, por ende, la posibilidad de siquiera representarse acudir a él. Por ejemplo, el racismo 
naturaliza en algunos casos la violencia sexual contra mujeres negras y niñas de pueblos 
originarios8, lo que claramente incide en la manera en que ven la justicia.

b) Una escucha responsable que revela una pluralidad de necesidades

¿Qué es lo que quieren las víctimas cuando denuncian violencia machista? En un informe9 
publicado por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, a 
propósito de esta pregunta y en relación con un grupo de expedientes analizados, toman 
respuestas que se reciben en la Oficina de Violencia Doméstica a las denunciantes. Lo primero 
que debería llamarnos la atención, sobre todo para tener en cuenta ante la avanzada 
punitivista que llega cada vez que se toca el tema de la violencia, es la variedad de respuestas. 
Las víctimas no llegan a coro con la expectativa del “lo quiero preso”. Al respecto, “la solicitud 
que prevalece es que los denunciados no puedan acercarse al hogar (89%), seguida por el 
deseo de quedarse con sus hijas/os (67%). Asimismo, casi el 40% solicitó que se cumpla con la 
cuota alimentaria y en 3 casos (17%) se solicitó que se establezca un régimen de comunicación 
de acuerdo con el Código Civil y Comercial. Con relación a su propia protección, algunas 
mujeres solicitaron que se les entregue un botón antipánico (28%) y en menor porcentaje (17%) 
las denunciantes solicitaron que los denunciados hagan tratamientos psicológicos o cursos 
para hombres violentos. En ningún caso manifestaron tener interés en que sean castigados 
penalmente ni privados de la libertad”10.

Solo tomando como ejemplo estas respuestas, ya vemos que el abanico de respuestas de la 
justicia debería ser amplio y articulado, en principio, con los demás fueros. El tratar cada 
componente del conflicto como un compartimento estanco no solo está lejos de brindar una 
respuesta integral, sino que colabora directamente en la revictimización de la persona que 
tendrá que pasar por distintos espacios que no dialogan, con el peso de ir estableciendo las 
conexiones entre cada uno. Asimismo, se ve la necesidad de poder articular y hacerse cargo de 
la persona que realiza el hecho violento. Ni hay una esencialidad de la violencia en una 
determinada persona, ni es la expulsión la respuesta que deberíamos dar como sociedad. 

En relación con la respuesta punitivista simplificada, retomo a Ileana Arduino, quien, sobre lo 
que denomina “la demagogia de la venganza”, señala: “El ensañamiento con los victimarios 

está bien lejos del desmantelamiento de las condiciones de violencia y por lo tanto de la justicia 
en clave feminista”11.

Sin embargo, frente a la necesidad de ampliar la respuesta, tomando como ejemplo la 
escucha inicial de los casos del informe mencionado, ¿qué alternativas tiene el Poder Judicial 
ante el pedido de las víctimas sobre tratamiento psicológico o cursos especializados? 

Tomar en cuenta el problema y hacerse cargo, no seguir en lo institucional con la pancarta 
punitivista, que pareciera ser la solución de nada, es una tarea que debe darse en articulación 
con otros espacios especializados, sean estatales o de la sociedad civil, para contar con 
posibilidades que amplíen la intervención.

c) A quiénes escuchar

La pregunta a las víctimas sobre qué es lo que esperan, más allá de los casos en ejemplo, 
debiera ser una pregunta que se repite a lo largo del proceso penal. No solo porque la escucha 
se torna esencial cuando la multiplicidad de respuestas requiere medidas diversas, creativas y 
articuladas con otros espacios, sino porque es necesario reconfigurar el lugar que las víctimas 
tienen en sus propios procesos.

¿Cómo juega en esto el consentimiento y la autonomía de las víctimas? Sobre este punto hay 
distintas posiciones, la mía está en el párrafo anterior: creo que, con una respuesta estatal 
correcta y contenedora, todas las víctimas tienen que ser escuchadas y no acuerdo con 
posiciones tutelares en contrario basadas en las condiciones de cada una. Bajo el paraguas de 
la vulnerabilidad no se puede negar toda posibilidad de autonomía.

Los procesos penales son complejos y resuelven un conflicto determinado, pensar que se 
crean precedentes por la decisión de una víctima determinada y pretender, por ende, 
presionar para obtener respuestas homogéneas que se adapten a lo que quienes portamos 
determinados privilegios consideramos correcto, me parece igualar privilegios con autonomía, 
con todos los riesgos que eso implica.

En esto quisiera señalar que ni en este punto ni en otros debiéramos los feminismos volvernos 
hegemónicos, yo a lo que aspiro es a feminismos populares e interseccionales. No debiéramos 
en nombre de una supuesta ética feminista instrumentalizar a las víctimas para el fin de la 
causa feminista12.

En todo caso, que se creen precedentes sobre dar lugar a la escucha en la resolución de los 
conflictos, que seguro nos traerá mejores resultados.

d) Ni cajoneo ni respuesta exprés, queremos interés

Siguiendo con las causas, me parece interesante ver qué sucede en las causas en que se 
denuncia violencia machista. ¿Da cuenta el Poder Judicial de un interés en esta problemática? 
¿Cuál es la dedicación que presenta al gestionar conflictos tan sensibles?

En otro informe de la Dirección General de Políticas Públicas del Ministerio Público Fiscal13, que 
analiza 158 casos ingresados en la Oficina de Violencia Doméstica en 2015 (año del Ni Una 
Menos), con una escala de riesgo del 43% alto y un 7% altísimo, se obtuvo que, en los dos años 
que duró el seguimiento, un 87% había finalizado14, la mayoría dentro de los primeros 3 meses15. 
Es cierto que reclamamos celeridad en la justicia ante las causas que toman años, pero, ante 
las complejidades que venimos comentando -y otras que no llego a abordar-, tres meses 
parece más bien un tratamiento exprés para sacarse “el expediente” de encima, más que un 
interés elogiable en dar una respuesta de calidad al conflicto.

Otro punto que me parece importante para mostrar la necesidad de la transdisciplinariedad 
y la articulación con otros espacios es que, en el 69% de los casos seguidos en el informe citado, 
se convocó a la denunciante para testificar o ampliar su denuncia y “en el 26% se utilizó la fuerza 
pública para convocar a la mujer víctima”16. El gran “qué necesidad”. 

¿Es necesario que concurra la fuerza pública ante la falta a una cita judicial? ¿No se podría 
articular en esos casos para que asista personal civil capacitado en asistencia? Incluso, ¿las 
citaciones vía cédula no son reemplazables en estos casos por un llamado o mensaje 
telefónico de manera prioritaria? ¿No se pueden probar vías alternativas previas? 

5. La respuesta siempre será feminista y colectiva

La reforma que necesitamos es amplísima y a la vez muy rica en cada aspecto a desarrollar, 
he pretendido realizar un paneo sobre los temas que vengo estudiando, pero hay muchos otros 
que vienen siendo discutidos por otras compañeras de las que aprendo constantemente. 

Desde los feminismos se viene pensando la reforma de manera colectiva, habrá más o 
menos consensos, pero es un tema que nos convoca. Este año, sin ir más lejos, con mis 
compañeras de Colectiva Andina17 participamos como una de las más de cien organizaciones 

feministas que convocaron al Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista18 y 
pudimos llevar algunas de estas de estas inquietudes y enriquecernos con muchas otras.

Creo que una de las características del movimiento que hemos sabido construir desde los 
distintos feminismos es la creación colectiva y, sin dudas, la mejor manera de llevar a cabo la 
reforma va a ser dando lugar a la escucha de todas las perspectivas. 

Hemos venido a transformarlo todo, la justicia también. 

13 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, disponible 
en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf. 
14 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 26, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
15 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 39, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
16 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 40, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
17 Colectiva Andina es una agrupación de compañeras que conformamos en el 2019, como fruto de la necesidad de agruparnos frente a la difícil 
realidad que afrontaba el país, en medio de un gobierno neoliberal que nos cercenaba derechos, y al ver que las principales afectadas 
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8 Al respecto, escribí el artículo “Racismo, feminismos y la interseccionalidad que debemos conseguir”, Riberas, junio de 2021, disponible en 
https://riberas.uner.edu.ar/racismo-feminismos-y-la-interseccionalidad-que-debemos-conseguir/. 
9 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La suspensión del proceso a prueba en casos de 
violencia de género”. Análisis de expedientes de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional con asiento en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 2020, disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2020/11/DGPG-Informe-suspensio%CC%81n-del-proceso.pdf. 
10 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La suspensión del proceso a prueba en casos de 
violencia de género”. Análisis de expedientes de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional con asiento en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, 2020, disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2020/11/DGPG-Informe-suspensio%CC%81n-del-proceso.pdf, pág. 20.

11 Arduino, Ileana, “Feminismo: los peligros del punitivismo”, Los Inrockuptibles, marzo del 2018, disponible en https://medium.com/los-inroc-
kuptibles/feminismo-los-peligros-del-punitivismo-df1e397bf885. 
12 Esta última frase la utilizo y parafraseo a Soledad Deza, abogada feminista, quien, en una clase de la Diplomatura de Géneros y Bioética 
Aplicada de la Universidad Champagnat, señaló que “una ética feminista no debiera instrumentalizar a las víctimas para el fin de la causa 
feminista”.

eran las personas que no responden al sujeto hegemónico (varón cis heterosexual, blanco, etc.). Pensamos que, por venir todas de 
distintas disciplinas, podíamos aportar unidas a nuestros intereses por una sociedad más justa. Llevamos el feminismo y la justicia social 
como bandera de lucha. Nos encuentran en https://www.instagram.com/colectivaandina/. 
18 Las conclusiones del Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista se encuentran disponibles en https://mcusercontent.-
com/9017dbd96475df3894ca399f4/files/f6b1ea0e-f038-5e98-de0d-2c16d340c7a9/Conclusiones_Foro_2_.pdf. 

Reforma judicial con perspectiva de género



Pensar la reforma judicial feminista e incluso definirla es un enorme desafío por la enorme 
diversidad de aristas que hacen al cambio paradigmático que representa dentro y fuera de la 
órbita de lo judicial. En lo fundamental, porque pensar la justicia feminista necesariamente 
remite a hacerlo en clave de derechos humanos y en su ampliación. Ahora bien, ¿alcanza con 
la creación de normas que apunten a dicha ampliación? Claramente, no. Es necesaria una 
aplicación efectiva de estas en cada caso concreto, una ampliación en los abordajes y la 
historización del conflicto. Por ejemplo, seguir considerando la violencia como una situación 
situada y determinada en el momento de la denuncia es un error. La interpretación de la 
violencia necesita ser contextualizada y evaluada dentro de una interseccionalidad 
determinada. La violencia de género cala en la subjetividad y autoestima de la persona que la 
padece y tiene lugar dentro de una asimetría de poder con quien la ejerce. Lo que menciono se 
desprende de la ley 26485, artículo 4, que define la violencia de género, pero lo destaco porque 
es importantísimo tenerlo en cuenta en el momento de abordar los casos que se presentan 
ante la justicia, incluso a la consulta profesional, ya sea de un patrocinio jurídico gratuito o de 
una consulta con unx abogadx particular. Las preguntas que hacemos, que evitamos y damos 
por hecho, realmente, hacen la diferencia. Como profesionales, debemos tomar con 
responsabilidad nuestras palabras, ya que podemos inducir en la capacidad de respuesta de 
la persona consultante y sus futuras respuestas frente al sistema judicial. No hay que dejar de 
tener en cuenta que la mayoría de las veces, en la toma de denuncias, se espera una 
cronicidad y claridad al relatar los hechos que es casi imposible lograr. Si se pusiese el foco en 
la persona, entendiendo cómo influye la violencia, comprendiendo sus efectos y sus 
modalidades, partiremos de la base de que las personas reaccionamos frente al hecho 
traumático de formas muy diversas y que generalizar es justamente lo contrario a lo que el 
abordaje con perspectiva de género propone. En los últimos meses, luego del caso de Úrsula, se 
puso la mira tanto en las denuncias por violencia como en el propio Poder Judicial, donde 
imperó el grito colectivo de la necesidad de un cambio. El temor de “ser la próxima” se instaló 
con más fuerza en las mujeres que habían realizado, en alguna oportunidad, denuncias del 
estilo. La sensación de desprotección por parte del Estado resonó en las calles y puso en 

agenda la necesidad de una reforma judicial feminista. La toma de denuncias en casos de 
violencia es una de las tantas cuestiones que debemos modificar. A primera vista, puedo 
advertir que la falta de capacitación en perspectiva de género, por ejemplo, en cómo realizar 
las evaluaciones de riesgo, requiere de un cambio urgente. No nos olvidemos que el primer 
contacto que tiene una persona que realiza una denuncia de violencia es con la Comisaría de 
la Mujer o la Oficina de Violencia Doméstica o el Centro de la Justicia de la Mujer, dependiendo 
de dónde resida la persona denunciante. Ese primer contacto es vital para que de allí se 
desprendan las medidas judiciales ulteriores para legalmente frenar, si es posible, la situación 
de violencia padecida. Realizar una denuncia es literalmente levantar el velo de los estereotipos 
de género imperantes en nuestra sociedad. Debemos reflexionar sobre qué es el amor, cómo 
deben ser los vínculos y las familias. Diariamente, atiendo consultas en las cuales el factor 
común es la sensación de “vergüenza” y “culpa”, por no haberse dado cuenta antes de lo que 
estaban padeciendo o por no haber podido frenar la situación años atrás. Por haber dejado su 
trabajo cuando comenzó la relación con quien luego la ha violentado, por dejar en manos de 
su pareja la economía familiar para dedicarse exclusivamente a las tareas del hogar o por 
haber dejado los estudios. Situaciones que, sin dudas, se traducen en la enorme complicación 
frente a los expedientes de familia. Así opera la violencia: carga la culpa y la responsabilidad en 
quien se encuentra en una situación de sometimiento y manipulación. La importancia de los 
abordajes de quienes ejercen el rol de funcionarixs, si han pasado por la capacitación acorde 
sobre las diferentes violencias, marca una enorme diferencia. No solo el trato, sino que varía 
significativamente la forma de tomar la denuncia. Esto impacta en quien realiza la denuncia, 
también en el informe que se realiza y, luego, en cómo actúa la justicia. Otro ejemplo concreto 
sería el siguiente: la ley 26485 se refiere a la violencia de género y parte de la asimetría de poder 
para definir la violencia, a diferencia de la ley 24417, que regula la violencia familiar. Esta coloca 
en pie de igualdad al varón cis y a la mujer. No contempla, en este caso, la asimetría de poder 
en el vínculo. La primera norma mencionada fue sancionada en el 2009 y la segunda en 1994. 
Desde el punto de vista cronológico, tiene sentido que la tutela de ambas normas sea distinta 
y que desde 1994 hasta el 2009, necesariamente, la ampliación de los derechos, incluso la 
interpretación de la violencia, haya variado, el problema está dado justamente en su 
aplicación. La cantidad de casos que atiendo diariamente se encuentra atravesada por la 
utilización de una norma y la otra, dependiendo el abordaje de la toma de denuncia y si se ha 
aplicado o no la perspectiva de género necesaria en ese primer contacto con la persona 
denunciante. Coloco el foco aquí, porque cambia radicalmente un expediente judicial iniciado 
por violencia intrafamiliar que uno iniciado por violencia de género. No solamente por los 
alcances de cada una de las normas, sino, justamente, porque la asimetría de poder no es 
contemplada. El abordaje y la escucha de quien recibe esta denuncia, si cuenta o no con la 
preparación -formación en género- acorde para este tipo de situaciones específicas, y no el 
relato de los hechos, marcan la diferencia. De forma concatenada, esta idea me trae al 
siguiente punto, que considero vital nombrar: la igualdad. Tan mencionada y enarbolada, 
pregunto: ¿todxs somos iguales? Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 16, define la 
igualdad: “Todos somos iguales ante la ley”. Evidentemente, no todxs somos iguales, en el 
ejercicio de nuestros derechos, en las posibilidades reales de peticionar ante las autoridades, 

incluso en el real acceso a la justicia. Mencionar que lo somos es caer en la trampa de un 
sistema patriarcal que se cristaliza en la idea de igualdad androcéntrica, donde no accedemos 
todxs, porque carecemos de esos privilegios sociales, políticos, culturales, económicos entre 
tantos otros, y obviamente la órbita legal no puede ser entendida como por fuera de estos. 
Podría contrarrestarse este hecho con una justicia que evidencie estas desigualdades reales y 
que comience por no poner a todas las personas en un pie de igualdad, porque es irreal, 
discriminatorio y deja por fuera a lxs más vulnerables. Las presunciones del derecho también 
necesitan de una interpretación con perspectiva de derechos humanos, de género y feminista.

Nociones estereotipadas como el “buen padre de familia”, el “padre proveedor” y la “mala 
madre” se siguen viendo en los expedientes de familia. La calificación de madre a lo largo de los 
expedientes de familia es innegable. La tergiversación de los institutos de familia, que siguen 
sometiendo a quienes maternan a la extorsión de que, ante el reclamo de los alimentos, la 
reacción es demandarlas por régimen comunicacional, con el fin de lograr una especie de 
ecuación de igual cantidad de días con cada unx, se traduce en la eliminación de la cuota 
alimentaria. No estoy buscando con el presente cuestionar los institutos ni colocarlos en crisis. 
La intención es denotar su utilización con el único fin de proteger a quien se encuentra en 
situación de desigualdad, y, en este caso, el Poder Judicial opera como el medio para 
perpetrarla. La otra cara de esta situación es el “exceso de litigiosidad”, la cantidad de mujeres 
que pululan diariamente por los tribunales defendiéndose, tanto a ellas mismas como a sus 
hijxs, es alarmante. Muchas veces, también son denunciadas penalmente por impedimento de 
contacto, y los procesos de familia y penales tienen tiempos diferentes, ya que buscan en sí 
resultados distintos. Pero para estas mujeres es su única realidad y su situación se traduce en 
la constante violencia a la que son sometidas, incluso por el sistema judicial, a las dificultades 
de acceso, a ser demandadas, a abonar, en el mejor de los casos, honorarios, y, en el caso en 
que no tuvieran dicha posibilidad, hacer uso de los recursos públicos disponibles, que las obliga 
a estar toda una mañana de oficina en oficina para ser representadas. Sin duda, el acceso a la 
justicia en estos casos se ve coartado por sus reales posibilidades de acceder a los patrocinios 
gratuitos, allanarse a sus reglas propias y compatibilizar con sus realidades, así como con el 
avance de los expedientes. El problema radica en la posibilidad real de acceder a la justicia, 
entiéndase como estar en mejor posición para abonar los honorarios profesionales, incluso 
disponer de los tiempos necesarios en casos de audiencias o requerimientos propios de los 
procesos que se hayan iniciado. Queda manifiesto que la suerte de ese expediente no va estar 
dada únicamente por lo que se peticione dentro de él, sino en las verdaderas posibilidades de 
acceder a la justicia y de estar a tiempo para los requerimientos de la justicia, que aplica esa 
suerte de estar en igualdad de condiciones y entender a las partes como la condición de quien 
requiere y quien es requeridx. Es imposible no evaluar en este contexto las enormes 
desigualdades estructurales laborales y de oportunidades entre varones, mujeres y otras 
identidades de género. Esto afecta directamente en sus economías y en sus posibilidades 
reales de disponer autónomamente de dinero, a este contexto se suman las cargas en las 
tareas de cuidado, que abiertamente sabemos que están en manos de mujeres cis y otras 
identidades de género. Esto coloca al varón cis en una ventaja no solamente social sino 

también en sus posibilidades y su posicionamiento en los expedientes judiciales, lo que va 
afectando directamente la real posibilidad de defenderse de quienes se encuentran en estado 
de vulnerabilidad. Esto genera una enorme violencia estructural, si no es merituada por les 
jueces y operadores de justicia, nos encontramos en la réplica constante de un sistema 
patriarcal que se cristaliza en el Poder Judicial, que desvirtúa y aleja la idea de justicia y se 
acerca a la injusticia. Una solución posible a esta enorme problemática es la transversalidad de 
la perspectiva de género, que coloca el foco en la cuestión de vulnerabilidad y no en la 
generalidad. Una manera de arrimar el Poder Judicial a las personas y sus necesidades. 
Aunque parezca obvio, no lo es, se necesita una mirada humanista para pensar en una justicia 
a favor de los derechos humanos y feminista. Es fácil deducir que la capacitación y la 
formación acorde podrían lograr este objetivo y subsanar una gran parte del problema. 
Entonces, ¿por qué existe tanta resistencia a la formación y la capacitación en género? El rol de 
les jueces es la interpretación de las normas. Existe una diversidad de normas, desde el 
matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de protección integral a niños, niñas 
y adolescentes, la ley de protección integral a las mujeres y tantas otras más, pero aun así 
existe una enorme resistencia de quienes componen el Poder Judicial a instruirse en la forma 
más adecuada para la propia aplicación de dichas normas. Claramente, la formación y la 
capacitación necesaria no se agotan en el conocimiento de las normas, sino en sus abordajes 
con perspectiva de género. Si bien les jueces son les conocedores del derecho, al optar por 
invisibilizar a quienes acuden a la justicia o al seguir utilizando formas retrógradas que 
consideran las temáticas de género como una mera ideología, dicho conocimiento termina 
siendo una mera teoría inútil a la hora de llevar la verdadera práctica. Quienes ejercemos la 
profesión debemos formarnos en género, ya que es trasversal a todos los fueros y las áreas del 
derecho, porque defendemos personas en situaciones específicas, porque solicitamos a les 
jueces que contemplen nuestros requerimientos, ¿cómo podría la perspectiva de género 
sernos ajena?, o, peor aún, opcional. Una justicia feminista se construye con una mirada 
diferente de la justicia de las contiendas en los tribunales que suma en su desarrollo la escucha 
activa. Para lograr esto es fundamental y tan necesario el cambio. El ingreso democrático 
efectivo de quienes aspiran a formar parte del Poder Judicial es imprescindible. Debemos exigir 
el cumplimiento del cupo laboral trans travesti, personas LGTBQ+, para poblar los tribunales 
diversamente, con otras voces y más representativas de nuestra sociedad. Asimismo, tan 
urgente e importante es que los concursos de magistradxs cumplan con la formación acorde 
en género, que talleres como el que otorga la ley Micaela, a los tres Poderes del Estado, quedan 
diminutos si tenemos en cuenta la profundidad que se requiere para quien pretenda ser juez o 
jueza. La capacitación debe ser más exigente, ya que en sus manos y a través de sus 
sentencias resuelven situaciones de vida de las personas que están detrás de los expedientes. 
Así también, romper el techo de cristal es un avance abismal si queremos un Poder Judicial 
equitativo. Uno de los argumentos de los jueces que declararon nulo el juicio de Lucía Pérez fue 
que no fallar con perspectiva de género era violar la garantía de la imparcialidad de los jueces 
prevista en el artículo 18 de nuestra Carta Magna. Me parece trascendental destacarlo, porque 
elimina la idea de considerar el género como una mera ideología y de aplicación opcional al 
arbitrio de cada juez o jueza. Recordemos que el Estado argentino se ha comprometido a 

erradicar las violencias y a hacer cumplir los tratados internacionales de derechos humanos 
que ratificó. Por supuesto, respetar la paridad de género y romper el techo de cristal dentro del 
Poder Judicial también responden a una de las tantas necesidades para una reforma judicial 
feminista. No por el simple hecho de que haya mujeres o que se respete el cupo laboral trans 
travesti se garantiza la idoneidad. Los motores principales tienen que ser la correcta formación 
y la igualdad de oportunidades más allá del género que percibamos como propio, lo que hay 
que evaluar son las condiciones, sobre la base de las aptitudes, para ocupar el cargo. Como 
bien sabemos, quien tiene las cargas de familia y quienes sufren las diferencias salariales por 
razones de género son mujeres y disidencias, con lo cual podemos deducir que el cupo y la 
paridad, como mecanismos de discriminación positiva, no pueden quedar fuera de este 
análisis. La interrelación que está dada en el desarrollo realizado anteriormente se debe 
justamente a que podemos analizar muchísimas otras tantas necesarias modificaciones, que 
no han sido mencionadas, que sin dudas son válidas y fundamentales. La intención es que 
podamos pensar que, si nuestra sociedad ha cambiado, donde se cuestiona el sistema como 
un todo y el mismo orden patriarcal, el derecho y la justicia no pueden analizarse de forma 
aislada. La violencia como quiebre en las relaciones humanas, en una justicia que coloca el 
foco en la vulnerabilidad, en un derecho que es ejercido desde la equidad y no la generalidad 
de la igualdad son puntas de lanza que debemos abrazar y defender para lograr ese cambio 
tan urgente y necesario. La sociedad cambió y el cuestionamiento de los estereotipos de 
género pone de manifiesto los históricos privilegios de algunos y las vulnerabilidades de otres, 
que se han podido sostener por un Poder Judicial que les ha dado las respuestas a sus 
requerimientos, descuidando y dejando afuera de su justicia a quienes más lo necesitamos. Las 
respuestas las encontramos en las calles, en las luchas colectivas, en el sostenido reclamo por 
el reconocimiento de nuestros derechos. Necesitamos un Poder Judicial a la altura de estos 
reclamos. Hoy más que nunca, frente a la revitalización de los discursos que cuestionan el 
género y que vuelven a la idea de la libertad individual, debemos despertar. El cambio que se le 
requiere al Poder Judicial es, también, para auxiliares de justicia, abogadxs, trabajadores 
sociales y de la psicología, organismos de protección de niños, niñas y adolescentes y de los 
sistemas de toma de denuncia. La formación, la capacitación, el trato digno, el abordaje 
integral y con perspectiva de género de las causas judiciales, los concursos de aspirantes que 
cumplan la formación en género al momento de concursar, el cumplimiento de la paridad de 
género y el real cumplimiento del cupo laboral trans travesti son vitales y urgentes para lograr 
una justicia feminista. La sociedad cambió, que el Poder Judicial se mantenga indiferente nos 
ha dejado como saldo que proliferen la injusticia y centenares de femicidios. Que en las calles 
se pida por una reforma judicial feminista, que se creen foros de debate, nos indica que la 
justicia que hoy tenemos necesita cambiar, necesita acercarse a la realidad y dejar de estar al 
servicio del sistema patriarcal, que violenta, excluye y atrasa.

1. Introducción

En el país de la marea verde, el Ni Una Menos, las reivindicaciones de los colectivos LGTB+, los 
encuentros que llevan décadas y las asambleas transfeministas, ahora, vamos por la justicia. A 
las concentraciones multitudinarias en el Congreso y marchas a Plaza de Mayo interpelando a 
los poderes del Estado sumamos interpelar directamente a quienes intervienen en las 
decisiones que nos marcan la vida ante los conflictos. No es un poder en especial, sino todo un 
sistema al que ya le pusimos el ojo hace tiempo y ahora exigimos reformar.

La reforma judicial feminista se ha levantado como uno de los reclamos más claros y 
transversales del movimiento en los últimos meses. Sin embargo, comprende tantas 
exigencias, que lo que implica para algunxs puede ser totalmente distinto que lo que implique 
para otrxs. Esto ha llevado a que muchxs señalen que es un concepto que se diluye o que no se 
entiende exactamente qué comprende. Incluso hay quienes piensan que es un reclamo lejano 
de las necesidades del pueblo, cuando es todo lo contrario.

En lo personal, no veo el problema en la amplitud del concepto, es más, muchas compañeras 
ya hablan de reforma feminista de la justicia porque no abarcaría solo el Poder Judicial, sino la 
manera integral de abordar los conflictos.

Aplicar a la justicia las características que bregamos para nuestro movimiento creo que es 
un buen puntapié para iniciar la discusión. La interseccionalidad es una de ellas: nos 
enfrentamos a una justicia que, en términos generales, adopta las violencias de la sociedad 
patriarcal misma: es machista, racista, clasista, elitista, capacitista, etc. Tomar ese diagnóstico 
ya nos debería dar la pauta sobre la integralidad de medidas que es necesario tomar para dar 
respuesta.

2. Desarmando el monstruo, la implosión necesaria

Sobre la composición del Poder Judicial se ha dicho mucho, y las razones están a la vista. 
Tenemos un Poder Judicial al que no sabemos cómo se accede, en el que el elitismo no pasa 
solo por la integración de las cúpulas, sino también por el desapego explícito del pueblo e 

incluso utiliza un lenguaje propio encriptado, que es muy difícil de entender para las mayorías. 
Un poder que resulta ajeno, pero que incide en nuestra vida muchísimo más de lo que 
usualmente nos representamos.

Decir que la reforma consiste en alcanzar una paridad en los cargos altos en el Poder Judicial 
es quedarnos cortxs. Al respecto, el ejemplo del fuero o justicia de familia es claro: la integración 
mayoritaria por mujeres no asegura por sí misma una perspectiva feminista2. La integración 
debe reformularse para que puedan acceder mujeres y disidencias a los cargos, pero también 
tomar la estructura y modificar todas aquellas trabas que desde el principio van colocando 
techos de cristal y haciendo más pegajoso el piso. 

Ahora, ¿sacamos el techo de cristal para quiénes? Ni siquiera tenemos claro cómo se ingresa 
al Poder Judicial, cuáles son los criterios, qué cercanía con la población tienen esos procesos, 
etc. La transparencia es esencial en un poder del que poco sabemos. Queremos transformarlo 
todo, pero eso requiere también de una implosión en el mismo sistema. No se debería decidir 
sobre el destino de las personas bajo el desconocimiento y la desconexión absoluta de la 
realidad que transitan.

a) No todo es gris: esas excepciones que nos gustan

Quienes dentro de los espacios de judiciales feministas venimos discutiendo la necesidad de 
reformas, también, somos conscientes de la existencia de compañerxs que desde lugares de 
decisión intentan actualmente dar la pelea desde adentro. 

Acompañar el camino de muchxs de ellxs y visibilizar cada granito de arena en esta 
construcción se ha vuelto tarea militante o parte del activismo. Sabemos que, mientras 
abramos la posibilidad a una nueva conformación de base, tenemos que resaltar aquellas 
excepciones que queremos que se transformen en regla. 

En el Poder Judicial quizás es más difícil encontrar que en los Ministerios Públicos, sin 
embargo, hay una nueva generación de compañerxs que han llegado con una impronta 
“rebelde” y transformadora. Me parece justo dar algunos ejemplos, como la jueza de garantías 
Leticia Lorenzo en Neuquén, quien solicitó al Consejo de la Magistratura rendir concurso con el 
objetivo de “reacreditar la idoneidad en el cargo, la actualización en la formación y el buen 
desempeño en la función que nos ha sido conferida”3 o la recién designada jueza en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Karina Andrade, quien recientemente fue noticia4 por su 

perspectiva transfeminista al rechazar un acuerdo que condenaba a una mujer trans porque 
el proceso vulneró sus derechos a un trato digno y a su identidad. También seguimos de cerca 
los concursos para cubrir vacantes en Comodoro Py, donde la actual fiscala federal Josefina 
Minatta, conocida por su compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la trata de 
personas en su actual jurisdicción, es una de las compañeras con posibilidades.

Son varias/es quienes se resisten a las lógicas patriarcales del sistema. Sin embargo, 
pensando en la composición actual y lo difícil que es permear en la estructura actualmente, se 
torna necesario hablar de capacitación, concursos y también del costo de no adaptarse a los 
cambios que no son nuevos, sino que estamos profundizando.

b) Capacitación entendida en modo amplio y evaluación constante

La ley Micaela (ley 27499) se erigió como una gran posibilidad para capacitar en perspectiva 
de género a quienes integran los distintos poderes del Estado. Sin embargo, tampoco esta 
capacitación por sí sola parece ser suficiente, hay que ver quiénes dan esas capacitaciones, 
qué contienen y cómo se evalúan. 

El ideal de esta evaluación lejos está de ser un multiple choice de fin de cursada, sino que 
debieran poder registrarse permanentemente los resultados en las decisiones que lxs 
capacitadxs toman y en los concursos para ascender. El ejemplo de la jueza Lorenzo solicitando 
rendir examen para acreditar la permanencia en el cargo debería ser la regla y no una valiosa 
excepción, que, además, en el caso, fue negada. 

Sin ir tan lejos, tomando en cuenta la formación inicial, y si de formación específica se trata, 
esta debiera iniciarse ya desde las carreras de grado. En este sentido, las universidades tienen 
un rol importantísimo también en la perspectiva y capacitación que tienen quienes trabajan en 
la justicia. 

Tenemos en el país distintas experiencias de cátedras que se dictan con perspectiva 
feminista y son múltiples los esfuerzos de docentes para poder incorporar la perspectiva. 
Aspiramos a que, más allá de los esfuerzos militantes, en algún momento sean las propias 
universidades las que velen por los contenidos.

La capacitación y evaluación, transversales a las distintas etapas de la formación y 
desempeño, se tornan indispensables en un sistema acorde a los tiempos que corren.

c) Hay normas que ya existen y su incumplimiento no puede tener costo cero

La realidad es que el marco normativo lo tenemos hace años, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer goza de jerarquía 
constitucional, los instrumentos internacionales a los que se ha adherido son múltiples, así 
como la normativa interna por la que hemos sabido luchar a lo largo de décadas. Entonces, 
¿por qué seguimos teniendo un poder que hace oídos sordos a la ley a costo cero? 

Antes de la perspectiva de género transversalizando todo, tenemos y teníamos normas que 
no se cumplieron. Se pretende catalogar como novedad y cerrar en un tupper ideológico a la 
mirada feminista y se desconoce la ley, se falla contra ella, sin costo. 

Tenemos jueces que no respetan la identidad de género de las personas, que hablan de la 
“ideología de género” y que se resisten a sacar mandatos machistas incluso de la valoración de 
las pruebas en los casos. La impunidad del poder se patenta, porque, si analizamos, el costo es 
casi nulo. Sanciones por no fallar conforme a derecho o por directamente ir en contra, en este 
ámbito, no son algo común.

3. La justicia no es solo cuestión de un poder

El ninguneo a la normativa vigente se traduce también en la poca comprensión de las 
necesidades de quienes se enfrentan a un conflicto, en un sistema que no escucha, que se 
cierra en sí mismo y no busca alternativas. 

Cuando hablamos de revictimización, por ejemplo, no solo nos referimos a la falta de 
capacitación de quienes dirigen las respuestas del sistema, sino también a los efectos de la 
falta de inter y transdisciplinariedad de este. La falta de aportes de otras miradas y la falta de 
articulación con otrxs actorxs lleva a respuestas cortas y muchas veces insuficientes.

Mientras, quienes conocemos los distintos modos de revictimizar que tiene la justicia en las 
distintas etapas que puede enfrentar una persona sabemos que, cuando la denuncia es la 
única respuesta que se da, por ejemplo, a las víctimas de violencia machista, se está 
delegando el problema en una estructura que muchas veces no está preparada ni para 
resolver el conflicto, muchos menos para contener sus efectos.

No hablamos del Poder Judicial solamente, hablamos de los Ministerios Públicos, de los 
Ejecutivos y de la articulación con la sociedad civil. La justicia no es algo que dependa 
solamente de un poder del Estado. 

En el Ministerio Público Fiscal de la Nación testificamos notorios esfuerzos en este sentido por 
parte de la ex procuradora fiscal Alejandra Gils Carbó. Las Agencias Territoriales de Acceso a la 
Justicia5 en los barrios, la creación de procuradurías y direcciones específicas, la incorporación 
de compañeras trans y travestis, un sistema de ingreso democrático, etc. Algunas de esas 
decisiones aún siguen dando fruto en el trabajo conjunto de esos organismos creados 
entonces.

Es precisamente la articulación y creación de redes de las que nos enorgullecemos en los 
feminismos el mejor ejemplo para pensar la transdisciplinariedad y la inserción de otrxs actorxs 
que necesitamos para reformar la justicia y para que esta pueda gestionar de mejor manera 
los conflictos.

4. Fuera enlatados, abordar conflictos en su complejidad

¿Cómo se piensa la gestión del conflicto? En este punto voy a enfocarme en el derecho penal 
y los conflictos que allí se plantean ante la violencia machista. Remito de vuelta a Ileana 
Arduino, quien, hace poco, señalaba al respecto que es necesario ser más honestas con la 
expectativa: “El modo en el que el sistema de justicia funciona es el modo de encapsular roles, 
etiquetas de ‘una víctima y un victimario’, expulsa las complejidades, reduce en general a la 
forma de un expediente, y en un expediente no hay escucha”6.

Sobre esta construcción rígida entre lo que se supone que es la relación entre víctima y el 
victimario/culpable, Tamar Pitch señala que “además de implicar una significación cognitiva 
del problema también implica su ‘reducción’ política -de un asunto de política social, 
económica, médica, a un asunto de justicia penal- (...) uno y otro pierden cualquier otra 
determinación y caracterización”7.

Estas etiquetas, al expulsar las complejidades, nos plantean soluciones enlatadas, como si 
todos los conflictos fueran lo mismo. Antes señalaba que la poca comprensión de las 
necesidades y la falta de escucha tenían que ver con el no cumplimiento de la normativa 
vigente, ahora, ¿cómo se escucha?, ¿en qué lenguaje se brinda la información disponible? 

a) De lo críptico elitista a lo accesible para todes

En este punto, por una parte, me parece imperativo que el lenguaje judicial se simplifique en 
la comunicación a quienes acceden al sistema para que pueda ser entendido. No puede ser 
que una persona ajena al sistema lea y no sea capaz de entender, no por los tecnicismos, 
precisamente, sino por vericuetos ceremoniales de antaño que se mantienen como parte de 
un acceso elitista que no se condice con la real garantía del derecho al acceso a la justicia. Por 
otra parte, deberían estar dadas las condiciones para que la información sea accesible 
también para quienes necesitan otros medios, ya sea por no hablar el idioma, por tener alguna 
discapacidad o simplemente porque necesitan, por la razón que sea, que se les explique de 
manera más simple para entender.

Iniciaba esta nota señalando que el Poder Judicial presenta violencias que se corresponden 
con las de la sociedad patriarcal en la que vivimos y que por eso necesitamos abordar la 
reforma de manera interseccional. Hay mandatos, discriminaciones y estereotipos que no solo 
vemos en los fallos, sino que también están presentes en el acceso al sistema de justicia.

Parte de la falta de escucha tiene que ver con la reproducción de estas violencias. No solo 
algunos medios etiquetan como buenas o malas víctimas, lamentablemente, estas categorías 
permean la manera en que se presta o no atención a las víctimas en el momento de la 

denuncia. También estas violencias muchas veces condicionan la confianza que se tenga en el 
sistema y, por ende, la posibilidad de siquiera representarse acudir a él. Por ejemplo, el racismo 
naturaliza en algunos casos la violencia sexual contra mujeres negras y niñas de pueblos 
originarios8, lo que claramente incide en la manera en que ven la justicia.

b) Una escucha responsable que revela una pluralidad de necesidades

¿Qué es lo que quieren las víctimas cuando denuncian violencia machista? En un informe9 
publicado por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, a 
propósito de esta pregunta y en relación con un grupo de expedientes analizados, toman 
respuestas que se reciben en la Oficina de Violencia Doméstica a las denunciantes. Lo primero 
que debería llamarnos la atención, sobre todo para tener en cuenta ante la avanzada 
punitivista que llega cada vez que se toca el tema de la violencia, es la variedad de respuestas. 
Las víctimas no llegan a coro con la expectativa del “lo quiero preso”. Al respecto, “la solicitud 
que prevalece es que los denunciados no puedan acercarse al hogar (89%), seguida por el 
deseo de quedarse con sus hijas/os (67%). Asimismo, casi el 40% solicitó que se cumpla con la 
cuota alimentaria y en 3 casos (17%) se solicitó que se establezca un régimen de comunicación 
de acuerdo con el Código Civil y Comercial. Con relación a su propia protección, algunas 
mujeres solicitaron que se les entregue un botón antipánico (28%) y en menor porcentaje (17%) 
las denunciantes solicitaron que los denunciados hagan tratamientos psicológicos o cursos 
para hombres violentos. En ningún caso manifestaron tener interés en que sean castigados 
penalmente ni privados de la libertad”10.

Solo tomando como ejemplo estas respuestas, ya vemos que el abanico de respuestas de la 
justicia debería ser amplio y articulado, en principio, con los demás fueros. El tratar cada 
componente del conflicto como un compartimento estanco no solo está lejos de brindar una 
respuesta integral, sino que colabora directamente en la revictimización de la persona que 
tendrá que pasar por distintos espacios que no dialogan, con el peso de ir estableciendo las 
conexiones entre cada uno. Asimismo, se ve la necesidad de poder articular y hacerse cargo de 
la persona que realiza el hecho violento. Ni hay una esencialidad de la violencia en una 
determinada persona, ni es la expulsión la respuesta que deberíamos dar como sociedad. 

En relación con la respuesta punitivista simplificada, retomo a Ileana Arduino, quien, sobre lo 
que denomina “la demagogia de la venganza”, señala: “El ensañamiento con los victimarios 

está bien lejos del desmantelamiento de las condiciones de violencia y por lo tanto de la justicia 
en clave feminista”11.

Sin embargo, frente a la necesidad de ampliar la respuesta, tomando como ejemplo la 
escucha inicial de los casos del informe mencionado, ¿qué alternativas tiene el Poder Judicial 
ante el pedido de las víctimas sobre tratamiento psicológico o cursos especializados? 

Tomar en cuenta el problema y hacerse cargo, no seguir en lo institucional con la pancarta 
punitivista, que pareciera ser la solución de nada, es una tarea que debe darse en articulación 
con otros espacios especializados, sean estatales o de la sociedad civil, para contar con 
posibilidades que amplíen la intervención.

c) A quiénes escuchar

La pregunta a las víctimas sobre qué es lo que esperan, más allá de los casos en ejemplo, 
debiera ser una pregunta que se repite a lo largo del proceso penal. No solo porque la escucha 
se torna esencial cuando la multiplicidad de respuestas requiere medidas diversas, creativas y 
articuladas con otros espacios, sino porque es necesario reconfigurar el lugar que las víctimas 
tienen en sus propios procesos.

¿Cómo juega en esto el consentimiento y la autonomía de las víctimas? Sobre este punto hay 
distintas posiciones, la mía está en el párrafo anterior: creo que, con una respuesta estatal 
correcta y contenedora, todas las víctimas tienen que ser escuchadas y no acuerdo con 
posiciones tutelares en contrario basadas en las condiciones de cada una. Bajo el paraguas de 
la vulnerabilidad no se puede negar toda posibilidad de autonomía.

Los procesos penales son complejos y resuelven un conflicto determinado, pensar que se 
crean precedentes por la decisión de una víctima determinada y pretender, por ende, 
presionar para obtener respuestas homogéneas que se adapten a lo que quienes portamos 
determinados privilegios consideramos correcto, me parece igualar privilegios con autonomía, 
con todos los riesgos que eso implica.

En esto quisiera señalar que ni en este punto ni en otros debiéramos los feminismos volvernos 
hegemónicos, yo a lo que aspiro es a feminismos populares e interseccionales. No debiéramos 
en nombre de una supuesta ética feminista instrumentalizar a las víctimas para el fin de la 
causa feminista12.

En todo caso, que se creen precedentes sobre dar lugar a la escucha en la resolución de los 
conflictos, que seguro nos traerá mejores resultados.

d) Ni cajoneo ni respuesta exprés, queremos interés

Siguiendo con las causas, me parece interesante ver qué sucede en las causas en que se 
denuncia violencia machista. ¿Da cuenta el Poder Judicial de un interés en esta problemática? 
¿Cuál es la dedicación que presenta al gestionar conflictos tan sensibles?

En otro informe de la Dirección General de Políticas Públicas del Ministerio Público Fiscal13, que 
analiza 158 casos ingresados en la Oficina de Violencia Doméstica en 2015 (año del Ni Una 
Menos), con una escala de riesgo del 43% alto y un 7% altísimo, se obtuvo que, en los dos años 
que duró el seguimiento, un 87% había finalizado14, la mayoría dentro de los primeros 3 meses15. 
Es cierto que reclamamos celeridad en la justicia ante las causas que toman años, pero, ante 
las complejidades que venimos comentando -y otras que no llego a abordar-, tres meses 
parece más bien un tratamiento exprés para sacarse “el expediente” de encima, más que un 
interés elogiable en dar una respuesta de calidad al conflicto.

Otro punto que me parece importante para mostrar la necesidad de la transdisciplinariedad 
y la articulación con otros espacios es que, en el 69% de los casos seguidos en el informe citado, 
se convocó a la denunciante para testificar o ampliar su denuncia y “en el 26% se utilizó la fuerza 
pública para convocar a la mujer víctima”16. El gran “qué necesidad”. 

¿Es necesario que concurra la fuerza pública ante la falta a una cita judicial? ¿No se podría 
articular en esos casos para que asista personal civil capacitado en asistencia? Incluso, ¿las 
citaciones vía cédula no son reemplazables en estos casos por un llamado o mensaje 
telefónico de manera prioritaria? ¿No se pueden probar vías alternativas previas? 

5. La respuesta siempre será feminista y colectiva

La reforma que necesitamos es amplísima y a la vez muy rica en cada aspecto a desarrollar, 
he pretendido realizar un paneo sobre los temas que vengo estudiando, pero hay muchos otros 
que vienen siendo discutidos por otras compañeras de las que aprendo constantemente. 

Desde los feminismos se viene pensando la reforma de manera colectiva, habrá más o 
menos consensos, pero es un tema que nos convoca. Este año, sin ir más lejos, con mis 
compañeras de Colectiva Andina17 participamos como una de las más de cien organizaciones 

feministas que convocaron al Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista18 y 
pudimos llevar algunas de estas de estas inquietudes y enriquecernos con muchas otras.

Creo que una de las características del movimiento que hemos sabido construir desde los 
distintos feminismos es la creación colectiva y, sin dudas, la mejor manera de llevar a cabo la 
reforma va a ser dando lugar a la escucha de todas las perspectivas. 

Hemos venido a transformarlo todo, la justicia también. 

13 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, disponible 
en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf. 
14 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 26, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
15 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 39, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
16 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 40, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
17 Colectiva Andina es una agrupación de compañeras que conformamos en el 2019, como fruto de la necesidad de agruparnos frente a la difícil 
realidad que afrontaba el país, en medio de un gobierno neoliberal que nos cercenaba derechos, y al ver que las principales afectadas 
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eran las personas que no responden al sujeto hegemónico (varón cis heterosexual, blanco, etc.). Pensamos que, por venir todas de 
distintas disciplinas, podíamos aportar unidas a nuestros intereses por una sociedad más justa. Llevamos el feminismo y la justicia social 
como bandera de lucha. Nos encuentran en https://www.instagram.com/colectivaandina/. 
18 Las conclusiones del Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista se encuentran disponibles en https://mcusercontent.-
com/9017dbd96475df3894ca399f4/files/f6b1ea0e-f038-5e98-de0d-2c16d340c7a9/Conclusiones_Foro_2_.pdf. 

Reforma judicial con perspectiva de género



1. Introducción

En el país de la marea verde, el Ni Una Menos, las reivindicaciones de los colectivos LGTB+, los 
encuentros que llevan décadas y las asambleas transfeministas, ahora, vamos por la justicia. A 
las concentraciones multitudinarias en el Congreso y marchas a Plaza de Mayo interpelando a 
los poderes del Estado sumamos interpelar directamente a quienes intervienen en las 
decisiones que nos marcan la vida ante los conflictos. No es un poder en especial, sino todo un 
sistema al que ya le pusimos el ojo hace tiempo y ahora exigimos reformar.

La reforma judicial feminista se ha levantado como uno de los reclamos más claros y 
transversales del movimiento en los últimos meses. Sin embargo, comprende tantas 
exigencias, que lo que implica para algunxs puede ser totalmente distinto que lo que implique 
para otrxs. Esto ha llevado a que muchxs señalen que es un concepto que se diluye o que no se 
entiende exactamente qué comprende. Incluso hay quienes piensan que es un reclamo lejano 
de las necesidades del pueblo, cuando es todo lo contrario.

En lo personal, no veo el problema en la amplitud del concepto, es más, muchas compañeras 
ya hablan de reforma feminista de la justicia porque no abarcaría solo el Poder Judicial, sino la 
manera integral de abordar los conflictos.

Aplicar a la justicia las características que bregamos para nuestro movimiento creo que es 
un buen puntapié para iniciar la discusión. La interseccionalidad es una de ellas: nos 
enfrentamos a una justicia que, en términos generales, adopta las violencias de la sociedad 
patriarcal misma: es machista, racista, clasista, elitista, capacitista, etc. Tomar ese diagnóstico 
ya nos debería dar la pauta sobre la integralidad de medidas que es necesario tomar para dar 
respuesta.

2. Desarmando el monstruo, la implosión necesaria

Sobre la composición del Poder Judicial se ha dicho mucho, y las razones están a la vista. 
Tenemos un Poder Judicial al que no sabemos cómo se accede, en el que el elitismo no pasa 
solo por la integración de las cúpulas, sino también por el desapego explícito del pueblo e 

incluso utiliza un lenguaje propio encriptado, que es muy difícil de entender para las mayorías. 
Un poder que resulta ajeno, pero que incide en nuestra vida muchísimo más de lo que 
usualmente nos representamos.

Decir que la reforma consiste en alcanzar una paridad en los cargos altos en el Poder Judicial 
es quedarnos cortxs. Al respecto, el ejemplo del fuero o justicia de familia es claro: la integración 
mayoritaria por mujeres no asegura por sí misma una perspectiva feminista2. La integración 
debe reformularse para que puedan acceder mujeres y disidencias a los cargos, pero también 
tomar la estructura y modificar todas aquellas trabas que desde el principio van colocando 
techos de cristal y haciendo más pegajoso el piso. 

Ahora, ¿sacamos el techo de cristal para quiénes? Ni siquiera tenemos claro cómo se ingresa 
al Poder Judicial, cuáles son los criterios, qué cercanía con la población tienen esos procesos, 
etc. La transparencia es esencial en un poder del que poco sabemos. Queremos transformarlo 
todo, pero eso requiere también de una implosión en el mismo sistema. No se debería decidir 
sobre el destino de las personas bajo el desconocimiento y la desconexión absoluta de la 
realidad que transitan.

a) No todo es gris: esas excepciones que nos gustan

Quienes dentro de los espacios de judiciales feministas venimos discutiendo la necesidad de 
reformas, también, somos conscientes de la existencia de compañerxs que desde lugares de 
decisión intentan actualmente dar la pelea desde adentro. 

Acompañar el camino de muchxs de ellxs y visibilizar cada granito de arena en esta 
construcción se ha vuelto tarea militante o parte del activismo. Sabemos que, mientras 
abramos la posibilidad a una nueva conformación de base, tenemos que resaltar aquellas 
excepciones que queremos que se transformen en regla. 

En el Poder Judicial quizás es más difícil encontrar que en los Ministerios Públicos, sin 
embargo, hay una nueva generación de compañerxs que han llegado con una impronta 
“rebelde” y transformadora. Me parece justo dar algunos ejemplos, como la jueza de garantías 
Leticia Lorenzo en Neuquén, quien solicitó al Consejo de la Magistratura rendir concurso con el 
objetivo de “reacreditar la idoneidad en el cargo, la actualización en la formación y el buen 
desempeño en la función que nos ha sido conferida”3 o la recién designada jueza en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Karina Andrade, quien recientemente fue noticia4 por su 

perspectiva transfeminista al rechazar un acuerdo que condenaba a una mujer trans porque 
el proceso vulneró sus derechos a un trato digno y a su identidad. También seguimos de cerca 
los concursos para cubrir vacantes en Comodoro Py, donde la actual fiscala federal Josefina 
Minatta, conocida por su compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la trata de 
personas en su actual jurisdicción, es una de las compañeras con posibilidades.

Son varias/es quienes se resisten a las lógicas patriarcales del sistema. Sin embargo, 
pensando en la composición actual y lo difícil que es permear en la estructura actualmente, se 
torna necesario hablar de capacitación, concursos y también del costo de no adaptarse a los 
cambios que no son nuevos, sino que estamos profundizando.

b) Capacitación entendida en modo amplio y evaluación constante

La ley Micaela (ley 27499) se erigió como una gran posibilidad para capacitar en perspectiva 
de género a quienes integran los distintos poderes del Estado. Sin embargo, tampoco esta 
capacitación por sí sola parece ser suficiente, hay que ver quiénes dan esas capacitaciones, 
qué contienen y cómo se evalúan. 

El ideal de esta evaluación lejos está de ser un multiple choice de fin de cursada, sino que 
debieran poder registrarse permanentemente los resultados en las decisiones que lxs 
capacitadxs toman y en los concursos para ascender. El ejemplo de la jueza Lorenzo solicitando 
rendir examen para acreditar la permanencia en el cargo debería ser la regla y no una valiosa 
excepción, que, además, en el caso, fue negada. 

Sin ir tan lejos, tomando en cuenta la formación inicial, y si de formación específica se trata, 
esta debiera iniciarse ya desde las carreras de grado. En este sentido, las universidades tienen 
un rol importantísimo también en la perspectiva y capacitación que tienen quienes trabajan en 
la justicia. 

Tenemos en el país distintas experiencias de cátedras que se dictan con perspectiva 
feminista y son múltiples los esfuerzos de docentes para poder incorporar la perspectiva. 
Aspiramos a que, más allá de los esfuerzos militantes, en algún momento sean las propias 
universidades las que velen por los contenidos.

La capacitación y evaluación, transversales a las distintas etapas de la formación y 
desempeño, se tornan indispensables en un sistema acorde a los tiempos que corren.

c) Hay normas que ya existen y su incumplimiento no puede tener costo cero

La realidad es que el marco normativo lo tenemos hace años, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer goza de jerarquía 
constitucional, los instrumentos internacionales a los que se ha adherido son múltiples, así 
como la normativa interna por la que hemos sabido luchar a lo largo de décadas. Entonces, 
¿por qué seguimos teniendo un poder que hace oídos sordos a la ley a costo cero? 

Antes de la perspectiva de género transversalizando todo, tenemos y teníamos normas que 
no se cumplieron. Se pretende catalogar como novedad y cerrar en un tupper ideológico a la 
mirada feminista y se desconoce la ley, se falla contra ella, sin costo. 

Tenemos jueces que no respetan la identidad de género de las personas, que hablan de la 
“ideología de género” y que se resisten a sacar mandatos machistas incluso de la valoración de 
las pruebas en los casos. La impunidad del poder se patenta, porque, si analizamos, el costo es 
casi nulo. Sanciones por no fallar conforme a derecho o por directamente ir en contra, en este 
ámbito, no son algo común.

3. La justicia no es solo cuestión de un poder

El ninguneo a la normativa vigente se traduce también en la poca comprensión de las 
necesidades de quienes se enfrentan a un conflicto, en un sistema que no escucha, que se 
cierra en sí mismo y no busca alternativas. 

Cuando hablamos de revictimización, por ejemplo, no solo nos referimos a la falta de 
capacitación de quienes dirigen las respuestas del sistema, sino también a los efectos de la 
falta de inter y transdisciplinariedad de este. La falta de aportes de otras miradas y la falta de 
articulación con otrxs actorxs lleva a respuestas cortas y muchas veces insuficientes.

Mientras, quienes conocemos los distintos modos de revictimizar que tiene la justicia en las 
distintas etapas que puede enfrentar una persona sabemos que, cuando la denuncia es la 
única respuesta que se da, por ejemplo, a las víctimas de violencia machista, se está 
delegando el problema en una estructura que muchas veces no está preparada ni para 
resolver el conflicto, muchos menos para contener sus efectos.

No hablamos del Poder Judicial solamente, hablamos de los Ministerios Públicos, de los 
Ejecutivos y de la articulación con la sociedad civil. La justicia no es algo que dependa 
solamente de un poder del Estado. 

En el Ministerio Público Fiscal de la Nación testificamos notorios esfuerzos en este sentido por 
parte de la ex procuradora fiscal Alejandra Gils Carbó. Las Agencias Territoriales de Acceso a la 
Justicia5 en los barrios, la creación de procuradurías y direcciones específicas, la incorporación 
de compañeras trans y travestis, un sistema de ingreso democrático, etc. Algunas de esas 
decisiones aún siguen dando fruto en el trabajo conjunto de esos organismos creados 
entonces.

Es precisamente la articulación y creación de redes de las que nos enorgullecemos en los 
feminismos el mejor ejemplo para pensar la transdisciplinariedad y la inserción de otrxs actorxs 
que necesitamos para reformar la justicia y para que esta pueda gestionar de mejor manera 
los conflictos.

4. Fuera enlatados, abordar conflictos en su complejidad

¿Cómo se piensa la gestión del conflicto? En este punto voy a enfocarme en el derecho penal 
y los conflictos que allí se plantean ante la violencia machista. Remito de vuelta a Ileana 
Arduino, quien, hace poco, señalaba al respecto que es necesario ser más honestas con la 
expectativa: “El modo en el que el sistema de justicia funciona es el modo de encapsular roles, 
etiquetas de ‘una víctima y un victimario’, expulsa las complejidades, reduce en general a la 
forma de un expediente, y en un expediente no hay escucha”6.

Sobre esta construcción rígida entre lo que se supone que es la relación entre víctima y el 
victimario/culpable, Tamar Pitch señala que “además de implicar una significación cognitiva 
del problema también implica su ‘reducción’ política -de un asunto de política social, 
económica, médica, a un asunto de justicia penal- (...) uno y otro pierden cualquier otra 
determinación y caracterización”7.

Estas etiquetas, al expulsar las complejidades, nos plantean soluciones enlatadas, como si 
todos los conflictos fueran lo mismo. Antes señalaba que la poca comprensión de las 
necesidades y la falta de escucha tenían que ver con el no cumplimiento de la normativa 
vigente, ahora, ¿cómo se escucha?, ¿en qué lenguaje se brinda la información disponible? 

a) De lo críptico elitista a lo accesible para todes

En este punto, por una parte, me parece imperativo que el lenguaje judicial se simplifique en 
la comunicación a quienes acceden al sistema para que pueda ser entendido. No puede ser 
que una persona ajena al sistema lea y no sea capaz de entender, no por los tecnicismos, 
precisamente, sino por vericuetos ceremoniales de antaño que se mantienen como parte de 
un acceso elitista que no se condice con la real garantía del derecho al acceso a la justicia. Por 
otra parte, deberían estar dadas las condiciones para que la información sea accesible 
también para quienes necesitan otros medios, ya sea por no hablar el idioma, por tener alguna 
discapacidad o simplemente porque necesitan, por la razón que sea, que se les explique de 
manera más simple para entender.

Iniciaba esta nota señalando que el Poder Judicial presenta violencias que se corresponden 
con las de la sociedad patriarcal en la que vivimos y que por eso necesitamos abordar la 
reforma de manera interseccional. Hay mandatos, discriminaciones y estereotipos que no solo 
vemos en los fallos, sino que también están presentes en el acceso al sistema de justicia.

Parte de la falta de escucha tiene que ver con la reproducción de estas violencias. No solo 
algunos medios etiquetan como buenas o malas víctimas, lamentablemente, estas categorías 
permean la manera en que se presta o no atención a las víctimas en el momento de la 

denuncia. También estas violencias muchas veces condicionan la confianza que se tenga en el 
sistema y, por ende, la posibilidad de siquiera representarse acudir a él. Por ejemplo, el racismo 
naturaliza en algunos casos la violencia sexual contra mujeres negras y niñas de pueblos 
originarios8, lo que claramente incide en la manera en que ven la justicia.

b) Una escucha responsable que revela una pluralidad de necesidades

¿Qué es lo que quieren las víctimas cuando denuncian violencia machista? En un informe9 
publicado por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, a 
propósito de esta pregunta y en relación con un grupo de expedientes analizados, toman 
respuestas que se reciben en la Oficina de Violencia Doméstica a las denunciantes. Lo primero 
que debería llamarnos la atención, sobre todo para tener en cuenta ante la avanzada 
punitivista que llega cada vez que se toca el tema de la violencia, es la variedad de respuestas. 
Las víctimas no llegan a coro con la expectativa del “lo quiero preso”. Al respecto, “la solicitud 
que prevalece es que los denunciados no puedan acercarse al hogar (89%), seguida por el 
deseo de quedarse con sus hijas/os (67%). Asimismo, casi el 40% solicitó que se cumpla con la 
cuota alimentaria y en 3 casos (17%) se solicitó que se establezca un régimen de comunicación 
de acuerdo con el Código Civil y Comercial. Con relación a su propia protección, algunas 
mujeres solicitaron que se les entregue un botón antipánico (28%) y en menor porcentaje (17%) 
las denunciantes solicitaron que los denunciados hagan tratamientos psicológicos o cursos 
para hombres violentos. En ningún caso manifestaron tener interés en que sean castigados 
penalmente ni privados de la libertad”10.

Solo tomando como ejemplo estas respuestas, ya vemos que el abanico de respuestas de la 
justicia debería ser amplio y articulado, en principio, con los demás fueros. El tratar cada 
componente del conflicto como un compartimento estanco no solo está lejos de brindar una 
respuesta integral, sino que colabora directamente en la revictimización de la persona que 
tendrá que pasar por distintos espacios que no dialogan, con el peso de ir estableciendo las 
conexiones entre cada uno. Asimismo, se ve la necesidad de poder articular y hacerse cargo de 
la persona que realiza el hecho violento. Ni hay una esencialidad de la violencia en una 
determinada persona, ni es la expulsión la respuesta que deberíamos dar como sociedad. 

En relación con la respuesta punitivista simplificada, retomo a Ileana Arduino, quien, sobre lo 
que denomina “la demagogia de la venganza”, señala: “El ensañamiento con los victimarios 

está bien lejos del desmantelamiento de las condiciones de violencia y por lo tanto de la justicia 
en clave feminista”11.

Sin embargo, frente a la necesidad de ampliar la respuesta, tomando como ejemplo la 
escucha inicial de los casos del informe mencionado, ¿qué alternativas tiene el Poder Judicial 
ante el pedido de las víctimas sobre tratamiento psicológico o cursos especializados? 

Tomar en cuenta el problema y hacerse cargo, no seguir en lo institucional con la pancarta 
punitivista, que pareciera ser la solución de nada, es una tarea que debe darse en articulación 
con otros espacios especializados, sean estatales o de la sociedad civil, para contar con 
posibilidades que amplíen la intervención.

c) A quiénes escuchar

La pregunta a las víctimas sobre qué es lo que esperan, más allá de los casos en ejemplo, 
debiera ser una pregunta que se repite a lo largo del proceso penal. No solo porque la escucha 
se torna esencial cuando la multiplicidad de respuestas requiere medidas diversas, creativas y 
articuladas con otros espacios, sino porque es necesario reconfigurar el lugar que las víctimas 
tienen en sus propios procesos.

¿Cómo juega en esto el consentimiento y la autonomía de las víctimas? Sobre este punto hay 
distintas posiciones, la mía está en el párrafo anterior: creo que, con una respuesta estatal 
correcta y contenedora, todas las víctimas tienen que ser escuchadas y no acuerdo con 
posiciones tutelares en contrario basadas en las condiciones de cada una. Bajo el paraguas de 
la vulnerabilidad no se puede negar toda posibilidad de autonomía.

Los procesos penales son complejos y resuelven un conflicto determinado, pensar que se 
crean precedentes por la decisión de una víctima determinada y pretender, por ende, 
presionar para obtener respuestas homogéneas que se adapten a lo que quienes portamos 
determinados privilegios consideramos correcto, me parece igualar privilegios con autonomía, 
con todos los riesgos que eso implica.

En esto quisiera señalar que ni en este punto ni en otros debiéramos los feminismos volvernos 
hegemónicos, yo a lo que aspiro es a feminismos populares e interseccionales. No debiéramos 
en nombre de una supuesta ética feminista instrumentalizar a las víctimas para el fin de la 
causa feminista12.

En todo caso, que se creen precedentes sobre dar lugar a la escucha en la resolución de los 
conflictos, que seguro nos traerá mejores resultados.

d) Ni cajoneo ni respuesta exprés, queremos interés

Siguiendo con las causas, me parece interesante ver qué sucede en las causas en que se 
denuncia violencia machista. ¿Da cuenta el Poder Judicial de un interés en esta problemática? 
¿Cuál es la dedicación que presenta al gestionar conflictos tan sensibles?

En otro informe de la Dirección General de Políticas Públicas del Ministerio Público Fiscal13, que 
analiza 158 casos ingresados en la Oficina de Violencia Doméstica en 2015 (año del Ni Una 
Menos), con una escala de riesgo del 43% alto y un 7% altísimo, se obtuvo que, en los dos años 
que duró el seguimiento, un 87% había finalizado14, la mayoría dentro de los primeros 3 meses15. 
Es cierto que reclamamos celeridad en la justicia ante las causas que toman años, pero, ante 
las complejidades que venimos comentando -y otras que no llego a abordar-, tres meses 
parece más bien un tratamiento exprés para sacarse “el expediente” de encima, más que un 
interés elogiable en dar una respuesta de calidad al conflicto.

Otro punto que me parece importante para mostrar la necesidad de la transdisciplinariedad 
y la articulación con otros espacios es que, en el 69% de los casos seguidos en el informe citado, 
se convocó a la denunciante para testificar o ampliar su denuncia y “en el 26% se utilizó la fuerza 
pública para convocar a la mujer víctima”16. El gran “qué necesidad”. 

¿Es necesario que concurra la fuerza pública ante la falta a una cita judicial? ¿No se podría 
articular en esos casos para que asista personal civil capacitado en asistencia? Incluso, ¿las 
citaciones vía cédula no son reemplazables en estos casos por un llamado o mensaje 
telefónico de manera prioritaria? ¿No se pueden probar vías alternativas previas? 

5. La respuesta siempre será feminista y colectiva

La reforma que necesitamos es amplísima y a la vez muy rica en cada aspecto a desarrollar, 
he pretendido realizar un paneo sobre los temas que vengo estudiando, pero hay muchos otros 
que vienen siendo discutidos por otras compañeras de las que aprendo constantemente. 

Desde los feminismos se viene pensando la reforma de manera colectiva, habrá más o 
menos consensos, pero es un tema que nos convoca. Este año, sin ir más lejos, con mis 
compañeras de Colectiva Andina17 participamos como una de las más de cien organizaciones 

feministas que convocaron al Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista18 y 
pudimos llevar algunas de estas de estas inquietudes y enriquecernos con muchas otras.

Creo que una de las características del movimiento que hemos sabido construir desde los 
distintos feminismos es la creación colectiva y, sin dudas, la mejor manera de llevar a cabo la 
reforma va a ser dando lugar a la escucha de todas las perspectivas. 

Hemos venido a transformarlo todo, la justicia también. 

1. Introducción

  El presente trabajo se enmarca dentro de una investigación en curso que se realiza en el 
Seminario de Constitucionalismo Feminista, un colectivo académico conformado por 
abogadas graduadas y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires que se ha puesto como objetivo el análisis de los sentidos de la reforma en la 
administración de justicia argentina durante el periodo 2020-mayo/2021. 

A comienzos del 2020, desde sectores del oficialismo, se puso especial énfasis en la 
necesidad de una reforma de la administración de justicia, una propuesta que reestructurase 
-y en algunos casos desmantelara- una organización comprendida por prácticas y 
mecanismos propios del Poder Judicial que se han desarrollado a lo largo de los años, hasta 
como hoy en día los conocemos. Con posterioridad, en el 2021, a dicha propuesta se le sumaron 
las voces de los movimientos feministas, los que irrumpieron con la demanda de un lugar en 
aquella discusión. En esa búsqueda de posicionamiento, los feminismos reformularon en sus 
propios términos los alcances de la reforma. Esta multiplicidad de opiniones refleja la 
relevancia que reviste este tema para la ciudadanía y su intención de participar. 

Frente a esta situación, con una diversidad de intervenciones y perspectivas de lo más 
variadas, surge la necesidad de tomar aquellos puntos centrales que giran en torno a la 
discusión y de recuperar los sentidos que allí figuran para entender de qué se trata, hoy, la 
reforma judicial. De esta manera, buscamos dar cuenta de un estado de situación de un 
debate actual y, al mismo tiempo, sistematizar sus sentidos. En otras palabras, nuestro 
propósito es poder llegar a advertir qué aspectos comprende la reforma judicial, ordenar la 
discusión sobre sus puntos centrales e identificar los consensos y desacuerdos existentes entre 
sus principales actorxs. Solo así, entendemos, es posible construir un programa político con 
incidencia en la política pública que contemple la mayor cantidad de miradas posibles. 

En tal sentido, la presente investigación demuestra que varias de las dificultades y carencias 
que presenta la administración de la justicia, denunciadas por lxs distintxs expositorxs 

registradxs, avistan una gran problemática en común que las vincula. La deficiencia del Poder 
Judicial, con sus limitaciones y obstáculos, está íntimamente relacionada con la lógica del 
sistema sociocultural imperante y la deuda generada con aquellxs sujetxs excluidxs del acceso 
y el tratamiento de sus problemáticas en esa institución. Una eventual reforma debería tener 
esto en cuenta, en caso de que el Poder Judicial aún pueda brindar algún tipo de respuesta a 
estos problemas. 

Específicamente, se optó por la realización de una investigación de tipo cualitativa a través 
del registro de opiniones públicas y su clasificación en ejes nucleantes. La elección de este 
método corresponde a que lo consideramos el más óptimo para obtener información de la 
mayor cantidad de personas posible en el periodo de tiempo fijado para la recolección de 
registros. Un enfoque cualitativo facilita la posibilidad de organizar un mapa de los sentidos 
alrededor de hacia dónde debe encaminarse la reforma del Poder Judicial, ya sea en clave 
feminista o sin hacer expresión de una perspectiva de género. 

Como primer paso, partimos sin una hipótesis preconcebida: los registros de las opiniones 
públicas fueron realizados por cada una de las autoras, en forma tanto sincrónica como 
asincrónica -en aquellos casos en los que la fuente de información estuviera grabada-, a 
medida que se fueron encontrando los medios para su realización, en general detectados a 
través del uso de redes sociales. Para ello, consideramos expositorxs con trayectorias 
académicas y también saberes no credencializados, provenientes de las experiencias, en tanto 
ponen de manifiesto la amplia variedad de posturas y la construcción de una política pública 
en igualdad de condiciones. 

Los datos registrados fueron extraídos de documentos oficiales sobre el proyecto de reforma 
judicial, intervenciones en paneles de debate, entrevistas, conversatorios, artículos de opinión 
en revistas y portales digitales, programas de radio y televisión y también opiniones que 
circularon en perfiles personales en redes sociales. Los registros, temporalmente, abarcan 
desde el inicio de las sesiones legislativas del 2020 -momento en que el Poder Ejecutivo expresó 
su intención de enviar un proyecto de reforma al Congreso de la Nación- hasta julio del 2021, 
instancia en que se decidió comenzar el análisis de la información recolectada. En total, se han 
registrado 53 voces y se procuró demostrar el espíritu pluralista de la reforma judicial y sus 
principales posturas. 

Los registros fueron volcados en una planilla en la que, además, se incluyeron los datos de lxs 
expositorxs -nombres, apodos, si los tuviesen, o nombre de la organización, en caso de que se 
expresaran en su representación-, lugar de exposición y las menciones referidas a los sentidos 
y propuestas efectuadas en torno a la reforma judicial argentina. El análisis de estos sentidos 
fue clasificado en un número cerrado de ejes temáticos transversales2. Cada eje agrupa 
opiniones emitidas acerca de un “problema” o un “punto de reforma”, lo que incluye 

necesariamente un diagnóstico sobre algún aspecto o fenómeno dentro del Poder Judicial y/o 
propuestas de la reforma judicial. Ello permitió visibilizar la convergencia y/o divergencia en los 
diagnósticos sobre el estado de situación del Poder Judicial que era necesario abordar con la 
reforma, así como las convergencias y/o divergencias de las propuestas de abordaje hacia 
dentro de cada eje temático. 

2. Los sentidos de la reforma judicial. La reforma judicial oficial y la reforma judicial 
feminista

Con nuestra propuesta buscamos visibilizar las opiniones de los movimientos sociales como 
reflejo de las necesidades de la sociedad actual y la importancia de estas de ser tomadas en 
cuenta.

Bourdieu3 sostiene que el derecho a priori parece constituirse “en un sistema de normas y de 
prácticas fundado en la equidad de sus principios, la coherencia de sus formulaciones y el rigor 
de sus aplicaciones”, luce como un saber universalizador, asociado de forma inseparable de la 
lógica y la ética. Aunque, en verdad, esta disciplina no escapa a la división social del trabajo, 
donde se disputa el monopolio del acceso de recursos de unos -los profesionales- sobre otros 
-los profanos-, en este caso, de recursos jurídicos que contribuyen a aumentar cada vez más 
las diferencias entre los veredictos armados de derecho -saberes credencializados- y las 
intuiciones ingenuas -las experiencias y trayectorias-. De modo tal que el sistema de normas 
jurídicas termina imponiéndose, en mayor o menor medida, a aquellos en desventaja. 

Abogadxs, magistradxs, fiscales, defensorxs, todxs ellxs, al poner en práctica la ley, 
determinan la confrontación de intereses específicos divergentes animados por esa oposición 
que se corresponderá con la posición de sus clientes en la jerarquía social. A través de la 
gestión de conflictos, en esta constante demanda de la ciudadanía por sus derechos, ellxs 
introducen los cambios e innovaciones indispensables para que aun el sistema jurídico pueda 
integrarse y adaptarse a lo real, sin dar más de la cuenta. Sin embargo, estas prácticas quedan 
neutralizadas en el proceso judicial, este lugar funciona como una zona neutral encargada de 
aplicar el debido distanciamiento entre el conflicto real de los que sufren la injusticia y lxs 
magistradxs a través de una traducción -o, incluso, una tergiversación- del problema en un 
diálogo neutral de derechos y obligaciones, en donde el saber especializado del profesional es 
capaz de realizar esa transformación en las disputas. ¿Cómo? El lenguaje legal con sus 
etiquetas hace encajar personas, casos, relaciones sociales en construcciones específicas de 
la tradición judicial. 

En el escenario social actual de profundos conflictos, la estructura judicial tal y como la 
conocemos parece haber dejado de ser efectiva para las sociedades y sus grupos. Una nueva 
perspectiva pone en jaque una estructura organizada bajo una lógica vertical de 
subordinación y puestos centralizados de poder, comienza a cuestionarse, entonces, cuáles 

han sido históricamente las únicas voces autorizadas a entrar en el juego y quiénes nunca han 
podido expresarse. 

Podemos pensar el Poder Judicial como un ente que ejerce dominación sobre aquellxs que 
buscan acceder a un proceso judicial. Las dificultades y trabas que deben sortearse para 
acceder a aquel y la utilización de un lenguaje poco claro y plagado de tecnicismos 
intensifican la inseguridad al situar a estxs en una posición de extrema vulnerabilidad. En este 
marco, los movimientos feministas con voces revolucionarias llegan para irrumpir con sus 
demandas sociales expresadas y utilizan su propio lenguaje y métodos. 

Así, en su Manifiesto ciborg, Donna Haraway plantea esta relación entre feminismo, 
experiencias y poderes de la siguiente manera: “Desde el punto de vista del placer que 
encierran esas poderosas y prohibidas fusiones, hechas inevitables por las relaciones sociales 
de la ciencia y de la tecnología, podría, en efecto, existir una ciencia feminista”4. 

Es entonces que los movimientos feministas, desde sus experiencias, se proponen transgredir 
las fronteras entre la imparcialidad de las normas y las decisiones de lxs magistradxs sobre los 
reclamos de la sociedad, ya que el accionar de estxs repercute directa o indirectamente en la 
vida de lxs sujetxs que son parte de un proceso.

3. Por un Poder Judicial con perspectiva de géneros

Del análisis de nuestros registros pudimos observar que varixs de nuestrxs expositorxs hacen 
hincapié en las diversas formas que el Poder Judicial tiene para evadir y no abordar las 
complejas situaciones de violencia de la sociedad patriarcal, logrando la revictimización de 
quienes denuncian estos hechos de violencia intrafamiliar y/o de géneros; pero algunxs de ellxs 
también ponen el foco en las violencias producidas dentro del mismo ámbito del Poder Judicial. 

En cuanto a la primera de las problemáticas, Ofelia Fernández5 se ha cuestionado la 
capacidad del Poder Judicial para alojar a quienes han sufrido violencias por motivos de 
géneros y acuden allí para no solo dejar de sufrirla sino también para que exista algún tipo de 
restauración de derechos, con especial mención a la falta de interdisciplinariedad en los 
órganos que atienden este tipo de casos. Sobre este mismo aspecto, Nelly Minyersky6 critica el 
funcionamiento de las oficinas y Ministerios encargados de cuidar y acompañar a las mujeres 
que están atravesando situaciones de violencia de género, en cuanto están colapsados 
debido a la cantidad de casos que les llegan y los horarios -restrictivos- de atención al público. 
Noelia Ibarra7 adhiere a estas posturas y resalta que la violencia económica y habitacional 
subsiste incluso luego de que las víctimas logran retirarse del ámbito de violencia, puesto que 
no tienen a donde ir o viven en contextos de hacinamiento y tampoco tienen trabajo. 

Estas violencias, además, se ven reflejadas hacia dentro del Poder Judicial, es por esto que lxs 
Trabajadorxs del Poder Judicial (entre ellxs, la agrupación JudiciaLes Feministas y Florencia 
Guimaraes)8 indican que se forman instituciones que germinan violencia interna entre 
trabajadorxs y, especialmente, en las relaciones de jerarquía, y que luego estas “prácticas 
internas inciden en los resultados finales”. Una de las cuestiones que se ponen de relieve en este 
punto es que la mayoría de las denuncias que se realizan por violencia laboral dentro del Poder 
Judicial son invisibilizadas por lxs denunciadxs -personas que acuñan poder político dentro de 
la institución- y quedan sin resolverse. Para ello, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad (en adelante, “el Ministerio”)9 propone “establecer protocolos contra la violencia por 
motivos de género en el ámbito de las relaciones de trabajo en todos los organismos de la 
administración de justicia” e impulsar el diseño de buenas prácticas para la administración de 
justicia y observatorios de buenas prácticas judiciales. 

En cuanto al accionar del Poder Judicial, consideramos hacer especial hincapié en las 
coincidencias que surgen entre nuestrxs expositorxs en relación con cómo los procesos 
judiciales tienden a desarraigarse de lxs sujetxs involucradxs y sus historias de vida, dándoles 
un trato despersonalizado y generalizado, especialmente en los casos de violencia de género.

En este sentido, Alberto Binder considera que cambiar una sociedad pensada desde un 
orden estamental y patriarcal requiere generar un sistema muy amplio de gestión de los 
conflictos, logrando así desterrar los “abusos de poder y violencia cotidiana” que surgen por la 
existencia de un Estado deficiente, lógica de la cual el Poder Judicial forma parte. Como 
militante feminista, Ofelia Fernández cuestiona la revictimización que lxs operadorxs judiciales 
imponen a quienes no se comportan como una “buena víctima”, es decir, cuando las personas 
que denuncian haber sufrido violencias no se comportan dentro del marco de lo esperado: 
dóciles, despojadas, inocentes y sumisas, sino enojadas, confrontativas y con demanda de 
respuestas. 

Nelly Minyersky10 sugiere que es necesario humanizar el expediente, así como también las 
funciones de jueces y juezas, quienes deben dejar de repetir doctrina como si detrás de los 
casos no existieran personas. En esto coincide Hendel, quien rescata que “lxs operadorxs 
judiciales deben mirar hacia adentro de las vidas de las personas al momento de fallar”. 

Otro de los puntos debatidos es aquel que plantean expositoras como Diana Maffía, cuando 
se refiere a que jueces y juezas deben incorporar en su formación los derechos humanos y la 
perspectiva de géneros, ya que resulta inadmisible que algunxs operadorxs judiciales 
sostengan que los instrumentos internacionales de derechos humanos son “ideología de 
género”. Así, propone que se generen instancias de evaluación de los conocimientos adquiridos 
y luego sean tenidos en cuenta en los procesos de selección de magistradxs11. 

En cuanto a cómo deberían llevarse a cabo las capacitaciones, varios registros coinciden en 
que deberían ser permanentes, en y con perspectiva de género, obligatorias y periódicas y que 
se debería capacitar “para concientizar” a través de equipos interdisciplinarios que se 
enfoquen en educar sobre los derechos de las mujeres como parte de la categoría de 
derechos humanos (Minyersky) o como “reeducación” (Butiérrez)12, es decir, formar una nueva 
cultura alrededor del derecho, cambiar el paradigma.

También desde fuentes oficiales, como el Ministerio, se propone la creación de más oficinas 
temáticas de género en los sectores administrativos de los órganos judiciales, que entre otras 
funciones tengan a su cargo la formación y capacitación con perspectivas de géneros de lxs 
funcionarixs y empleadxs judiciales. 

Sin embargo, del análisis del informe del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder 
Judicial y del Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación (en adelante, el 
“Consejo Consultivo”)13 surge que la propuesta de incorporar perspectiva de géneros es 
focalizada pero no transversal en los fueros, y se destaca que toman en consideración la 
violencia emitida por los malos usos del lenguaje, por lo cual, se propone que se utilice un 
lenguaje claro y no sexista con géneros de forma plural.

Por último, cabe mencionar que las alocuciones sobre la reforma judicial que la plantean 
como una “reforma transfeminista” hacen especial foco en la discriminación que suelen sufrir 
las personas del colectivo LGTBIQ+ en los procesos judiciales, y asimismo de la ausencia de elles 
en puestos de trabajo dentro del Poder Judicial. Guimaraes García remarca la importancia de 
una perspectiva que no sea solo feminista, sino transfeminista y LGTBIQ+. La población trans y 
travesti es discriminada en varios sentidos: son criminalizadas, patologizadas y encarceladas 
por el Poder Judicial; son especialmente maltratadas aquellas quienes están en situación de 
prostitución; se las trata en masculino, incluso llamándolas por un nombre que no se 
corresponde con su identidad de género. A la vez que hay constantes avances (ley de cupo 
laboral trans de la Provincia de Buenos Aires, ley de identidad de género), hay constantes 
retrocesos (por ejemplo, la figura de travesticidio, reconocida a partir del fallo “Diana Sacayán”, 
fue revertida por la sentencia de la Cámara de Casación Penal)14.

Dentro del informe del Consejo Consultivo se plantea la ampliación del cupo laboral trans en 
el Poder Judicial y en el Ministerio Público a partir del decreto 721/2020.

4. Por un Poder Judicial transparente, anticorporativo y más democrático

Para muchxs, una de las principales premisas de la reforma judicial es acabar con el llamado 
lawfare o “guerra judicial”, de hecho, es posible afirmar que las discusiones respecto de la 

necesidad de una reforma surgieron como un cuestionamiento a la judicialización de la 
política. Actores sociales y políticos sostienen que en los últimos años en Argentina, así como en 
otros países de la región del Cono Sur -Bolivia, Brasil, por nombrar los ejemplos más relevantes-, 
se ha abusado de las garantías del derecho penal y procesal penal en miras a la persecución 
de líderes/lideresas populares que se niegan a alinearse con intereses económicos extranjeros. 

Parte de los registros identifican que se ha utilizado en primera medida el aparato del Poder 
Judicial, a través de mecanismos poco transparentes, con el objetivo de manipular el 
tratamiento de causas sobre criminalidad económica contra ciertxs funcionarixs del Gobierno 
con la intención de socavar sus carreras políticas o criminalizar asuntos de la política 
sustantiva. Así, una propuesta de reforma judicial se enlaza directamente con el 
aseguramiento de las garantías constitucionales, como la independencia y la imparcialidad de 
jueces y juezas a la hora de entender en las causas y la implementación de un sistema 
acusatorio que colabore con la distinción de los roles entre los protagonistas del proceso 
-jueces, fiscales, defensores, querellantes-. 

Incluso, Paula Penacca15 y Elizabeth Gómez Alcorta16 identifican sobre este aspecto un claro 
componente de género: lideresas como Dilma Rousseff y Marielle Franco, en Brasil, Patricia Arce, 
en Bolivia, y Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y Alejandra Gils Carbó, en Argentina, 
son algunas de las mujeres que fueron perseguidas por el Poder Judicial por defender los 
intereses del pueblo e ir en contra de las grandes corporaciones económicas, pero 
principalmente por su condición de mujeres en la lucha contra el patriarcado y el capitalismo 
neoliberal.

En sucesivas oportunidades, el presidente Alberto Fernández17 propuso reformas en el Poder 
Judicial para “evitar la manipulación”, “el oligopolio de los jueces federales” en los sorteos de las 
causas y “la concertación de procesos que se ha permitido en el ámbito federal”. 
Específicamente, refirió que este proyecto tiende a lograr la real independencia del Poder 
Judicial, sin interferencias en su labor y con el debido resguardo de la imparcialidad ante el 
caso para poner fin a persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias contra el adversario 
de turno, evitar comportamientos que indiquen favoritismo o predisposición respecto de 
alguna de las partes. 

De tal forma, un abordaje de la reforma judicial en este punto se asocia con la construcción 
de prácticas más transparentes y democráticas que fortalezcan una idea más robusta del 
Estado de derecho. El informe del Consejo Consultivo postula desde esta perspectiva: “... La 
construcción de una democracia sólida y estable que requiere, para su funcionamiento, un 
Poder Judicial legítimo, creíble, neutral respecto de intereses particulares...”.

Sin embargo, si bien la lucha contra el lawfare parecería ser uno de los motivos principales 
que impulsan la reforma judicial, lo cierto es que es el sentido que menos consensos atrae. 
Juliana Cabrera, socióloga y militante del Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras, señala 
que el actual proyecto de la reforma no es para desterrar al lawfare sino para asegurar la 
protección política e “impunidad para la camarilla gobernante en las múltiples causas de 
corrupción”. A su vez, Myriam Bregman refiere que la reforma tal como está planteada puede 
difuminar el poder concentrado en los Tribunales de Comodoro Py, pero no cambia su 
contenido social, puesto que no desarticula instrumentos legales para asegurar la impunidad 
ni a los “alegatos de oreja de los poderes fácticos y gobiernos de turno”.

Asimismo, buena parte de los registros percibe el Poder Judicial como uno de los estamentos 
del Estado más opacos y con menores niveles de rendición de cuentas y lo asimila a una 
“corporación”, en el sentido de que orienta sus acciones a proteger sus propios intereses y no 
los de la ciudadanía.

Muchas exposiciones ponen el foco en los privilegios que mantienen las personas que 
trabajan en el Poder Judicial en cuanto a salarios, protección del sistema de seguridad social, 
estabilidad y situación impositiva. También, afirman, es uno de los Poderes estatales más 
conservadores y estáticos, en donde no se escucha el debate público ni hay una reflexión de la 
labor como servidores públicos, sino más bien una actitud reactiva y violenta frente a la 
ciudadanía. 

Desde distintos ámbitos, referentas como Nelly Minyersky, Alejandra Gils Carbó y Myriam 
Bregman coinciden en que el mal funcionamiento del Poder Judicial se asienta sobre una 
estructura de poder endogámico, hegemónico y de castas, que aún hoy mantiene su 
compromiso con los intereses de las élites dominantes argentinas para proteger los derechos 
de acuerdo a los intereses y la clase social a la que se pertenezca. En comparación con los 
restantes Poderes, la administración de justicia avanza lentamente ante los cambios que la 
sociedad demanda y esto se debe a la ausencia de un cambio generacional que habilite el 
ingreso de personas comprometidas y capacitadas, según señala Eleonora Lamm18. 

En este punto, las exposiciones nos invitan a cuestionar el carácter contramayoritario y 
antidemocrático del Poder, al sugerir distintas alternativas para acortar la brecha entre las 
instituciones judiciales y el pueblo, para, de ese modo, democratizar este Poder y desarticular 
sus prácticas corporativas y excluyentes. Diana Maffía propone como mecanismo de 
transparencia y rendición de cuentas una permanente evaluación sobre lxs operadorxs 
judiciales. Al respecto, lxs expertxs del Consejo a su vez recomiendan profundizar la 
transparencia particularmente en relación con concursos de selección (agilidad y publicidad) 
y con los procesos de enjuiciamiento de magistradxs, la creación de principios generales de 
actuación, la creación de un registro de actuaciones administrativas por mal desempeño y la 
implementación de protocolos, capacitaciones y datos transparentes.

Es menester mencionar que la falta de transparencia en la selección y procesos de 
enjuiciamiento de lxs magistradxs refleja también la (dis)paridad entre lxs trabajadorxs 
judiciales. Si bien en varias exposiciones se coincide en que puede llegar a existir una paridad 
en cuanto a la cantidad de mujeres y hombres dentro del Poder Judicial, esta desaparece a 
medida que nos acercamos a los puestos de poder, generalmente, ocupados por hombres cis.

En el informe del Consejo Consultivo encontramos menciones a las problemáticas 
relacionadas con la del “techo de cristal en el Poder Judicial” y se sugiere modificar la 
valoración de los antecedentes o trayectoria curricular en los concursos. Por su lado, desde el 
Ministerio consideran que la distribución de las mujeres y varones es desigual según el fuero y 
la especialidad (el imaginario social asocia que las femineidades suelen dedicarse a la justicia 
de familia, defensorías de niños, niñas y adolescentes y las masculinidades al derecho 
comercial, contencioso administrativo o penal).

Sin embargo, para otrxs expositorxs, la incorporación de mujeres en lugares de poder hace a 
un Poder Judicial más paritario, pero no necesariamente más feminista; para que el Poder 
Judicial sea más feminista, necesita feministas y capacitaciones de géneros en los puestos de 
poder y toma de decisiones19. 

Finalmente, las intervenciones advierten como fundamental el uso de un lenguaje claro en 
las decisiones, comunicaciones y argumentaciones que el Poder Judicial brinda a lxs 
ciudadanxs. El uso de un lenguaje claro hace, para gran parte de lxs opinantxs, a la 
democratización de la toma de decisiones y a la descorporativización del Poder Judicial. Una 
conversación con la ciudadanía requiere un intercambio de forma igualitaria, lo que el uso de 
lenguaje confuso obstaculiza, ya que no solamente convierte una decisión judicial opaca y de 
difícil cumplimiento, sino que traduce un espíritu corporativo en donde jueces, fiscales y 
defensores solo se hablan entre sí, excluyendo a la ciudadanía del diálogo y del entendimiento 
del proceso. 

Puntualmente, Liliana Hendel sostiene que “la gente no entiende el proceso, los expedientes 
se dividen como si fuesen piezas inconexas, las citaciones (a las partes) se realizan en 
simultáneo (en varios expedientes) y si no aparecés (en la citación) sos castigada”. En cuanto a 
la opacidad del lenguaje, indica: “No entiendo cuando leo los expedientes, el lenguaje es 
críptico e incomprensible para incluso personas con formación universitaria. Empecemos por 
ver que las víctimas cuando deben apelar a las herramientas del sistema que busca proteger 
lo primero que deberíamos intentar es que esas mismas mujeres entiendan de qué se trata, 

que les están diciendo y que se les simplifique ese laberinto extraordinario y kafkiano que 
implica judicializar una causa. El sentido común es patriarcal”20.

5. Por un Poder Judicial accesible, que se ocupe de les comunes, ágil y eficiente

Los problemas que se presentan para acceder al Poder Judicial surgen en reiteradas 
oportunidades en nuestros registros. Muchas de las críticas acerca del funcionamiento ponen 
en cuestión la falta de posibilidades de acceder y, luego, también, permanecer en los procesos 
judiciales. Como veremos, los conflictos asociados al acceso a la justicia se profundizan en 
contextos no urbanos y en territorios por fuera de los grandes cinturones industriales del país, 
donde las instituciones perderían presencia. En suma, la falta de conexión entre el Poder 
Judicial y las demandas populares, así como su funcionamiento enredado (en el mal sentido 
de la palabra), lo dejan en un lugar de difícil convocatoria y azarosa intervención en la 
restitución de derechos.

Distintxs expositorxs21 caracterizan la reforma como enajenada de las problemáticas que 
ocupan a grupos históricamente desaventajados, como lxs trabajadorxs (incluidxs lxs de la 
economía popular), mujeres, niñxs, personas trans y travestis, no binarixs y de género diverso, 
pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. El investigador Roberto 
Gargarella sostiene que si bien, en algunos casos, las propuestas de reforma pueden llegar a 
lucir atractivas o esperanzadoras tienen un problema fundamental: la desvinculación total con 
nuestra propia historia política argentina, es decir, de los problemas concretos del aquí y ahora 
de nuestras instituciones. Gargarella indica que el problema central que deben encarar 
instituciones como el Poder Judicial con este tipo de reformas es el de la desigualdad existente, 
por lo que propone una alternativa con conciencia de las desigualdades imperantes, a través 
del diálogo y la puesta en común con otrxs22.

Bernat y Biasi coinciden en que la propuesta de reforma judicial (incluso la “feminista”) es 
conservadora y ajena a la problemática que atraviesan miles de trabajadoras y trabajadores, 
de mujeres, personas trans, no binarixs y de género diverso, quienes se ven especialmente 
afectadxs por la política de ajuste, las violencias, la exclusión, opresión y explotación. Florencia 
Guimaraes García, trabajadora del Centro Justicia de la Mujer de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y referenta de Furia Trava, menciona el deber de incluir la perspectiva de pueblos 
indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y las travas. En un conversatorio de 
la Corriente La Colectiva Nacional, las participantes hicieron hincapié en un enfoque territorial y 
en la necesidad de escuchar la pluralidad de voces en cada barrio, casa y comedor23.

En efecto, Cecilia Merchán24 califica el Poder Judicial como aleccionador, ya que quienes 
denuncian desean abandonar los procesos antes de empezarlos, debido al tiempo y esfuerzo 
que requieren. En ello coincide Nelly Minyersky, quien opina que la ineficiencia del Poder Judicial 
se evidencia especialmente en “los plazos en el proceso penal”, mientras que Bregman 
identifica la lentitud en los procesos judiciales de lesa humanidad (especialmente debido a su 
fraccionamiento). Como alternativa, Ileana Arduino propone erradicar una justicia que se 
considera sacrosanta25, llena de expedientes, e implementar procesos orales para acortar las 
distancias entre lxs magistradxs y la ciudadanía.

En respuesta a este obstáculo, expositoras como Rodríguez Garnica y Nociti proponen la 
creación de nuevas oficinas y aumento en la capacidad de atención en las asesorías legales 
gratuitas, para quienes no puedan pagar abogadxs en procesos penales, patrimoniales o 
laborales. El Consejo Consultivo, a su vez, identifica la necesidad de contar con un Ministerio 
Público de la Defensa más activo y visible y se sugiere ampliar -ante necesidades concretas- el 
cuerpo de defensorxs coadyuvantes (abogadxs de la matrícula) a través de convenios 
específicos con universidades públicas u organizaciones no gubernamentales de reconocida 
trayectoria. 

El presidente Alberto Fernández, en su discurso sobre el proyecto de reforma de la justicia 
2020, expuso que la creación de tribunales penales federales con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la unificación de los fueros penal federal y penal económico 
tienen como principal objetivo adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que implica la 
implementación del nuevo sistema acusatorio, que al mismo tiempo colaborará con la 
agilización del procedimiento.

Con relación a la capacidad para atender y dar respuesta a las necesidades de mujeres que 
sufren violencia y discriminación por su género, el Ministerio enfatiza que es necesario producir 
información para la evaluación del impacto de las políticas de género y para la prevención de 
las violencias y promover presupuestos con perspectiva de géneros para financiar las 
reformas pretendidas. La titular de la Cartera, Gómez Alcorta, propone mejorar particularmente 
la gestión de los conflictos atravesados por violencia de géneros y establecer “mecanismos y 
circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos 
de violencia por motivos de género”.

Biasi y Bernat creen necesaria la promoción de un fuero único federal para el abordaje de las 
violencias por motivos de géneros (o con mecanismos de adhesión), para combatir la 
bifurcación de los casos en fueros penales, civiles, laborales, y la adopción de medidas 
preventivas descentralizadas y extemporáneas unas respecto de otras. Luli Sánchez, por su 

parte, sugiere que se debe garantizar el acceso a la justicia, pero también una instancia previa 
que incluya el acceso a reparaciones administrativas que no dependan de la capacidad 
económica de autorxs o sobrevivientes. 

Hendel, en contraposición, considera que la solución no se encuentra creando nuevas 
defensorías, refugios o leyes; ve necesario repensar el funcionamiento de las instancias ya 
existentes y la incorporación de la perspectiva de géneros para volverlas inclusivas. En esta 
misma línea, Eleonora Lamm sostiene que este es un problema que excede a la intervención del 
Poder Judicial, puesto que la solución debe comenzar desde las escuelas, por ejemplo, a través 
de la educación sexual integral. Cuestiona que, entonces, no sería suficiente reformar el Poder 
Judicial, si con ello no se intensifican las medidas precautorias, para evitar que se produzcan los 
daños que luego se busca reparar. 

6. Conclusiones

En principio, podemos advertir la existencia de dos proyectos con sentidos de la reforma 
disímiles entre sí. Por un lado, los impulsos de la reforma judicial por parte de quienes 
representan al actual gobierno del Poder Ejecutivo Nacional -ejemplificado en el informe del 
Consejo Consultivo, discursos del presidente Fernández e informes y declaraciones oficiales del 
Ministerio y del ministro de Justicia- y, por el otro, la iniciativa de reforma propuesta por los 
movimientos feministas. 

Las opiniones públicas de los movimientos sociales y los aportes de los feminismos superan, 
critican y desbordan las propuestas institucionales del Poder Ejecutivo. Proponen un nuevo giro 
a los sentidos de la reforma. Esta apertura de los feminismos en la decisión de quitar el manto 
de silencio, tanto sobre lo que ocurre dentro del Poder Judicial como su proyección al resto de 
los Poderes y la sociedad, los ha llevado a ganar un lugar de gran relevancia en la esfera de 
discusión de la reforma judicial. Así, si bien el proyecto oficial comenzó siendo sobre cómo 
mejorar la burocracia del Poder Judicial para evitar el lawfare y evitar la concentración de 
recursos ante la Corte, desde marzo de 2021 notamos una retirada de esos sentidos en el 
debate sobre la reforma para dar paso a otros ejes temáticos, otros diagnósticos y otras 
propuestas. No es ocioso celebrar que, en momentos de diversas opiniones e intereses en 
disputa en torno a un mismo tema, se esté comenzando a integrar aquellas miradas que 
siempre han quedado en los márgenes del debate institucional.

En relación con los consensos que arroja esta investigación, el más relevante es que el Poder 
Judicial se inserta dentro de (y reproduce) una lógica patriarcal. Cuando hablamos de sistema 
patriarcal nos referimos al sostenimiento de un orden social y económico de dominación y de 
jerarquización, estrechamente relacionado con la ideología neoliberal del capitalismo, para 
mantener la subordinación de identidades asociadas a lo femenino frente a aquellas que 
performan desde lo asociado a la masculinidad. 

La investigación muestra que existe un sentido común de la reforma en cuanto a la 
necesidad de que lxs magistradxs y funcionarixs modifiquen la perspectiva y el abordaje de los 

casos que involucran a personas con identidades feminizadas. Los feminismos coinciden en 
que la justicia patriarcal reproduce sus estereotipos durante todo el proceso. En el momento de 
brindarles herramientas a quienes tengan que iniciarse en un proceso judicial y de dictar las 
sentencias y resoluciones. En algunos casos, esto acaba revictimizando a personas que han 
sufrido múltiples violencias.

Otro de los grandes consensos que observamos es la preocupación por parte de lxs 
expositorxs sobre la imposibilidad de las mujeres (cis) a acceder a puestos de poder debido a 
factores relacionados con los roles socialmente expuestos hacia ellas, como también hacia el 
resto de las feminidades, ya que estas se enfrentan a una situación dispar respecto de aquellos 
hombres cis, también empleados judiciales, en el momento de concursar para puestos de 
toma de decisiones. 

De todos modos, concordamos con ciertxs expositorxs que la incorporación de mujeres a los 
lugares de poder no transforma el Poder Judicial en uno menos patriarcal, ya que, para esto, 
sería necesario que haya una paridad de géneros compuesta por mujeres y personas del 
colectivo LGBTIQ+ que ocupen puestos de trabajo con poder de toma de decisiones y, además, 
es necesario que todas las personas que trabajan en el Poder Judicial estén capacitadas en 
derechos humanos.

Los procesos judiciales son identificados como un laberinto, una dualidad simbólica que 
representa en sí misma el orden y el caos, la prueba iniciática y el recorrido impedido, el peligro 
y el triunfo, el enfrentamiento del héroe contra lo monstruoso, el ritual y el juego, la fortuna y la 
desgracia, la fecundidad y la muerte. En este sentido, nuestros registros indican que la 
administración de justicia presenta grandes dificultades que impiden abogar por los derechos 
de un gran sector de la sociedad. 

Por otro lado, a pesar de que existen sentidos comunes en los diagnósticos sobre los 
problemas que aquejan al sistema judicial, empezamos a encontrar menos acuerdos entre los 
feminismos cuando nos adentramos en las posibles soluciones. 

Por último, cabe preguntarse por la viabilidad de una reforma tan ambiciosa a través de un 
proyecto de ley. Estas propuestas, en muchos casos, vienen a remover viejas estructuras de 
poder enraizadas en lo más profundo de nuestras prácticas sociales y culturales. Entonces, la 
pregunta que surge es si una reforma de índole normativa puede poner fin a aquel sistema que 
el Poder Judicial refleja y reproduce o si, en todo caso, la solución viene de la mano de la 
transformación social y política, independientemente de los cambios de régimen institucional. 
De cualquier modo, de existir un proyecto institucional de reforma judicial, los feminismos 
tienen una voz legitimada para incidir real y adecuadamente en su diseño. Es innegable que los 
feminismos han introducido nuevos ejes de discusión, ni siquiera imaginados por quienes 
opinaron sobre la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en el 2020. 

A pesar de ello, lxs principales referentxs de los feminismos no han sido llamadxs a discutir el 
proyecto en el marco de un debate público institucional (por ejemplo, en audiencias públicas), 

como sí sucedió en otros proyectos legislativos de gran envergadura, como fue el debate de la 
ley por la interrupción voluntaria del embarazo. En esta reforma, creemos que en las palabras 
de lxs expositorxs de los feminismos hay un enorme valor y que sus voces merecen ser 
escuchadas antes de decidir una reforma de justicia tan trascendental para las vidas de todxs. 
Desde una perspectiva habermasiana, este proyecto será verdaderamente democrático si es 
el resultado de procesos de discusión en los que intervienen -desde una posición de igualdad- 
todxs lxs potencialmente afectadxs26. Si es, en definitiva, una reforma en nuestros propios 
términos.

Estamos convencidas de que los feminismos tienen muchos conocimientos para aportar en 
esta discusión a fin de reconstruir un Poder Judicial más democrático que dé su cara a la 
sociedad y pueda abordar adecuadamente sus conflictos contemporáneos. 

13 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, disponible 
en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf. 
14 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 26, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
15 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 39, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
16 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 40, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
17 Colectiva Andina es una agrupación de compañeras que conformamos en el 2019, como fruto de la necesidad de agruparnos frente a la difícil 
realidad que afrontaba el país, en medio de un gobierno neoliberal que nos cercenaba derechos, y al ver que las principales afectadas 
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eran las personas que no responden al sujeto hegemónico (varón cis heterosexual, blanco, etc.). Pensamos que, por venir todas de 
distintas disciplinas, podíamos aportar unidas a nuestros intereses por una sociedad más justa. Llevamos el feminismo y la justicia social 
como bandera de lucha. Nos encuentran en https://www.instagram.com/colectivaandina/. 
18 Las conclusiones del Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista se encuentran disponibles en https://mcusercontent.-
com/9017dbd96475df3894ca399f4/files/f6b1ea0e-f038-5e98-de0d-2c16d340c7a9/Conclusiones_Foro_2_.pdf. 

Reforma judicial con perspectiva de género



1. Introducción

En el país de la marea verde, el Ni Una Menos, las reivindicaciones de los colectivos LGTB+, los 
encuentros que llevan décadas y las asambleas transfeministas, ahora, vamos por la justicia. A 
las concentraciones multitudinarias en el Congreso y marchas a Plaza de Mayo interpelando a 
los poderes del Estado sumamos interpelar directamente a quienes intervienen en las 
decisiones que nos marcan la vida ante los conflictos. No es un poder en especial, sino todo un 
sistema al que ya le pusimos el ojo hace tiempo y ahora exigimos reformar.

La reforma judicial feminista se ha levantado como uno de los reclamos más claros y 
transversales del movimiento en los últimos meses. Sin embargo, comprende tantas 
exigencias, que lo que implica para algunxs puede ser totalmente distinto que lo que implique 
para otrxs. Esto ha llevado a que muchxs señalen que es un concepto que se diluye o que no se 
entiende exactamente qué comprende. Incluso hay quienes piensan que es un reclamo lejano 
de las necesidades del pueblo, cuando es todo lo contrario.

En lo personal, no veo el problema en la amplitud del concepto, es más, muchas compañeras 
ya hablan de reforma feminista de la justicia porque no abarcaría solo el Poder Judicial, sino la 
manera integral de abordar los conflictos.

Aplicar a la justicia las características que bregamos para nuestro movimiento creo que es 
un buen puntapié para iniciar la discusión. La interseccionalidad es una de ellas: nos 
enfrentamos a una justicia que, en términos generales, adopta las violencias de la sociedad 
patriarcal misma: es machista, racista, clasista, elitista, capacitista, etc. Tomar ese diagnóstico 
ya nos debería dar la pauta sobre la integralidad de medidas que es necesario tomar para dar 
respuesta.

2. Desarmando el monstruo, la implosión necesaria

Sobre la composición del Poder Judicial se ha dicho mucho, y las razones están a la vista. 
Tenemos un Poder Judicial al que no sabemos cómo se accede, en el que el elitismo no pasa 
solo por la integración de las cúpulas, sino también por el desapego explícito del pueblo e 

incluso utiliza un lenguaje propio encriptado, que es muy difícil de entender para las mayorías. 
Un poder que resulta ajeno, pero que incide en nuestra vida muchísimo más de lo que 
usualmente nos representamos.

Decir que la reforma consiste en alcanzar una paridad en los cargos altos en el Poder Judicial 
es quedarnos cortxs. Al respecto, el ejemplo del fuero o justicia de familia es claro: la integración 
mayoritaria por mujeres no asegura por sí misma una perspectiva feminista2. La integración 
debe reformularse para que puedan acceder mujeres y disidencias a los cargos, pero también 
tomar la estructura y modificar todas aquellas trabas que desde el principio van colocando 
techos de cristal y haciendo más pegajoso el piso. 

Ahora, ¿sacamos el techo de cristal para quiénes? Ni siquiera tenemos claro cómo se ingresa 
al Poder Judicial, cuáles son los criterios, qué cercanía con la población tienen esos procesos, 
etc. La transparencia es esencial en un poder del que poco sabemos. Queremos transformarlo 
todo, pero eso requiere también de una implosión en el mismo sistema. No se debería decidir 
sobre el destino de las personas bajo el desconocimiento y la desconexión absoluta de la 
realidad que transitan.

a) No todo es gris: esas excepciones que nos gustan

Quienes dentro de los espacios de judiciales feministas venimos discutiendo la necesidad de 
reformas, también, somos conscientes de la existencia de compañerxs que desde lugares de 
decisión intentan actualmente dar la pelea desde adentro. 

Acompañar el camino de muchxs de ellxs y visibilizar cada granito de arena en esta 
construcción se ha vuelto tarea militante o parte del activismo. Sabemos que, mientras 
abramos la posibilidad a una nueva conformación de base, tenemos que resaltar aquellas 
excepciones que queremos que se transformen en regla. 

En el Poder Judicial quizás es más difícil encontrar que en los Ministerios Públicos, sin 
embargo, hay una nueva generación de compañerxs que han llegado con una impronta 
“rebelde” y transformadora. Me parece justo dar algunos ejemplos, como la jueza de garantías 
Leticia Lorenzo en Neuquén, quien solicitó al Consejo de la Magistratura rendir concurso con el 
objetivo de “reacreditar la idoneidad en el cargo, la actualización en la formación y el buen 
desempeño en la función que nos ha sido conferida”3 o la recién designada jueza en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Karina Andrade, quien recientemente fue noticia4 por su 

perspectiva transfeminista al rechazar un acuerdo que condenaba a una mujer trans porque 
el proceso vulneró sus derechos a un trato digno y a su identidad. También seguimos de cerca 
los concursos para cubrir vacantes en Comodoro Py, donde la actual fiscala federal Josefina 
Minatta, conocida por su compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la trata de 
personas en su actual jurisdicción, es una de las compañeras con posibilidades.

Son varias/es quienes se resisten a las lógicas patriarcales del sistema. Sin embargo, 
pensando en la composición actual y lo difícil que es permear en la estructura actualmente, se 
torna necesario hablar de capacitación, concursos y también del costo de no adaptarse a los 
cambios que no son nuevos, sino que estamos profundizando.

b) Capacitación entendida en modo amplio y evaluación constante

La ley Micaela (ley 27499) se erigió como una gran posibilidad para capacitar en perspectiva 
de género a quienes integran los distintos poderes del Estado. Sin embargo, tampoco esta 
capacitación por sí sola parece ser suficiente, hay que ver quiénes dan esas capacitaciones, 
qué contienen y cómo se evalúan. 

El ideal de esta evaluación lejos está de ser un multiple choice de fin de cursada, sino que 
debieran poder registrarse permanentemente los resultados en las decisiones que lxs 
capacitadxs toman y en los concursos para ascender. El ejemplo de la jueza Lorenzo solicitando 
rendir examen para acreditar la permanencia en el cargo debería ser la regla y no una valiosa 
excepción, que, además, en el caso, fue negada. 

Sin ir tan lejos, tomando en cuenta la formación inicial, y si de formación específica se trata, 
esta debiera iniciarse ya desde las carreras de grado. En este sentido, las universidades tienen 
un rol importantísimo también en la perspectiva y capacitación que tienen quienes trabajan en 
la justicia. 

Tenemos en el país distintas experiencias de cátedras que se dictan con perspectiva 
feminista y son múltiples los esfuerzos de docentes para poder incorporar la perspectiva. 
Aspiramos a que, más allá de los esfuerzos militantes, en algún momento sean las propias 
universidades las que velen por los contenidos.

La capacitación y evaluación, transversales a las distintas etapas de la formación y 
desempeño, se tornan indispensables en un sistema acorde a los tiempos que corren.

c) Hay normas que ya existen y su incumplimiento no puede tener costo cero

La realidad es que el marco normativo lo tenemos hace años, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer goza de jerarquía 
constitucional, los instrumentos internacionales a los que se ha adherido son múltiples, así 
como la normativa interna por la que hemos sabido luchar a lo largo de décadas. Entonces, 
¿por qué seguimos teniendo un poder que hace oídos sordos a la ley a costo cero? 

Antes de la perspectiva de género transversalizando todo, tenemos y teníamos normas que 
no se cumplieron. Se pretende catalogar como novedad y cerrar en un tupper ideológico a la 
mirada feminista y se desconoce la ley, se falla contra ella, sin costo. 

Tenemos jueces que no respetan la identidad de género de las personas, que hablan de la 
“ideología de género” y que se resisten a sacar mandatos machistas incluso de la valoración de 
las pruebas en los casos. La impunidad del poder se patenta, porque, si analizamos, el costo es 
casi nulo. Sanciones por no fallar conforme a derecho o por directamente ir en contra, en este 
ámbito, no son algo común.

3. La justicia no es solo cuestión de un poder

El ninguneo a la normativa vigente se traduce también en la poca comprensión de las 
necesidades de quienes se enfrentan a un conflicto, en un sistema que no escucha, que se 
cierra en sí mismo y no busca alternativas. 

Cuando hablamos de revictimización, por ejemplo, no solo nos referimos a la falta de 
capacitación de quienes dirigen las respuestas del sistema, sino también a los efectos de la 
falta de inter y transdisciplinariedad de este. La falta de aportes de otras miradas y la falta de 
articulación con otrxs actorxs lleva a respuestas cortas y muchas veces insuficientes.

Mientras, quienes conocemos los distintos modos de revictimizar que tiene la justicia en las 
distintas etapas que puede enfrentar una persona sabemos que, cuando la denuncia es la 
única respuesta que se da, por ejemplo, a las víctimas de violencia machista, se está 
delegando el problema en una estructura que muchas veces no está preparada ni para 
resolver el conflicto, muchos menos para contener sus efectos.

No hablamos del Poder Judicial solamente, hablamos de los Ministerios Públicos, de los 
Ejecutivos y de la articulación con la sociedad civil. La justicia no es algo que dependa 
solamente de un poder del Estado. 

En el Ministerio Público Fiscal de la Nación testificamos notorios esfuerzos en este sentido por 
parte de la ex procuradora fiscal Alejandra Gils Carbó. Las Agencias Territoriales de Acceso a la 
Justicia5 en los barrios, la creación de procuradurías y direcciones específicas, la incorporación 
de compañeras trans y travestis, un sistema de ingreso democrático, etc. Algunas de esas 
decisiones aún siguen dando fruto en el trabajo conjunto de esos organismos creados 
entonces.

Es precisamente la articulación y creación de redes de las que nos enorgullecemos en los 
feminismos el mejor ejemplo para pensar la transdisciplinariedad y la inserción de otrxs actorxs 
que necesitamos para reformar la justicia y para que esta pueda gestionar de mejor manera 
los conflictos.

4. Fuera enlatados, abordar conflictos en su complejidad

¿Cómo se piensa la gestión del conflicto? En este punto voy a enfocarme en el derecho penal 
y los conflictos que allí se plantean ante la violencia machista. Remito de vuelta a Ileana 
Arduino, quien, hace poco, señalaba al respecto que es necesario ser más honestas con la 
expectativa: “El modo en el que el sistema de justicia funciona es el modo de encapsular roles, 
etiquetas de ‘una víctima y un victimario’, expulsa las complejidades, reduce en general a la 
forma de un expediente, y en un expediente no hay escucha”6.

Sobre esta construcción rígida entre lo que se supone que es la relación entre víctima y el 
victimario/culpable, Tamar Pitch señala que “además de implicar una significación cognitiva 
del problema también implica su ‘reducción’ política -de un asunto de política social, 
económica, médica, a un asunto de justicia penal- (...) uno y otro pierden cualquier otra 
determinación y caracterización”7.

Estas etiquetas, al expulsar las complejidades, nos plantean soluciones enlatadas, como si 
todos los conflictos fueran lo mismo. Antes señalaba que la poca comprensión de las 
necesidades y la falta de escucha tenían que ver con el no cumplimiento de la normativa 
vigente, ahora, ¿cómo se escucha?, ¿en qué lenguaje se brinda la información disponible? 

a) De lo críptico elitista a lo accesible para todes

En este punto, por una parte, me parece imperativo que el lenguaje judicial se simplifique en 
la comunicación a quienes acceden al sistema para que pueda ser entendido. No puede ser 
que una persona ajena al sistema lea y no sea capaz de entender, no por los tecnicismos, 
precisamente, sino por vericuetos ceremoniales de antaño que se mantienen como parte de 
un acceso elitista que no se condice con la real garantía del derecho al acceso a la justicia. Por 
otra parte, deberían estar dadas las condiciones para que la información sea accesible 
también para quienes necesitan otros medios, ya sea por no hablar el idioma, por tener alguna 
discapacidad o simplemente porque necesitan, por la razón que sea, que se les explique de 
manera más simple para entender.

Iniciaba esta nota señalando que el Poder Judicial presenta violencias que se corresponden 
con las de la sociedad patriarcal en la que vivimos y que por eso necesitamos abordar la 
reforma de manera interseccional. Hay mandatos, discriminaciones y estereotipos que no solo 
vemos en los fallos, sino que también están presentes en el acceso al sistema de justicia.

Parte de la falta de escucha tiene que ver con la reproducción de estas violencias. No solo 
algunos medios etiquetan como buenas o malas víctimas, lamentablemente, estas categorías 
permean la manera en que se presta o no atención a las víctimas en el momento de la 

denuncia. También estas violencias muchas veces condicionan la confianza que se tenga en el 
sistema y, por ende, la posibilidad de siquiera representarse acudir a él. Por ejemplo, el racismo 
naturaliza en algunos casos la violencia sexual contra mujeres negras y niñas de pueblos 
originarios8, lo que claramente incide en la manera en que ven la justicia.

b) Una escucha responsable que revela una pluralidad de necesidades

¿Qué es lo que quieren las víctimas cuando denuncian violencia machista? En un informe9 
publicado por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, a 
propósito de esta pregunta y en relación con un grupo de expedientes analizados, toman 
respuestas que se reciben en la Oficina de Violencia Doméstica a las denunciantes. Lo primero 
que debería llamarnos la atención, sobre todo para tener en cuenta ante la avanzada 
punitivista que llega cada vez que se toca el tema de la violencia, es la variedad de respuestas. 
Las víctimas no llegan a coro con la expectativa del “lo quiero preso”. Al respecto, “la solicitud 
que prevalece es que los denunciados no puedan acercarse al hogar (89%), seguida por el 
deseo de quedarse con sus hijas/os (67%). Asimismo, casi el 40% solicitó que se cumpla con la 
cuota alimentaria y en 3 casos (17%) se solicitó que se establezca un régimen de comunicación 
de acuerdo con el Código Civil y Comercial. Con relación a su propia protección, algunas 
mujeres solicitaron que se les entregue un botón antipánico (28%) y en menor porcentaje (17%) 
las denunciantes solicitaron que los denunciados hagan tratamientos psicológicos o cursos 
para hombres violentos. En ningún caso manifestaron tener interés en que sean castigados 
penalmente ni privados de la libertad”10.

Solo tomando como ejemplo estas respuestas, ya vemos que el abanico de respuestas de la 
justicia debería ser amplio y articulado, en principio, con los demás fueros. El tratar cada 
componente del conflicto como un compartimento estanco no solo está lejos de brindar una 
respuesta integral, sino que colabora directamente en la revictimización de la persona que 
tendrá que pasar por distintos espacios que no dialogan, con el peso de ir estableciendo las 
conexiones entre cada uno. Asimismo, se ve la necesidad de poder articular y hacerse cargo de 
la persona que realiza el hecho violento. Ni hay una esencialidad de la violencia en una 
determinada persona, ni es la expulsión la respuesta que deberíamos dar como sociedad. 

En relación con la respuesta punitivista simplificada, retomo a Ileana Arduino, quien, sobre lo 
que denomina “la demagogia de la venganza”, señala: “El ensañamiento con los victimarios 

está bien lejos del desmantelamiento de las condiciones de violencia y por lo tanto de la justicia 
en clave feminista”11.

Sin embargo, frente a la necesidad de ampliar la respuesta, tomando como ejemplo la 
escucha inicial de los casos del informe mencionado, ¿qué alternativas tiene el Poder Judicial 
ante el pedido de las víctimas sobre tratamiento psicológico o cursos especializados? 

Tomar en cuenta el problema y hacerse cargo, no seguir en lo institucional con la pancarta 
punitivista, que pareciera ser la solución de nada, es una tarea que debe darse en articulación 
con otros espacios especializados, sean estatales o de la sociedad civil, para contar con 
posibilidades que amplíen la intervención.

c) A quiénes escuchar

La pregunta a las víctimas sobre qué es lo que esperan, más allá de los casos en ejemplo, 
debiera ser una pregunta que se repite a lo largo del proceso penal. No solo porque la escucha 
se torna esencial cuando la multiplicidad de respuestas requiere medidas diversas, creativas y 
articuladas con otros espacios, sino porque es necesario reconfigurar el lugar que las víctimas 
tienen en sus propios procesos.

¿Cómo juega en esto el consentimiento y la autonomía de las víctimas? Sobre este punto hay 
distintas posiciones, la mía está en el párrafo anterior: creo que, con una respuesta estatal 
correcta y contenedora, todas las víctimas tienen que ser escuchadas y no acuerdo con 
posiciones tutelares en contrario basadas en las condiciones de cada una. Bajo el paraguas de 
la vulnerabilidad no se puede negar toda posibilidad de autonomía.

Los procesos penales son complejos y resuelven un conflicto determinado, pensar que se 
crean precedentes por la decisión de una víctima determinada y pretender, por ende, 
presionar para obtener respuestas homogéneas que se adapten a lo que quienes portamos 
determinados privilegios consideramos correcto, me parece igualar privilegios con autonomía, 
con todos los riesgos que eso implica.

En esto quisiera señalar que ni en este punto ni en otros debiéramos los feminismos volvernos 
hegemónicos, yo a lo que aspiro es a feminismos populares e interseccionales. No debiéramos 
en nombre de una supuesta ética feminista instrumentalizar a las víctimas para el fin de la 
causa feminista12.

En todo caso, que se creen precedentes sobre dar lugar a la escucha en la resolución de los 
conflictos, que seguro nos traerá mejores resultados.

d) Ni cajoneo ni respuesta exprés, queremos interés

Siguiendo con las causas, me parece interesante ver qué sucede en las causas en que se 
denuncia violencia machista. ¿Da cuenta el Poder Judicial de un interés en esta problemática? 
¿Cuál es la dedicación que presenta al gestionar conflictos tan sensibles?

En otro informe de la Dirección General de Políticas Públicas del Ministerio Público Fiscal13, que 
analiza 158 casos ingresados en la Oficina de Violencia Doméstica en 2015 (año del Ni Una 
Menos), con una escala de riesgo del 43% alto y un 7% altísimo, se obtuvo que, en los dos años 
que duró el seguimiento, un 87% había finalizado14, la mayoría dentro de los primeros 3 meses15. 
Es cierto que reclamamos celeridad en la justicia ante las causas que toman años, pero, ante 
las complejidades que venimos comentando -y otras que no llego a abordar-, tres meses 
parece más bien un tratamiento exprés para sacarse “el expediente” de encima, más que un 
interés elogiable en dar una respuesta de calidad al conflicto.

Otro punto que me parece importante para mostrar la necesidad de la transdisciplinariedad 
y la articulación con otros espacios es que, en el 69% de los casos seguidos en el informe citado, 
se convocó a la denunciante para testificar o ampliar su denuncia y “en el 26% se utilizó la fuerza 
pública para convocar a la mujer víctima”16. El gran “qué necesidad”. 

¿Es necesario que concurra la fuerza pública ante la falta a una cita judicial? ¿No se podría 
articular en esos casos para que asista personal civil capacitado en asistencia? Incluso, ¿las 
citaciones vía cédula no son reemplazables en estos casos por un llamado o mensaje 
telefónico de manera prioritaria? ¿No se pueden probar vías alternativas previas? 

5. La respuesta siempre será feminista y colectiva

La reforma que necesitamos es amplísima y a la vez muy rica en cada aspecto a desarrollar, 
he pretendido realizar un paneo sobre los temas que vengo estudiando, pero hay muchos otros 
que vienen siendo discutidos por otras compañeras de las que aprendo constantemente. 

Desde los feminismos se viene pensando la reforma de manera colectiva, habrá más o 
menos consensos, pero es un tema que nos convoca. Este año, sin ir más lejos, con mis 
compañeras de Colectiva Andina17 participamos como una de las más de cien organizaciones 

feministas que convocaron al Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista18 y 
pudimos llevar algunas de estas de estas inquietudes y enriquecernos con muchas otras.

Creo que una de las características del movimiento que hemos sabido construir desde los 
distintos feminismos es la creación colectiva y, sin dudas, la mejor manera de llevar a cabo la 
reforma va a ser dando lugar a la escucha de todas las perspectivas. 

Hemos venido a transformarlo todo, la justicia también. 

1. Introducción

  El presente trabajo se enmarca dentro de una investigación en curso que se realiza en el 
Seminario de Constitucionalismo Feminista, un colectivo académico conformado por 
abogadas graduadas y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires que se ha puesto como objetivo el análisis de los sentidos de la reforma en la 
administración de justicia argentina durante el periodo 2020-mayo/2021. 

A comienzos del 2020, desde sectores del oficialismo, se puso especial énfasis en la 
necesidad de una reforma de la administración de justicia, una propuesta que reestructurase 
-y en algunos casos desmantelara- una organización comprendida por prácticas y 
mecanismos propios del Poder Judicial que se han desarrollado a lo largo de los años, hasta 
como hoy en día los conocemos. Con posterioridad, en el 2021, a dicha propuesta se le sumaron 
las voces de los movimientos feministas, los que irrumpieron con la demanda de un lugar en 
aquella discusión. En esa búsqueda de posicionamiento, los feminismos reformularon en sus 
propios términos los alcances de la reforma. Esta multiplicidad de opiniones refleja la 
relevancia que reviste este tema para la ciudadanía y su intención de participar. 

Frente a esta situación, con una diversidad de intervenciones y perspectivas de lo más 
variadas, surge la necesidad de tomar aquellos puntos centrales que giran en torno a la 
discusión y de recuperar los sentidos que allí figuran para entender de qué se trata, hoy, la 
reforma judicial. De esta manera, buscamos dar cuenta de un estado de situación de un 
debate actual y, al mismo tiempo, sistematizar sus sentidos. En otras palabras, nuestro 
propósito es poder llegar a advertir qué aspectos comprende la reforma judicial, ordenar la 
discusión sobre sus puntos centrales e identificar los consensos y desacuerdos existentes entre 
sus principales actorxs. Solo así, entendemos, es posible construir un programa político con 
incidencia en la política pública que contemple la mayor cantidad de miradas posibles. 

En tal sentido, la presente investigación demuestra que varias de las dificultades y carencias 
que presenta la administración de la justicia, denunciadas por lxs distintxs expositorxs 

POR AGUSTINA BENÍTEZ BRITEZ, SOFÍA CHIAPPETTA,
JULIETA NIEVA Y VALENTINA MUTTARELLI1

En búsqueda de consensos y 
disidencias: un camino por los 
sentidos de la reforma judicial 
argentina 2020-2021

registradxs, avistan una gran problemática en común que las vincula. La deficiencia del Poder 
Judicial, con sus limitaciones y obstáculos, está íntimamente relacionada con la lógica del 
sistema sociocultural imperante y la deuda generada con aquellxs sujetxs excluidxs del acceso 
y el tratamiento de sus problemáticas en esa institución. Una eventual reforma debería tener 
esto en cuenta, en caso de que el Poder Judicial aún pueda brindar algún tipo de respuesta a 
estos problemas. 

Específicamente, se optó por la realización de una investigación de tipo cualitativa a través 
del registro de opiniones públicas y su clasificación en ejes nucleantes. La elección de este 
método corresponde a que lo consideramos el más óptimo para obtener información de la 
mayor cantidad de personas posible en el periodo de tiempo fijado para la recolección de 
registros. Un enfoque cualitativo facilita la posibilidad de organizar un mapa de los sentidos 
alrededor de hacia dónde debe encaminarse la reforma del Poder Judicial, ya sea en clave 
feminista o sin hacer expresión de una perspectiva de género. 

Como primer paso, partimos sin una hipótesis preconcebida: los registros de las opiniones 
públicas fueron realizados por cada una de las autoras, en forma tanto sincrónica como 
asincrónica -en aquellos casos en los que la fuente de información estuviera grabada-, a 
medida que se fueron encontrando los medios para su realización, en general detectados a 
través del uso de redes sociales. Para ello, consideramos expositorxs con trayectorias 
académicas y también saberes no credencializados, provenientes de las experiencias, en tanto 
ponen de manifiesto la amplia variedad de posturas y la construcción de una política pública 
en igualdad de condiciones. 

Los datos registrados fueron extraídos de documentos oficiales sobre el proyecto de reforma 
judicial, intervenciones en paneles de debate, entrevistas, conversatorios, artículos de opinión 
en revistas y portales digitales, programas de radio y televisión y también opiniones que 
circularon en perfiles personales en redes sociales. Los registros, temporalmente, abarcan 
desde el inicio de las sesiones legislativas del 2020 -momento en que el Poder Ejecutivo expresó 
su intención de enviar un proyecto de reforma al Congreso de la Nación- hasta julio del 2021, 
instancia en que se decidió comenzar el análisis de la información recolectada. En total, se han 
registrado 53 voces y se procuró demostrar el espíritu pluralista de la reforma judicial y sus 
principales posturas. 

Los registros fueron volcados en una planilla en la que, además, se incluyeron los datos de lxs 
expositorxs -nombres, apodos, si los tuviesen, o nombre de la organización, en caso de que se 
expresaran en su representación-, lugar de exposición y las menciones referidas a los sentidos 
y propuestas efectuadas en torno a la reforma judicial argentina. El análisis de estos sentidos 
fue clasificado en un número cerrado de ejes temáticos transversales2. Cada eje agrupa 
opiniones emitidas acerca de un “problema” o un “punto de reforma”, lo que incluye 

necesariamente un diagnóstico sobre algún aspecto o fenómeno dentro del Poder Judicial y/o 
propuestas de la reforma judicial. Ello permitió visibilizar la convergencia y/o divergencia en los 
diagnósticos sobre el estado de situación del Poder Judicial que era necesario abordar con la 
reforma, así como las convergencias y/o divergencias de las propuestas de abordaje hacia 
dentro de cada eje temático. 

2. Los sentidos de la reforma judicial. La reforma judicial oficial y la reforma judicial 
feminista

Con nuestra propuesta buscamos visibilizar las opiniones de los movimientos sociales como 
reflejo de las necesidades de la sociedad actual y la importancia de estas de ser tomadas en 
cuenta.

Bourdieu3 sostiene que el derecho a priori parece constituirse “en un sistema de normas y de 
prácticas fundado en la equidad de sus principios, la coherencia de sus formulaciones y el rigor 
de sus aplicaciones”, luce como un saber universalizador, asociado de forma inseparable de la 
lógica y la ética. Aunque, en verdad, esta disciplina no escapa a la división social del trabajo, 
donde se disputa el monopolio del acceso de recursos de unos -los profesionales- sobre otros 
-los profanos-, en este caso, de recursos jurídicos que contribuyen a aumentar cada vez más 
las diferencias entre los veredictos armados de derecho -saberes credencializados- y las 
intuiciones ingenuas -las experiencias y trayectorias-. De modo tal que el sistema de normas 
jurídicas termina imponiéndose, en mayor o menor medida, a aquellos en desventaja. 

Abogadxs, magistradxs, fiscales, defensorxs, todxs ellxs, al poner en práctica la ley, 
determinan la confrontación de intereses específicos divergentes animados por esa oposición 
que se corresponderá con la posición de sus clientes en la jerarquía social. A través de la 
gestión de conflictos, en esta constante demanda de la ciudadanía por sus derechos, ellxs 
introducen los cambios e innovaciones indispensables para que aun el sistema jurídico pueda 
integrarse y adaptarse a lo real, sin dar más de la cuenta. Sin embargo, estas prácticas quedan 
neutralizadas en el proceso judicial, este lugar funciona como una zona neutral encargada de 
aplicar el debido distanciamiento entre el conflicto real de los que sufren la injusticia y lxs 
magistradxs a través de una traducción -o, incluso, una tergiversación- del problema en un 
diálogo neutral de derechos y obligaciones, en donde el saber especializado del profesional es 
capaz de realizar esa transformación en las disputas. ¿Cómo? El lenguaje legal con sus 
etiquetas hace encajar personas, casos, relaciones sociales en construcciones específicas de 
la tradición judicial. 

En el escenario social actual de profundos conflictos, la estructura judicial tal y como la 
conocemos parece haber dejado de ser efectiva para las sociedades y sus grupos. Una nueva 
perspectiva pone en jaque una estructura organizada bajo una lógica vertical de 
subordinación y puestos centralizados de poder, comienza a cuestionarse, entonces, cuáles 

han sido históricamente las únicas voces autorizadas a entrar en el juego y quiénes nunca han 
podido expresarse. 

Podemos pensar el Poder Judicial como un ente que ejerce dominación sobre aquellxs que 
buscan acceder a un proceso judicial. Las dificultades y trabas que deben sortearse para 
acceder a aquel y la utilización de un lenguaje poco claro y plagado de tecnicismos 
intensifican la inseguridad al situar a estxs en una posición de extrema vulnerabilidad. En este 
marco, los movimientos feministas con voces revolucionarias llegan para irrumpir con sus 
demandas sociales expresadas y utilizan su propio lenguaje y métodos. 

Así, en su Manifiesto ciborg, Donna Haraway plantea esta relación entre feminismo, 
experiencias y poderes de la siguiente manera: “Desde el punto de vista del placer que 
encierran esas poderosas y prohibidas fusiones, hechas inevitables por las relaciones sociales 
de la ciencia y de la tecnología, podría, en efecto, existir una ciencia feminista”4. 

Es entonces que los movimientos feministas, desde sus experiencias, se proponen transgredir 
las fronteras entre la imparcialidad de las normas y las decisiones de lxs magistradxs sobre los 
reclamos de la sociedad, ya que el accionar de estxs repercute directa o indirectamente en la 
vida de lxs sujetxs que son parte de un proceso.

3. Por un Poder Judicial con perspectiva de géneros

Del análisis de nuestros registros pudimos observar que varixs de nuestrxs expositorxs hacen 
hincapié en las diversas formas que el Poder Judicial tiene para evadir y no abordar las 
complejas situaciones de violencia de la sociedad patriarcal, logrando la revictimización de 
quienes denuncian estos hechos de violencia intrafamiliar y/o de géneros; pero algunxs de ellxs 
también ponen el foco en las violencias producidas dentro del mismo ámbito del Poder Judicial. 

En cuanto a la primera de las problemáticas, Ofelia Fernández5 se ha cuestionado la 
capacidad del Poder Judicial para alojar a quienes han sufrido violencias por motivos de 
géneros y acuden allí para no solo dejar de sufrirla sino también para que exista algún tipo de 
restauración de derechos, con especial mención a la falta de interdisciplinariedad en los 
órganos que atienden este tipo de casos. Sobre este mismo aspecto, Nelly Minyersky6 critica el 
funcionamiento de las oficinas y Ministerios encargados de cuidar y acompañar a las mujeres 
que están atravesando situaciones de violencia de género, en cuanto están colapsados 
debido a la cantidad de casos que les llegan y los horarios -restrictivos- de atención al público. 
Noelia Ibarra7 adhiere a estas posturas y resalta que la violencia económica y habitacional 
subsiste incluso luego de que las víctimas logran retirarse del ámbito de violencia, puesto que 
no tienen a donde ir o viven en contextos de hacinamiento y tampoco tienen trabajo. 

Estas violencias, además, se ven reflejadas hacia dentro del Poder Judicial, es por esto que lxs 
Trabajadorxs del Poder Judicial (entre ellxs, la agrupación JudiciaLes Feministas y Florencia 
Guimaraes)8 indican que se forman instituciones que germinan violencia interna entre 
trabajadorxs y, especialmente, en las relaciones de jerarquía, y que luego estas “prácticas 
internas inciden en los resultados finales”. Una de las cuestiones que se ponen de relieve en este 
punto es que la mayoría de las denuncias que se realizan por violencia laboral dentro del Poder 
Judicial son invisibilizadas por lxs denunciadxs -personas que acuñan poder político dentro de 
la institución- y quedan sin resolverse. Para ello, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad (en adelante, “el Ministerio”)9 propone “establecer protocolos contra la violencia por 
motivos de género en el ámbito de las relaciones de trabajo en todos los organismos de la 
administración de justicia” e impulsar el diseño de buenas prácticas para la administración de 
justicia y observatorios de buenas prácticas judiciales. 

En cuanto al accionar del Poder Judicial, consideramos hacer especial hincapié en las 
coincidencias que surgen entre nuestrxs expositorxs en relación con cómo los procesos 
judiciales tienden a desarraigarse de lxs sujetxs involucradxs y sus historias de vida, dándoles 
un trato despersonalizado y generalizado, especialmente en los casos de violencia de género.

En este sentido, Alberto Binder considera que cambiar una sociedad pensada desde un 
orden estamental y patriarcal requiere generar un sistema muy amplio de gestión de los 
conflictos, logrando así desterrar los “abusos de poder y violencia cotidiana” que surgen por la 
existencia de un Estado deficiente, lógica de la cual el Poder Judicial forma parte. Como 
militante feminista, Ofelia Fernández cuestiona la revictimización que lxs operadorxs judiciales 
imponen a quienes no se comportan como una “buena víctima”, es decir, cuando las personas 
que denuncian haber sufrido violencias no se comportan dentro del marco de lo esperado: 
dóciles, despojadas, inocentes y sumisas, sino enojadas, confrontativas y con demanda de 
respuestas. 

Nelly Minyersky10 sugiere que es necesario humanizar el expediente, así como también las 
funciones de jueces y juezas, quienes deben dejar de repetir doctrina como si detrás de los 
casos no existieran personas. En esto coincide Hendel, quien rescata que “lxs operadorxs 
judiciales deben mirar hacia adentro de las vidas de las personas al momento de fallar”. 

Otro de los puntos debatidos es aquel que plantean expositoras como Diana Maffía, cuando 
se refiere a que jueces y juezas deben incorporar en su formación los derechos humanos y la 
perspectiva de géneros, ya que resulta inadmisible que algunxs operadorxs judiciales 
sostengan que los instrumentos internacionales de derechos humanos son “ideología de 
género”. Así, propone que se generen instancias de evaluación de los conocimientos adquiridos 
y luego sean tenidos en cuenta en los procesos de selección de magistradxs11. 

En cuanto a cómo deberían llevarse a cabo las capacitaciones, varios registros coinciden en 
que deberían ser permanentes, en y con perspectiva de género, obligatorias y periódicas y que 
se debería capacitar “para concientizar” a través de equipos interdisciplinarios que se 
enfoquen en educar sobre los derechos de las mujeres como parte de la categoría de 
derechos humanos (Minyersky) o como “reeducación” (Butiérrez)12, es decir, formar una nueva 
cultura alrededor del derecho, cambiar el paradigma.

También desde fuentes oficiales, como el Ministerio, se propone la creación de más oficinas 
temáticas de género en los sectores administrativos de los órganos judiciales, que entre otras 
funciones tengan a su cargo la formación y capacitación con perspectivas de géneros de lxs 
funcionarixs y empleadxs judiciales. 

Sin embargo, del análisis del informe del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder 
Judicial y del Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación (en adelante, el 
“Consejo Consultivo”)13 surge que la propuesta de incorporar perspectiva de géneros es 
focalizada pero no transversal en los fueros, y se destaca que toman en consideración la 
violencia emitida por los malos usos del lenguaje, por lo cual, se propone que se utilice un 
lenguaje claro y no sexista con géneros de forma plural.

Por último, cabe mencionar que las alocuciones sobre la reforma judicial que la plantean 
como una “reforma transfeminista” hacen especial foco en la discriminación que suelen sufrir 
las personas del colectivo LGTBIQ+ en los procesos judiciales, y asimismo de la ausencia de elles 
en puestos de trabajo dentro del Poder Judicial. Guimaraes García remarca la importancia de 
una perspectiva que no sea solo feminista, sino transfeminista y LGTBIQ+. La población trans y 
travesti es discriminada en varios sentidos: son criminalizadas, patologizadas y encarceladas 
por el Poder Judicial; son especialmente maltratadas aquellas quienes están en situación de 
prostitución; se las trata en masculino, incluso llamándolas por un nombre que no se 
corresponde con su identidad de género. A la vez que hay constantes avances (ley de cupo 
laboral trans de la Provincia de Buenos Aires, ley de identidad de género), hay constantes 
retrocesos (por ejemplo, la figura de travesticidio, reconocida a partir del fallo “Diana Sacayán”, 
fue revertida por la sentencia de la Cámara de Casación Penal)14.

Dentro del informe del Consejo Consultivo se plantea la ampliación del cupo laboral trans en 
el Poder Judicial y en el Ministerio Público a partir del decreto 721/2020.

4. Por un Poder Judicial transparente, anticorporativo y más democrático

Para muchxs, una de las principales premisas de la reforma judicial es acabar con el llamado 
lawfare o “guerra judicial”, de hecho, es posible afirmar que las discusiones respecto de la 

necesidad de una reforma surgieron como un cuestionamiento a la judicialización de la 
política. Actores sociales y políticos sostienen que en los últimos años en Argentina, así como en 
otros países de la región del Cono Sur -Bolivia, Brasil, por nombrar los ejemplos más relevantes-, 
se ha abusado de las garantías del derecho penal y procesal penal en miras a la persecución 
de líderes/lideresas populares que se niegan a alinearse con intereses económicos extranjeros. 

Parte de los registros identifican que se ha utilizado en primera medida el aparato del Poder 
Judicial, a través de mecanismos poco transparentes, con el objetivo de manipular el 
tratamiento de causas sobre criminalidad económica contra ciertxs funcionarixs del Gobierno 
con la intención de socavar sus carreras políticas o criminalizar asuntos de la política 
sustantiva. Así, una propuesta de reforma judicial se enlaza directamente con el 
aseguramiento de las garantías constitucionales, como la independencia y la imparcialidad de 
jueces y juezas a la hora de entender en las causas y la implementación de un sistema 
acusatorio que colabore con la distinción de los roles entre los protagonistas del proceso 
-jueces, fiscales, defensores, querellantes-. 

Incluso, Paula Penacca15 y Elizabeth Gómez Alcorta16 identifican sobre este aspecto un claro 
componente de género: lideresas como Dilma Rousseff y Marielle Franco, en Brasil, Patricia Arce, 
en Bolivia, y Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y Alejandra Gils Carbó, en Argentina, 
son algunas de las mujeres que fueron perseguidas por el Poder Judicial por defender los 
intereses del pueblo e ir en contra de las grandes corporaciones económicas, pero 
principalmente por su condición de mujeres en la lucha contra el patriarcado y el capitalismo 
neoliberal.

En sucesivas oportunidades, el presidente Alberto Fernández17 propuso reformas en el Poder 
Judicial para “evitar la manipulación”, “el oligopolio de los jueces federales” en los sorteos de las 
causas y “la concertación de procesos que se ha permitido en el ámbito federal”. 
Específicamente, refirió que este proyecto tiende a lograr la real independencia del Poder 
Judicial, sin interferencias en su labor y con el debido resguardo de la imparcialidad ante el 
caso para poner fin a persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias contra el adversario 
de turno, evitar comportamientos que indiquen favoritismo o predisposición respecto de 
alguna de las partes. 

De tal forma, un abordaje de la reforma judicial en este punto se asocia con la construcción 
de prácticas más transparentes y democráticas que fortalezcan una idea más robusta del 
Estado de derecho. El informe del Consejo Consultivo postula desde esta perspectiva: “... La 
construcción de una democracia sólida y estable que requiere, para su funcionamiento, un 
Poder Judicial legítimo, creíble, neutral respecto de intereses particulares...”.

Sin embargo, si bien la lucha contra el lawfare parecería ser uno de los motivos principales 
que impulsan la reforma judicial, lo cierto es que es el sentido que menos consensos atrae. 
Juliana Cabrera, socióloga y militante del Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras, señala 
que el actual proyecto de la reforma no es para desterrar al lawfare sino para asegurar la 
protección política e “impunidad para la camarilla gobernante en las múltiples causas de 
corrupción”. A su vez, Myriam Bregman refiere que la reforma tal como está planteada puede 
difuminar el poder concentrado en los Tribunales de Comodoro Py, pero no cambia su 
contenido social, puesto que no desarticula instrumentos legales para asegurar la impunidad 
ni a los “alegatos de oreja de los poderes fácticos y gobiernos de turno”.

Asimismo, buena parte de los registros percibe el Poder Judicial como uno de los estamentos 
del Estado más opacos y con menores niveles de rendición de cuentas y lo asimila a una 
“corporación”, en el sentido de que orienta sus acciones a proteger sus propios intereses y no 
los de la ciudadanía.

Muchas exposiciones ponen el foco en los privilegios que mantienen las personas que 
trabajan en el Poder Judicial en cuanto a salarios, protección del sistema de seguridad social, 
estabilidad y situación impositiva. También, afirman, es uno de los Poderes estatales más 
conservadores y estáticos, en donde no se escucha el debate público ni hay una reflexión de la 
labor como servidores públicos, sino más bien una actitud reactiva y violenta frente a la 
ciudadanía. 

Desde distintos ámbitos, referentas como Nelly Minyersky, Alejandra Gils Carbó y Myriam 
Bregman coinciden en que el mal funcionamiento del Poder Judicial se asienta sobre una 
estructura de poder endogámico, hegemónico y de castas, que aún hoy mantiene su 
compromiso con los intereses de las élites dominantes argentinas para proteger los derechos 
de acuerdo a los intereses y la clase social a la que se pertenezca. En comparación con los 
restantes Poderes, la administración de justicia avanza lentamente ante los cambios que la 
sociedad demanda y esto se debe a la ausencia de un cambio generacional que habilite el 
ingreso de personas comprometidas y capacitadas, según señala Eleonora Lamm18. 

En este punto, las exposiciones nos invitan a cuestionar el carácter contramayoritario y 
antidemocrático del Poder, al sugerir distintas alternativas para acortar la brecha entre las 
instituciones judiciales y el pueblo, para, de ese modo, democratizar este Poder y desarticular 
sus prácticas corporativas y excluyentes. Diana Maffía propone como mecanismo de 
transparencia y rendición de cuentas una permanente evaluación sobre lxs operadorxs 
judiciales. Al respecto, lxs expertxs del Consejo a su vez recomiendan profundizar la 
transparencia particularmente en relación con concursos de selección (agilidad y publicidad) 
y con los procesos de enjuiciamiento de magistradxs, la creación de principios generales de 
actuación, la creación de un registro de actuaciones administrativas por mal desempeño y la 
implementación de protocolos, capacitaciones y datos transparentes.

Es menester mencionar que la falta de transparencia en la selección y procesos de 
enjuiciamiento de lxs magistradxs refleja también la (dis)paridad entre lxs trabajadorxs 
judiciales. Si bien en varias exposiciones se coincide en que puede llegar a existir una paridad 
en cuanto a la cantidad de mujeres y hombres dentro del Poder Judicial, esta desaparece a 
medida que nos acercamos a los puestos de poder, generalmente, ocupados por hombres cis.

En el informe del Consejo Consultivo encontramos menciones a las problemáticas 
relacionadas con la del “techo de cristal en el Poder Judicial” y se sugiere modificar la 
valoración de los antecedentes o trayectoria curricular en los concursos. Por su lado, desde el 
Ministerio consideran que la distribución de las mujeres y varones es desigual según el fuero y 
la especialidad (el imaginario social asocia que las femineidades suelen dedicarse a la justicia 
de familia, defensorías de niños, niñas y adolescentes y las masculinidades al derecho 
comercial, contencioso administrativo o penal).

Sin embargo, para otrxs expositorxs, la incorporación de mujeres en lugares de poder hace a 
un Poder Judicial más paritario, pero no necesariamente más feminista; para que el Poder 
Judicial sea más feminista, necesita feministas y capacitaciones de géneros en los puestos de 
poder y toma de decisiones19. 

Finalmente, las intervenciones advierten como fundamental el uso de un lenguaje claro en 
las decisiones, comunicaciones y argumentaciones que el Poder Judicial brinda a lxs 
ciudadanxs. El uso de un lenguaje claro hace, para gran parte de lxs opinantxs, a la 
democratización de la toma de decisiones y a la descorporativización del Poder Judicial. Una 
conversación con la ciudadanía requiere un intercambio de forma igualitaria, lo que el uso de 
lenguaje confuso obstaculiza, ya que no solamente convierte una decisión judicial opaca y de 
difícil cumplimiento, sino que traduce un espíritu corporativo en donde jueces, fiscales y 
defensores solo se hablan entre sí, excluyendo a la ciudadanía del diálogo y del entendimiento 
del proceso. 

Puntualmente, Liliana Hendel sostiene que “la gente no entiende el proceso, los expedientes 
se dividen como si fuesen piezas inconexas, las citaciones (a las partes) se realizan en 
simultáneo (en varios expedientes) y si no aparecés (en la citación) sos castigada”. En cuanto a 
la opacidad del lenguaje, indica: “No entiendo cuando leo los expedientes, el lenguaje es 
críptico e incomprensible para incluso personas con formación universitaria. Empecemos por 
ver que las víctimas cuando deben apelar a las herramientas del sistema que busca proteger 
lo primero que deberíamos intentar es que esas mismas mujeres entiendan de qué se trata, 

que les están diciendo y que se les simplifique ese laberinto extraordinario y kafkiano que 
implica judicializar una causa. El sentido común es patriarcal”20.

5. Por un Poder Judicial accesible, que se ocupe de les comunes, ágil y eficiente

Los problemas que se presentan para acceder al Poder Judicial surgen en reiteradas 
oportunidades en nuestros registros. Muchas de las críticas acerca del funcionamiento ponen 
en cuestión la falta de posibilidades de acceder y, luego, también, permanecer en los procesos 
judiciales. Como veremos, los conflictos asociados al acceso a la justicia se profundizan en 
contextos no urbanos y en territorios por fuera de los grandes cinturones industriales del país, 
donde las instituciones perderían presencia. En suma, la falta de conexión entre el Poder 
Judicial y las demandas populares, así como su funcionamiento enredado (en el mal sentido 
de la palabra), lo dejan en un lugar de difícil convocatoria y azarosa intervención en la 
restitución de derechos.

Distintxs expositorxs21 caracterizan la reforma como enajenada de las problemáticas que 
ocupan a grupos históricamente desaventajados, como lxs trabajadorxs (incluidxs lxs de la 
economía popular), mujeres, niñxs, personas trans y travestis, no binarixs y de género diverso, 
pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. El investigador Roberto 
Gargarella sostiene que si bien, en algunos casos, las propuestas de reforma pueden llegar a 
lucir atractivas o esperanzadoras tienen un problema fundamental: la desvinculación total con 
nuestra propia historia política argentina, es decir, de los problemas concretos del aquí y ahora 
de nuestras instituciones. Gargarella indica que el problema central que deben encarar 
instituciones como el Poder Judicial con este tipo de reformas es el de la desigualdad existente, 
por lo que propone una alternativa con conciencia de las desigualdades imperantes, a través 
del diálogo y la puesta en común con otrxs22.

Bernat y Biasi coinciden en que la propuesta de reforma judicial (incluso la “feminista”) es 
conservadora y ajena a la problemática que atraviesan miles de trabajadoras y trabajadores, 
de mujeres, personas trans, no binarixs y de género diverso, quienes se ven especialmente 
afectadxs por la política de ajuste, las violencias, la exclusión, opresión y explotación. Florencia 
Guimaraes García, trabajadora del Centro Justicia de la Mujer de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y referenta de Furia Trava, menciona el deber de incluir la perspectiva de pueblos 
indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y las travas. En un conversatorio de 
la Corriente La Colectiva Nacional, las participantes hicieron hincapié en un enfoque territorial y 
en la necesidad de escuchar la pluralidad de voces en cada barrio, casa y comedor23.

En efecto, Cecilia Merchán24 califica el Poder Judicial como aleccionador, ya que quienes 
denuncian desean abandonar los procesos antes de empezarlos, debido al tiempo y esfuerzo 
que requieren. En ello coincide Nelly Minyersky, quien opina que la ineficiencia del Poder Judicial 
se evidencia especialmente en “los plazos en el proceso penal”, mientras que Bregman 
identifica la lentitud en los procesos judiciales de lesa humanidad (especialmente debido a su 
fraccionamiento). Como alternativa, Ileana Arduino propone erradicar una justicia que se 
considera sacrosanta25, llena de expedientes, e implementar procesos orales para acortar las 
distancias entre lxs magistradxs y la ciudadanía.

En respuesta a este obstáculo, expositoras como Rodríguez Garnica y Nociti proponen la 
creación de nuevas oficinas y aumento en la capacidad de atención en las asesorías legales 
gratuitas, para quienes no puedan pagar abogadxs en procesos penales, patrimoniales o 
laborales. El Consejo Consultivo, a su vez, identifica la necesidad de contar con un Ministerio 
Público de la Defensa más activo y visible y se sugiere ampliar -ante necesidades concretas- el 
cuerpo de defensorxs coadyuvantes (abogadxs de la matrícula) a través de convenios 
específicos con universidades públicas u organizaciones no gubernamentales de reconocida 
trayectoria. 

El presidente Alberto Fernández, en su discurso sobre el proyecto de reforma de la justicia 
2020, expuso que la creación de tribunales penales federales con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la unificación de los fueros penal federal y penal económico 
tienen como principal objetivo adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que implica la 
implementación del nuevo sistema acusatorio, que al mismo tiempo colaborará con la 
agilización del procedimiento.

Con relación a la capacidad para atender y dar respuesta a las necesidades de mujeres que 
sufren violencia y discriminación por su género, el Ministerio enfatiza que es necesario producir 
información para la evaluación del impacto de las políticas de género y para la prevención de 
las violencias y promover presupuestos con perspectiva de géneros para financiar las 
reformas pretendidas. La titular de la Cartera, Gómez Alcorta, propone mejorar particularmente 
la gestión de los conflictos atravesados por violencia de géneros y establecer “mecanismos y 
circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos 
de violencia por motivos de género”.

Biasi y Bernat creen necesaria la promoción de un fuero único federal para el abordaje de las 
violencias por motivos de géneros (o con mecanismos de adhesión), para combatir la 
bifurcación de los casos en fueros penales, civiles, laborales, y la adopción de medidas 
preventivas descentralizadas y extemporáneas unas respecto de otras. Luli Sánchez, por su 

parte, sugiere que se debe garantizar el acceso a la justicia, pero también una instancia previa 
que incluya el acceso a reparaciones administrativas que no dependan de la capacidad 
económica de autorxs o sobrevivientes. 

Hendel, en contraposición, considera que la solución no se encuentra creando nuevas 
defensorías, refugios o leyes; ve necesario repensar el funcionamiento de las instancias ya 
existentes y la incorporación de la perspectiva de géneros para volverlas inclusivas. En esta 
misma línea, Eleonora Lamm sostiene que este es un problema que excede a la intervención del 
Poder Judicial, puesto que la solución debe comenzar desde las escuelas, por ejemplo, a través 
de la educación sexual integral. Cuestiona que, entonces, no sería suficiente reformar el Poder 
Judicial, si con ello no se intensifican las medidas precautorias, para evitar que se produzcan los 
daños que luego se busca reparar. 

6. Conclusiones

En principio, podemos advertir la existencia de dos proyectos con sentidos de la reforma 
disímiles entre sí. Por un lado, los impulsos de la reforma judicial por parte de quienes 
representan al actual gobierno del Poder Ejecutivo Nacional -ejemplificado en el informe del 
Consejo Consultivo, discursos del presidente Fernández e informes y declaraciones oficiales del 
Ministerio y del ministro de Justicia- y, por el otro, la iniciativa de reforma propuesta por los 
movimientos feministas. 

Las opiniones públicas de los movimientos sociales y los aportes de los feminismos superan, 
critican y desbordan las propuestas institucionales del Poder Ejecutivo. Proponen un nuevo giro 
a los sentidos de la reforma. Esta apertura de los feminismos en la decisión de quitar el manto 
de silencio, tanto sobre lo que ocurre dentro del Poder Judicial como su proyección al resto de 
los Poderes y la sociedad, los ha llevado a ganar un lugar de gran relevancia en la esfera de 
discusión de la reforma judicial. Así, si bien el proyecto oficial comenzó siendo sobre cómo 
mejorar la burocracia del Poder Judicial para evitar el lawfare y evitar la concentración de 
recursos ante la Corte, desde marzo de 2021 notamos una retirada de esos sentidos en el 
debate sobre la reforma para dar paso a otros ejes temáticos, otros diagnósticos y otras 
propuestas. No es ocioso celebrar que, en momentos de diversas opiniones e intereses en 
disputa en torno a un mismo tema, se esté comenzando a integrar aquellas miradas que 
siempre han quedado en los márgenes del debate institucional.

En relación con los consensos que arroja esta investigación, el más relevante es que el Poder 
Judicial se inserta dentro de (y reproduce) una lógica patriarcal. Cuando hablamos de sistema 
patriarcal nos referimos al sostenimiento de un orden social y económico de dominación y de 
jerarquización, estrechamente relacionado con la ideología neoliberal del capitalismo, para 
mantener la subordinación de identidades asociadas a lo femenino frente a aquellas que 
performan desde lo asociado a la masculinidad. 

La investigación muestra que existe un sentido común de la reforma en cuanto a la 
necesidad de que lxs magistradxs y funcionarixs modifiquen la perspectiva y el abordaje de los 

casos que involucran a personas con identidades feminizadas. Los feminismos coinciden en 
que la justicia patriarcal reproduce sus estereotipos durante todo el proceso. En el momento de 
brindarles herramientas a quienes tengan que iniciarse en un proceso judicial y de dictar las 
sentencias y resoluciones. En algunos casos, esto acaba revictimizando a personas que han 
sufrido múltiples violencias.

Otro de los grandes consensos que observamos es la preocupación por parte de lxs 
expositorxs sobre la imposibilidad de las mujeres (cis) a acceder a puestos de poder debido a 
factores relacionados con los roles socialmente expuestos hacia ellas, como también hacia el 
resto de las feminidades, ya que estas se enfrentan a una situación dispar respecto de aquellos 
hombres cis, también empleados judiciales, en el momento de concursar para puestos de 
toma de decisiones. 

De todos modos, concordamos con ciertxs expositorxs que la incorporación de mujeres a los 
lugares de poder no transforma el Poder Judicial en uno menos patriarcal, ya que, para esto, 
sería necesario que haya una paridad de géneros compuesta por mujeres y personas del 
colectivo LGBTIQ+ que ocupen puestos de trabajo con poder de toma de decisiones y, además, 
es necesario que todas las personas que trabajan en el Poder Judicial estén capacitadas en 
derechos humanos.

Los procesos judiciales son identificados como un laberinto, una dualidad simbólica que 
representa en sí misma el orden y el caos, la prueba iniciática y el recorrido impedido, el peligro 
y el triunfo, el enfrentamiento del héroe contra lo monstruoso, el ritual y el juego, la fortuna y la 
desgracia, la fecundidad y la muerte. En este sentido, nuestros registros indican que la 
administración de justicia presenta grandes dificultades que impiden abogar por los derechos 
de un gran sector de la sociedad. 

Por otro lado, a pesar de que existen sentidos comunes en los diagnósticos sobre los 
problemas que aquejan al sistema judicial, empezamos a encontrar menos acuerdos entre los 
feminismos cuando nos adentramos en las posibles soluciones. 

Por último, cabe preguntarse por la viabilidad de una reforma tan ambiciosa a través de un 
proyecto de ley. Estas propuestas, en muchos casos, vienen a remover viejas estructuras de 
poder enraizadas en lo más profundo de nuestras prácticas sociales y culturales. Entonces, la 
pregunta que surge es si una reforma de índole normativa puede poner fin a aquel sistema que 
el Poder Judicial refleja y reproduce o si, en todo caso, la solución viene de la mano de la 
transformación social y política, independientemente de los cambios de régimen institucional. 
De cualquier modo, de existir un proyecto institucional de reforma judicial, los feminismos 
tienen una voz legitimada para incidir real y adecuadamente en su diseño. Es innegable que los 
feminismos han introducido nuevos ejes de discusión, ni siquiera imaginados por quienes 
opinaron sobre la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en el 2020. 

A pesar de ello, lxs principales referentxs de los feminismos no han sido llamadxs a discutir el 
proyecto en el marco de un debate público institucional (por ejemplo, en audiencias públicas), 

como sí sucedió en otros proyectos legislativos de gran envergadura, como fue el debate de la 
ley por la interrupción voluntaria del embarazo. En esta reforma, creemos que en las palabras 
de lxs expositorxs de los feminismos hay un enorme valor y que sus voces merecen ser 
escuchadas antes de decidir una reforma de justicia tan trascendental para las vidas de todxs. 
Desde una perspectiva habermasiana, este proyecto será verdaderamente democrático si es 
el resultado de procesos de discusión en los que intervienen -desde una posición de igualdad- 
todxs lxs potencialmente afectadxs26. Si es, en definitiva, una reforma en nuestros propios 
términos.

Estamos convencidas de que los feminismos tienen muchos conocimientos para aportar en 
esta discusión a fin de reconstruir un Poder Judicial más democrático que dé su cara a la 
sociedad y pueda abordar adecuadamente sus conflictos contemporáneos. 

13 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, disponible 
en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf. 
14 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 26, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
15 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 39, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
16 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 40, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
17 Colectiva Andina es una agrupación de compañeras que conformamos en el 2019, como fruto de la necesidad de agruparnos frente a la difícil 
realidad que afrontaba el país, en medio de un gobierno neoliberal que nos cercenaba derechos, y al ver que las principales afectadas 

1 Estudiantes y graduadas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Queremos agradecer a Paula Sagel, por la 
escucha atenta, el tiempo y las correcciones pertinentes a fin de entender y ampliar nuestros conocimientos a lo largo de la redacción 
del presente trabajo. Cualquier error es nuestro.
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eran las personas que no responden al sujeto hegemónico (varón cis heterosexual, blanco, etc.). Pensamos que, por venir todas de 
distintas disciplinas, podíamos aportar unidas a nuestros intereses por una sociedad más justa. Llevamos el feminismo y la justicia social 
como bandera de lucha. Nos encuentran en https://www.instagram.com/colectivaandina/. 
18 Las conclusiones del Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista se encuentran disponibles en https://mcusercontent.-
com/9017dbd96475df3894ca399f4/files/f6b1ea0e-f038-5e98-de0d-2c16d340c7a9/Conclusiones_Foro_2_.pdf. 

Reforma judicial con perspectiva de género



1. Introducción

En el país de la marea verde, el Ni Una Menos, las reivindicaciones de los colectivos LGTB+, los 
encuentros que llevan décadas y las asambleas transfeministas, ahora, vamos por la justicia. A 
las concentraciones multitudinarias en el Congreso y marchas a Plaza de Mayo interpelando a 
los poderes del Estado sumamos interpelar directamente a quienes intervienen en las 
decisiones que nos marcan la vida ante los conflictos. No es un poder en especial, sino todo un 
sistema al que ya le pusimos el ojo hace tiempo y ahora exigimos reformar.

La reforma judicial feminista se ha levantado como uno de los reclamos más claros y 
transversales del movimiento en los últimos meses. Sin embargo, comprende tantas 
exigencias, que lo que implica para algunxs puede ser totalmente distinto que lo que implique 
para otrxs. Esto ha llevado a que muchxs señalen que es un concepto que se diluye o que no se 
entiende exactamente qué comprende. Incluso hay quienes piensan que es un reclamo lejano 
de las necesidades del pueblo, cuando es todo lo contrario.

En lo personal, no veo el problema en la amplitud del concepto, es más, muchas compañeras 
ya hablan de reforma feminista de la justicia porque no abarcaría solo el Poder Judicial, sino la 
manera integral de abordar los conflictos.

Aplicar a la justicia las características que bregamos para nuestro movimiento creo que es 
un buen puntapié para iniciar la discusión. La interseccionalidad es una de ellas: nos 
enfrentamos a una justicia que, en términos generales, adopta las violencias de la sociedad 
patriarcal misma: es machista, racista, clasista, elitista, capacitista, etc. Tomar ese diagnóstico 
ya nos debería dar la pauta sobre la integralidad de medidas que es necesario tomar para dar 
respuesta.

2. Desarmando el monstruo, la implosión necesaria

Sobre la composición del Poder Judicial se ha dicho mucho, y las razones están a la vista. 
Tenemos un Poder Judicial al que no sabemos cómo se accede, en el que el elitismo no pasa 
solo por la integración de las cúpulas, sino también por el desapego explícito del pueblo e 

incluso utiliza un lenguaje propio encriptado, que es muy difícil de entender para las mayorías. 
Un poder que resulta ajeno, pero que incide en nuestra vida muchísimo más de lo que 
usualmente nos representamos.

Decir que la reforma consiste en alcanzar una paridad en los cargos altos en el Poder Judicial 
es quedarnos cortxs. Al respecto, el ejemplo del fuero o justicia de familia es claro: la integración 
mayoritaria por mujeres no asegura por sí misma una perspectiva feminista2. La integración 
debe reformularse para que puedan acceder mujeres y disidencias a los cargos, pero también 
tomar la estructura y modificar todas aquellas trabas que desde el principio van colocando 
techos de cristal y haciendo más pegajoso el piso. 

Ahora, ¿sacamos el techo de cristal para quiénes? Ni siquiera tenemos claro cómo se ingresa 
al Poder Judicial, cuáles son los criterios, qué cercanía con la población tienen esos procesos, 
etc. La transparencia es esencial en un poder del que poco sabemos. Queremos transformarlo 
todo, pero eso requiere también de una implosión en el mismo sistema. No se debería decidir 
sobre el destino de las personas bajo el desconocimiento y la desconexión absoluta de la 
realidad que transitan.

a) No todo es gris: esas excepciones que nos gustan

Quienes dentro de los espacios de judiciales feministas venimos discutiendo la necesidad de 
reformas, también, somos conscientes de la existencia de compañerxs que desde lugares de 
decisión intentan actualmente dar la pelea desde adentro. 

Acompañar el camino de muchxs de ellxs y visibilizar cada granito de arena en esta 
construcción se ha vuelto tarea militante o parte del activismo. Sabemos que, mientras 
abramos la posibilidad a una nueva conformación de base, tenemos que resaltar aquellas 
excepciones que queremos que se transformen en regla. 

En el Poder Judicial quizás es más difícil encontrar que en los Ministerios Públicos, sin 
embargo, hay una nueva generación de compañerxs que han llegado con una impronta 
“rebelde” y transformadora. Me parece justo dar algunos ejemplos, como la jueza de garantías 
Leticia Lorenzo en Neuquén, quien solicitó al Consejo de la Magistratura rendir concurso con el 
objetivo de “reacreditar la idoneidad en el cargo, la actualización en la formación y el buen 
desempeño en la función que nos ha sido conferida”3 o la recién designada jueza en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Karina Andrade, quien recientemente fue noticia4 por su 

perspectiva transfeminista al rechazar un acuerdo que condenaba a una mujer trans porque 
el proceso vulneró sus derechos a un trato digno y a su identidad. También seguimos de cerca 
los concursos para cubrir vacantes en Comodoro Py, donde la actual fiscala federal Josefina 
Minatta, conocida por su compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la trata de 
personas en su actual jurisdicción, es una de las compañeras con posibilidades.

Son varias/es quienes se resisten a las lógicas patriarcales del sistema. Sin embargo, 
pensando en la composición actual y lo difícil que es permear en la estructura actualmente, se 
torna necesario hablar de capacitación, concursos y también del costo de no adaptarse a los 
cambios que no son nuevos, sino que estamos profundizando.

b) Capacitación entendida en modo amplio y evaluación constante

La ley Micaela (ley 27499) se erigió como una gran posibilidad para capacitar en perspectiva 
de género a quienes integran los distintos poderes del Estado. Sin embargo, tampoco esta 
capacitación por sí sola parece ser suficiente, hay que ver quiénes dan esas capacitaciones, 
qué contienen y cómo se evalúan. 

El ideal de esta evaluación lejos está de ser un multiple choice de fin de cursada, sino que 
debieran poder registrarse permanentemente los resultados en las decisiones que lxs 
capacitadxs toman y en los concursos para ascender. El ejemplo de la jueza Lorenzo solicitando 
rendir examen para acreditar la permanencia en el cargo debería ser la regla y no una valiosa 
excepción, que, además, en el caso, fue negada. 

Sin ir tan lejos, tomando en cuenta la formación inicial, y si de formación específica se trata, 
esta debiera iniciarse ya desde las carreras de grado. En este sentido, las universidades tienen 
un rol importantísimo también en la perspectiva y capacitación que tienen quienes trabajan en 
la justicia. 

Tenemos en el país distintas experiencias de cátedras que se dictan con perspectiva 
feminista y son múltiples los esfuerzos de docentes para poder incorporar la perspectiva. 
Aspiramos a que, más allá de los esfuerzos militantes, en algún momento sean las propias 
universidades las que velen por los contenidos.

La capacitación y evaluación, transversales a las distintas etapas de la formación y 
desempeño, se tornan indispensables en un sistema acorde a los tiempos que corren.

c) Hay normas que ya existen y su incumplimiento no puede tener costo cero

La realidad es que el marco normativo lo tenemos hace años, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer goza de jerarquía 
constitucional, los instrumentos internacionales a los que se ha adherido son múltiples, así 
como la normativa interna por la que hemos sabido luchar a lo largo de décadas. Entonces, 
¿por qué seguimos teniendo un poder que hace oídos sordos a la ley a costo cero? 

Antes de la perspectiva de género transversalizando todo, tenemos y teníamos normas que 
no se cumplieron. Se pretende catalogar como novedad y cerrar en un tupper ideológico a la 
mirada feminista y se desconoce la ley, se falla contra ella, sin costo. 

Tenemos jueces que no respetan la identidad de género de las personas, que hablan de la 
“ideología de género” y que se resisten a sacar mandatos machistas incluso de la valoración de 
las pruebas en los casos. La impunidad del poder se patenta, porque, si analizamos, el costo es 
casi nulo. Sanciones por no fallar conforme a derecho o por directamente ir en contra, en este 
ámbito, no son algo común.

3. La justicia no es solo cuestión de un poder

El ninguneo a la normativa vigente se traduce también en la poca comprensión de las 
necesidades de quienes se enfrentan a un conflicto, en un sistema que no escucha, que se 
cierra en sí mismo y no busca alternativas. 

Cuando hablamos de revictimización, por ejemplo, no solo nos referimos a la falta de 
capacitación de quienes dirigen las respuestas del sistema, sino también a los efectos de la 
falta de inter y transdisciplinariedad de este. La falta de aportes de otras miradas y la falta de 
articulación con otrxs actorxs lleva a respuestas cortas y muchas veces insuficientes.

Mientras, quienes conocemos los distintos modos de revictimizar que tiene la justicia en las 
distintas etapas que puede enfrentar una persona sabemos que, cuando la denuncia es la 
única respuesta que se da, por ejemplo, a las víctimas de violencia machista, se está 
delegando el problema en una estructura que muchas veces no está preparada ni para 
resolver el conflicto, muchos menos para contener sus efectos.

No hablamos del Poder Judicial solamente, hablamos de los Ministerios Públicos, de los 
Ejecutivos y de la articulación con la sociedad civil. La justicia no es algo que dependa 
solamente de un poder del Estado. 

En el Ministerio Público Fiscal de la Nación testificamos notorios esfuerzos en este sentido por 
parte de la ex procuradora fiscal Alejandra Gils Carbó. Las Agencias Territoriales de Acceso a la 
Justicia5 en los barrios, la creación de procuradurías y direcciones específicas, la incorporación 
de compañeras trans y travestis, un sistema de ingreso democrático, etc. Algunas de esas 
decisiones aún siguen dando fruto en el trabajo conjunto de esos organismos creados 
entonces.

Es precisamente la articulación y creación de redes de las que nos enorgullecemos en los 
feminismos el mejor ejemplo para pensar la transdisciplinariedad y la inserción de otrxs actorxs 
que necesitamos para reformar la justicia y para que esta pueda gestionar de mejor manera 
los conflictos.

4. Fuera enlatados, abordar conflictos en su complejidad

¿Cómo se piensa la gestión del conflicto? En este punto voy a enfocarme en el derecho penal 
y los conflictos que allí se plantean ante la violencia machista. Remito de vuelta a Ileana 
Arduino, quien, hace poco, señalaba al respecto que es necesario ser más honestas con la 
expectativa: “El modo en el que el sistema de justicia funciona es el modo de encapsular roles, 
etiquetas de ‘una víctima y un victimario’, expulsa las complejidades, reduce en general a la 
forma de un expediente, y en un expediente no hay escucha”6.

Sobre esta construcción rígida entre lo que se supone que es la relación entre víctima y el 
victimario/culpable, Tamar Pitch señala que “además de implicar una significación cognitiva 
del problema también implica su ‘reducción’ política -de un asunto de política social, 
económica, médica, a un asunto de justicia penal- (...) uno y otro pierden cualquier otra 
determinación y caracterización”7.

Estas etiquetas, al expulsar las complejidades, nos plantean soluciones enlatadas, como si 
todos los conflictos fueran lo mismo. Antes señalaba que la poca comprensión de las 
necesidades y la falta de escucha tenían que ver con el no cumplimiento de la normativa 
vigente, ahora, ¿cómo se escucha?, ¿en qué lenguaje se brinda la información disponible? 

a) De lo críptico elitista a lo accesible para todes

En este punto, por una parte, me parece imperativo que el lenguaje judicial se simplifique en 
la comunicación a quienes acceden al sistema para que pueda ser entendido. No puede ser 
que una persona ajena al sistema lea y no sea capaz de entender, no por los tecnicismos, 
precisamente, sino por vericuetos ceremoniales de antaño que se mantienen como parte de 
un acceso elitista que no se condice con la real garantía del derecho al acceso a la justicia. Por 
otra parte, deberían estar dadas las condiciones para que la información sea accesible 
también para quienes necesitan otros medios, ya sea por no hablar el idioma, por tener alguna 
discapacidad o simplemente porque necesitan, por la razón que sea, que se les explique de 
manera más simple para entender.

Iniciaba esta nota señalando que el Poder Judicial presenta violencias que se corresponden 
con las de la sociedad patriarcal en la que vivimos y que por eso necesitamos abordar la 
reforma de manera interseccional. Hay mandatos, discriminaciones y estereotipos que no solo 
vemos en los fallos, sino que también están presentes en el acceso al sistema de justicia.

Parte de la falta de escucha tiene que ver con la reproducción de estas violencias. No solo 
algunos medios etiquetan como buenas o malas víctimas, lamentablemente, estas categorías 
permean la manera en que se presta o no atención a las víctimas en el momento de la 

denuncia. También estas violencias muchas veces condicionan la confianza que se tenga en el 
sistema y, por ende, la posibilidad de siquiera representarse acudir a él. Por ejemplo, el racismo 
naturaliza en algunos casos la violencia sexual contra mujeres negras y niñas de pueblos 
originarios8, lo que claramente incide en la manera en que ven la justicia.

b) Una escucha responsable que revela una pluralidad de necesidades

¿Qué es lo que quieren las víctimas cuando denuncian violencia machista? En un informe9 
publicado por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, a 
propósito de esta pregunta y en relación con un grupo de expedientes analizados, toman 
respuestas que se reciben en la Oficina de Violencia Doméstica a las denunciantes. Lo primero 
que debería llamarnos la atención, sobre todo para tener en cuenta ante la avanzada 
punitivista que llega cada vez que se toca el tema de la violencia, es la variedad de respuestas. 
Las víctimas no llegan a coro con la expectativa del “lo quiero preso”. Al respecto, “la solicitud 
que prevalece es que los denunciados no puedan acercarse al hogar (89%), seguida por el 
deseo de quedarse con sus hijas/os (67%). Asimismo, casi el 40% solicitó que se cumpla con la 
cuota alimentaria y en 3 casos (17%) se solicitó que se establezca un régimen de comunicación 
de acuerdo con el Código Civil y Comercial. Con relación a su propia protección, algunas 
mujeres solicitaron que se les entregue un botón antipánico (28%) y en menor porcentaje (17%) 
las denunciantes solicitaron que los denunciados hagan tratamientos psicológicos o cursos 
para hombres violentos. En ningún caso manifestaron tener interés en que sean castigados 
penalmente ni privados de la libertad”10.

Solo tomando como ejemplo estas respuestas, ya vemos que el abanico de respuestas de la 
justicia debería ser amplio y articulado, en principio, con los demás fueros. El tratar cada 
componente del conflicto como un compartimento estanco no solo está lejos de brindar una 
respuesta integral, sino que colabora directamente en la revictimización de la persona que 
tendrá que pasar por distintos espacios que no dialogan, con el peso de ir estableciendo las 
conexiones entre cada uno. Asimismo, se ve la necesidad de poder articular y hacerse cargo de 
la persona que realiza el hecho violento. Ni hay una esencialidad de la violencia en una 
determinada persona, ni es la expulsión la respuesta que deberíamos dar como sociedad. 

En relación con la respuesta punitivista simplificada, retomo a Ileana Arduino, quien, sobre lo 
que denomina “la demagogia de la venganza”, señala: “El ensañamiento con los victimarios 

está bien lejos del desmantelamiento de las condiciones de violencia y por lo tanto de la justicia 
en clave feminista”11.

Sin embargo, frente a la necesidad de ampliar la respuesta, tomando como ejemplo la 
escucha inicial de los casos del informe mencionado, ¿qué alternativas tiene el Poder Judicial 
ante el pedido de las víctimas sobre tratamiento psicológico o cursos especializados? 

Tomar en cuenta el problema y hacerse cargo, no seguir en lo institucional con la pancarta 
punitivista, que pareciera ser la solución de nada, es una tarea que debe darse en articulación 
con otros espacios especializados, sean estatales o de la sociedad civil, para contar con 
posibilidades que amplíen la intervención.

c) A quiénes escuchar

La pregunta a las víctimas sobre qué es lo que esperan, más allá de los casos en ejemplo, 
debiera ser una pregunta que se repite a lo largo del proceso penal. No solo porque la escucha 
se torna esencial cuando la multiplicidad de respuestas requiere medidas diversas, creativas y 
articuladas con otros espacios, sino porque es necesario reconfigurar el lugar que las víctimas 
tienen en sus propios procesos.

¿Cómo juega en esto el consentimiento y la autonomía de las víctimas? Sobre este punto hay 
distintas posiciones, la mía está en el párrafo anterior: creo que, con una respuesta estatal 
correcta y contenedora, todas las víctimas tienen que ser escuchadas y no acuerdo con 
posiciones tutelares en contrario basadas en las condiciones de cada una. Bajo el paraguas de 
la vulnerabilidad no se puede negar toda posibilidad de autonomía.

Los procesos penales son complejos y resuelven un conflicto determinado, pensar que se 
crean precedentes por la decisión de una víctima determinada y pretender, por ende, 
presionar para obtener respuestas homogéneas que se adapten a lo que quienes portamos 
determinados privilegios consideramos correcto, me parece igualar privilegios con autonomía, 
con todos los riesgos que eso implica.

En esto quisiera señalar que ni en este punto ni en otros debiéramos los feminismos volvernos 
hegemónicos, yo a lo que aspiro es a feminismos populares e interseccionales. No debiéramos 
en nombre de una supuesta ética feminista instrumentalizar a las víctimas para el fin de la 
causa feminista12.

En todo caso, que se creen precedentes sobre dar lugar a la escucha en la resolución de los 
conflictos, que seguro nos traerá mejores resultados.

d) Ni cajoneo ni respuesta exprés, queremos interés

Siguiendo con las causas, me parece interesante ver qué sucede en las causas en que se 
denuncia violencia machista. ¿Da cuenta el Poder Judicial de un interés en esta problemática? 
¿Cuál es la dedicación que presenta al gestionar conflictos tan sensibles?

En otro informe de la Dirección General de Políticas Públicas del Ministerio Público Fiscal13, que 
analiza 158 casos ingresados en la Oficina de Violencia Doméstica en 2015 (año del Ni Una 
Menos), con una escala de riesgo del 43% alto y un 7% altísimo, se obtuvo que, en los dos años 
que duró el seguimiento, un 87% había finalizado14, la mayoría dentro de los primeros 3 meses15. 
Es cierto que reclamamos celeridad en la justicia ante las causas que toman años, pero, ante 
las complejidades que venimos comentando -y otras que no llego a abordar-, tres meses 
parece más bien un tratamiento exprés para sacarse “el expediente” de encima, más que un 
interés elogiable en dar una respuesta de calidad al conflicto.

Otro punto que me parece importante para mostrar la necesidad de la transdisciplinariedad 
y la articulación con otros espacios es que, en el 69% de los casos seguidos en el informe citado, 
se convocó a la denunciante para testificar o ampliar su denuncia y “en el 26% se utilizó la fuerza 
pública para convocar a la mujer víctima”16. El gran “qué necesidad”. 

¿Es necesario que concurra la fuerza pública ante la falta a una cita judicial? ¿No se podría 
articular en esos casos para que asista personal civil capacitado en asistencia? Incluso, ¿las 
citaciones vía cédula no son reemplazables en estos casos por un llamado o mensaje 
telefónico de manera prioritaria? ¿No se pueden probar vías alternativas previas? 

5. La respuesta siempre será feminista y colectiva

La reforma que necesitamos es amplísima y a la vez muy rica en cada aspecto a desarrollar, 
he pretendido realizar un paneo sobre los temas que vengo estudiando, pero hay muchos otros 
que vienen siendo discutidos por otras compañeras de las que aprendo constantemente. 

Desde los feminismos se viene pensando la reforma de manera colectiva, habrá más o 
menos consensos, pero es un tema que nos convoca. Este año, sin ir más lejos, con mis 
compañeras de Colectiva Andina17 participamos como una de las más de cien organizaciones 

feministas que convocaron al Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista18 y 
pudimos llevar algunas de estas de estas inquietudes y enriquecernos con muchas otras.

Creo que una de las características del movimiento que hemos sabido construir desde los 
distintos feminismos es la creación colectiva y, sin dudas, la mejor manera de llevar a cabo la 
reforma va a ser dando lugar a la escucha de todas las perspectivas. 

Hemos venido a transformarlo todo, la justicia también. 

1. Introducción

  El presente trabajo se enmarca dentro de una investigación en curso que se realiza en el 
Seminario de Constitucionalismo Feminista, un colectivo académico conformado por 
abogadas graduadas y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires que se ha puesto como objetivo el análisis de los sentidos de la reforma en la 
administración de justicia argentina durante el periodo 2020-mayo/2021. 

A comienzos del 2020, desde sectores del oficialismo, se puso especial énfasis en la 
necesidad de una reforma de la administración de justicia, una propuesta que reestructurase 
-y en algunos casos desmantelara- una organización comprendida por prácticas y 
mecanismos propios del Poder Judicial que se han desarrollado a lo largo de los años, hasta 
como hoy en día los conocemos. Con posterioridad, en el 2021, a dicha propuesta se le sumaron 
las voces de los movimientos feministas, los que irrumpieron con la demanda de un lugar en 
aquella discusión. En esa búsqueda de posicionamiento, los feminismos reformularon en sus 
propios términos los alcances de la reforma. Esta multiplicidad de opiniones refleja la 
relevancia que reviste este tema para la ciudadanía y su intención de participar. 

Frente a esta situación, con una diversidad de intervenciones y perspectivas de lo más 
variadas, surge la necesidad de tomar aquellos puntos centrales que giran en torno a la 
discusión y de recuperar los sentidos que allí figuran para entender de qué se trata, hoy, la 
reforma judicial. De esta manera, buscamos dar cuenta de un estado de situación de un 
debate actual y, al mismo tiempo, sistematizar sus sentidos. En otras palabras, nuestro 
propósito es poder llegar a advertir qué aspectos comprende la reforma judicial, ordenar la 
discusión sobre sus puntos centrales e identificar los consensos y desacuerdos existentes entre 
sus principales actorxs. Solo así, entendemos, es posible construir un programa político con 
incidencia en la política pública que contemple la mayor cantidad de miradas posibles. 

En tal sentido, la presente investigación demuestra que varias de las dificultades y carencias 
que presenta la administración de la justicia, denunciadas por lxs distintxs expositorxs 

registradxs, avistan una gran problemática en común que las vincula. La deficiencia del Poder 
Judicial, con sus limitaciones y obstáculos, está íntimamente relacionada con la lógica del 
sistema sociocultural imperante y la deuda generada con aquellxs sujetxs excluidxs del acceso 
y el tratamiento de sus problemáticas en esa institución. Una eventual reforma debería tener 
esto en cuenta, en caso de que el Poder Judicial aún pueda brindar algún tipo de respuesta a 
estos problemas. 

Específicamente, se optó por la realización de una investigación de tipo cualitativa a través 
del registro de opiniones públicas y su clasificación en ejes nucleantes. La elección de este 
método corresponde a que lo consideramos el más óptimo para obtener información de la 
mayor cantidad de personas posible en el periodo de tiempo fijado para la recolección de 
registros. Un enfoque cualitativo facilita la posibilidad de organizar un mapa de los sentidos 
alrededor de hacia dónde debe encaminarse la reforma del Poder Judicial, ya sea en clave 
feminista o sin hacer expresión de una perspectiva de género. 

Como primer paso, partimos sin una hipótesis preconcebida: los registros de las opiniones 
públicas fueron realizados por cada una de las autoras, en forma tanto sincrónica como 
asincrónica -en aquellos casos en los que la fuente de información estuviera grabada-, a 
medida que se fueron encontrando los medios para su realización, en general detectados a 
través del uso de redes sociales. Para ello, consideramos expositorxs con trayectorias 
académicas y también saberes no credencializados, provenientes de las experiencias, en tanto 
ponen de manifiesto la amplia variedad de posturas y la construcción de una política pública 
en igualdad de condiciones. 

Los datos registrados fueron extraídos de documentos oficiales sobre el proyecto de reforma 
judicial, intervenciones en paneles de debate, entrevistas, conversatorios, artículos de opinión 
en revistas y portales digitales, programas de radio y televisión y también opiniones que 
circularon en perfiles personales en redes sociales. Los registros, temporalmente, abarcan 
desde el inicio de las sesiones legislativas del 2020 -momento en que el Poder Ejecutivo expresó 
su intención de enviar un proyecto de reforma al Congreso de la Nación- hasta julio del 2021, 
instancia en que se decidió comenzar el análisis de la información recolectada. En total, se han 
registrado 53 voces y se procuró demostrar el espíritu pluralista de la reforma judicial y sus 
principales posturas. 

Los registros fueron volcados en una planilla en la que, además, se incluyeron los datos de lxs 
expositorxs -nombres, apodos, si los tuviesen, o nombre de la organización, en caso de que se 
expresaran en su representación-, lugar de exposición y las menciones referidas a los sentidos 
y propuestas efectuadas en torno a la reforma judicial argentina. El análisis de estos sentidos 
fue clasificado en un número cerrado de ejes temáticos transversales2. Cada eje agrupa 
opiniones emitidas acerca de un “problema” o un “punto de reforma”, lo que incluye 

necesariamente un diagnóstico sobre algún aspecto o fenómeno dentro del Poder Judicial y/o 
propuestas de la reforma judicial. Ello permitió visibilizar la convergencia y/o divergencia en los 
diagnósticos sobre el estado de situación del Poder Judicial que era necesario abordar con la 
reforma, así como las convergencias y/o divergencias de las propuestas de abordaje hacia 
dentro de cada eje temático. 

2. Los sentidos de la reforma judicial. La reforma judicial oficial y la reforma judicial 
feminista

Con nuestra propuesta buscamos visibilizar las opiniones de los movimientos sociales como 
reflejo de las necesidades de la sociedad actual y la importancia de estas de ser tomadas en 
cuenta.

Bourdieu3 sostiene que el derecho a priori parece constituirse “en un sistema de normas y de 
prácticas fundado en la equidad de sus principios, la coherencia de sus formulaciones y el rigor 
de sus aplicaciones”, luce como un saber universalizador, asociado de forma inseparable de la 
lógica y la ética. Aunque, en verdad, esta disciplina no escapa a la división social del trabajo, 
donde se disputa el monopolio del acceso de recursos de unos -los profesionales- sobre otros 
-los profanos-, en este caso, de recursos jurídicos que contribuyen a aumentar cada vez más 
las diferencias entre los veredictos armados de derecho -saberes credencializados- y las 
intuiciones ingenuas -las experiencias y trayectorias-. De modo tal que el sistema de normas 
jurídicas termina imponiéndose, en mayor o menor medida, a aquellos en desventaja. 

Abogadxs, magistradxs, fiscales, defensorxs, todxs ellxs, al poner en práctica la ley, 
determinan la confrontación de intereses específicos divergentes animados por esa oposición 
que se corresponderá con la posición de sus clientes en la jerarquía social. A través de la 
gestión de conflictos, en esta constante demanda de la ciudadanía por sus derechos, ellxs 
introducen los cambios e innovaciones indispensables para que aun el sistema jurídico pueda 
integrarse y adaptarse a lo real, sin dar más de la cuenta. Sin embargo, estas prácticas quedan 
neutralizadas en el proceso judicial, este lugar funciona como una zona neutral encargada de 
aplicar el debido distanciamiento entre el conflicto real de los que sufren la injusticia y lxs 
magistradxs a través de una traducción -o, incluso, una tergiversación- del problema en un 
diálogo neutral de derechos y obligaciones, en donde el saber especializado del profesional es 
capaz de realizar esa transformación en las disputas. ¿Cómo? El lenguaje legal con sus 
etiquetas hace encajar personas, casos, relaciones sociales en construcciones específicas de 
la tradición judicial. 

En el escenario social actual de profundos conflictos, la estructura judicial tal y como la 
conocemos parece haber dejado de ser efectiva para las sociedades y sus grupos. Una nueva 
perspectiva pone en jaque una estructura organizada bajo una lógica vertical de 
subordinación y puestos centralizados de poder, comienza a cuestionarse, entonces, cuáles 

han sido históricamente las únicas voces autorizadas a entrar en el juego y quiénes nunca han 
podido expresarse. 

Podemos pensar el Poder Judicial como un ente que ejerce dominación sobre aquellxs que 
buscan acceder a un proceso judicial. Las dificultades y trabas que deben sortearse para 
acceder a aquel y la utilización de un lenguaje poco claro y plagado de tecnicismos 
intensifican la inseguridad al situar a estxs en una posición de extrema vulnerabilidad. En este 
marco, los movimientos feministas con voces revolucionarias llegan para irrumpir con sus 
demandas sociales expresadas y utilizan su propio lenguaje y métodos. 

Así, en su Manifiesto ciborg, Donna Haraway plantea esta relación entre feminismo, 
experiencias y poderes de la siguiente manera: “Desde el punto de vista del placer que 
encierran esas poderosas y prohibidas fusiones, hechas inevitables por las relaciones sociales 
de la ciencia y de la tecnología, podría, en efecto, existir una ciencia feminista”4. 

Es entonces que los movimientos feministas, desde sus experiencias, se proponen transgredir 
las fronteras entre la imparcialidad de las normas y las decisiones de lxs magistradxs sobre los 
reclamos de la sociedad, ya que el accionar de estxs repercute directa o indirectamente en la 
vida de lxs sujetxs que son parte de un proceso.

3. Por un Poder Judicial con perspectiva de géneros

Del análisis de nuestros registros pudimos observar que varixs de nuestrxs expositorxs hacen 
hincapié en las diversas formas que el Poder Judicial tiene para evadir y no abordar las 
complejas situaciones de violencia de la sociedad patriarcal, logrando la revictimización de 
quienes denuncian estos hechos de violencia intrafamiliar y/o de géneros; pero algunxs de ellxs 
también ponen el foco en las violencias producidas dentro del mismo ámbito del Poder Judicial. 

En cuanto a la primera de las problemáticas, Ofelia Fernández5 se ha cuestionado la 
capacidad del Poder Judicial para alojar a quienes han sufrido violencias por motivos de 
géneros y acuden allí para no solo dejar de sufrirla sino también para que exista algún tipo de 
restauración de derechos, con especial mención a la falta de interdisciplinariedad en los 
órganos que atienden este tipo de casos. Sobre este mismo aspecto, Nelly Minyersky6 critica el 
funcionamiento de las oficinas y Ministerios encargados de cuidar y acompañar a las mujeres 
que están atravesando situaciones de violencia de género, en cuanto están colapsados 
debido a la cantidad de casos que les llegan y los horarios -restrictivos- de atención al público. 
Noelia Ibarra7 adhiere a estas posturas y resalta que la violencia económica y habitacional 
subsiste incluso luego de que las víctimas logran retirarse del ámbito de violencia, puesto que 
no tienen a donde ir o viven en contextos de hacinamiento y tampoco tienen trabajo. 

Estas violencias, además, se ven reflejadas hacia dentro del Poder Judicial, es por esto que lxs 
Trabajadorxs del Poder Judicial (entre ellxs, la agrupación JudiciaLes Feministas y Florencia 
Guimaraes)8 indican que se forman instituciones que germinan violencia interna entre 
trabajadorxs y, especialmente, en las relaciones de jerarquía, y que luego estas “prácticas 
internas inciden en los resultados finales”. Una de las cuestiones que se ponen de relieve en este 
punto es que la mayoría de las denuncias que se realizan por violencia laboral dentro del Poder 
Judicial son invisibilizadas por lxs denunciadxs -personas que acuñan poder político dentro de 
la institución- y quedan sin resolverse. Para ello, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad (en adelante, “el Ministerio”)9 propone “establecer protocolos contra la violencia por 
motivos de género en el ámbito de las relaciones de trabajo en todos los organismos de la 
administración de justicia” e impulsar el diseño de buenas prácticas para la administración de 
justicia y observatorios de buenas prácticas judiciales. 

En cuanto al accionar del Poder Judicial, consideramos hacer especial hincapié en las 
coincidencias que surgen entre nuestrxs expositorxs en relación con cómo los procesos 
judiciales tienden a desarraigarse de lxs sujetxs involucradxs y sus historias de vida, dándoles 
un trato despersonalizado y generalizado, especialmente en los casos de violencia de género.

En este sentido, Alberto Binder considera que cambiar una sociedad pensada desde un 
orden estamental y patriarcal requiere generar un sistema muy amplio de gestión de los 
conflictos, logrando así desterrar los “abusos de poder y violencia cotidiana” que surgen por la 
existencia de un Estado deficiente, lógica de la cual el Poder Judicial forma parte. Como 
militante feminista, Ofelia Fernández cuestiona la revictimización que lxs operadorxs judiciales 
imponen a quienes no se comportan como una “buena víctima”, es decir, cuando las personas 
que denuncian haber sufrido violencias no se comportan dentro del marco de lo esperado: 
dóciles, despojadas, inocentes y sumisas, sino enojadas, confrontativas y con demanda de 
respuestas. 

Nelly Minyersky10 sugiere que es necesario humanizar el expediente, así como también las 
funciones de jueces y juezas, quienes deben dejar de repetir doctrina como si detrás de los 
casos no existieran personas. En esto coincide Hendel, quien rescata que “lxs operadorxs 
judiciales deben mirar hacia adentro de las vidas de las personas al momento de fallar”. 

Otro de los puntos debatidos es aquel que plantean expositoras como Diana Maffía, cuando 
se refiere a que jueces y juezas deben incorporar en su formación los derechos humanos y la 
perspectiva de géneros, ya que resulta inadmisible que algunxs operadorxs judiciales 
sostengan que los instrumentos internacionales de derechos humanos son “ideología de 
género”. Así, propone que se generen instancias de evaluación de los conocimientos adquiridos 
y luego sean tenidos en cuenta en los procesos de selección de magistradxs11. 

En cuanto a cómo deberían llevarse a cabo las capacitaciones, varios registros coinciden en 
que deberían ser permanentes, en y con perspectiva de género, obligatorias y periódicas y que 
se debería capacitar “para concientizar” a través de equipos interdisciplinarios que se 
enfoquen en educar sobre los derechos de las mujeres como parte de la categoría de 
derechos humanos (Minyersky) o como “reeducación” (Butiérrez)12, es decir, formar una nueva 
cultura alrededor del derecho, cambiar el paradigma.

También desde fuentes oficiales, como el Ministerio, se propone la creación de más oficinas 
temáticas de género en los sectores administrativos de los órganos judiciales, que entre otras 
funciones tengan a su cargo la formación y capacitación con perspectivas de géneros de lxs 
funcionarixs y empleadxs judiciales. 

Sin embargo, del análisis del informe del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder 
Judicial y del Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación (en adelante, el 
“Consejo Consultivo”)13 surge que la propuesta de incorporar perspectiva de géneros es 
focalizada pero no transversal en los fueros, y se destaca que toman en consideración la 
violencia emitida por los malos usos del lenguaje, por lo cual, se propone que se utilice un 
lenguaje claro y no sexista con géneros de forma plural.

Por último, cabe mencionar que las alocuciones sobre la reforma judicial que la plantean 
como una “reforma transfeminista” hacen especial foco en la discriminación que suelen sufrir 
las personas del colectivo LGTBIQ+ en los procesos judiciales, y asimismo de la ausencia de elles 
en puestos de trabajo dentro del Poder Judicial. Guimaraes García remarca la importancia de 
una perspectiva que no sea solo feminista, sino transfeminista y LGTBIQ+. La población trans y 
travesti es discriminada en varios sentidos: son criminalizadas, patologizadas y encarceladas 
por el Poder Judicial; son especialmente maltratadas aquellas quienes están en situación de 
prostitución; se las trata en masculino, incluso llamándolas por un nombre que no se 
corresponde con su identidad de género. A la vez que hay constantes avances (ley de cupo 
laboral trans de la Provincia de Buenos Aires, ley de identidad de género), hay constantes 
retrocesos (por ejemplo, la figura de travesticidio, reconocida a partir del fallo “Diana Sacayán”, 
fue revertida por la sentencia de la Cámara de Casación Penal)14.

Dentro del informe del Consejo Consultivo se plantea la ampliación del cupo laboral trans en 
el Poder Judicial y en el Ministerio Público a partir del decreto 721/2020.

4. Por un Poder Judicial transparente, anticorporativo y más democrático

Para muchxs, una de las principales premisas de la reforma judicial es acabar con el llamado 
lawfare o “guerra judicial”, de hecho, es posible afirmar que las discusiones respecto de la 

necesidad de una reforma surgieron como un cuestionamiento a la judicialización de la 
política. Actores sociales y políticos sostienen que en los últimos años en Argentina, así como en 
otros países de la región del Cono Sur -Bolivia, Brasil, por nombrar los ejemplos más relevantes-, 
se ha abusado de las garantías del derecho penal y procesal penal en miras a la persecución 
de líderes/lideresas populares que se niegan a alinearse con intereses económicos extranjeros. 

Parte de los registros identifican que se ha utilizado en primera medida el aparato del Poder 
Judicial, a través de mecanismos poco transparentes, con el objetivo de manipular el 
tratamiento de causas sobre criminalidad económica contra ciertxs funcionarixs del Gobierno 
con la intención de socavar sus carreras políticas o criminalizar asuntos de la política 
sustantiva. Así, una propuesta de reforma judicial se enlaza directamente con el 
aseguramiento de las garantías constitucionales, como la independencia y la imparcialidad de 
jueces y juezas a la hora de entender en las causas y la implementación de un sistema 
acusatorio que colabore con la distinción de los roles entre los protagonistas del proceso 
-jueces, fiscales, defensores, querellantes-. 

Incluso, Paula Penacca15 y Elizabeth Gómez Alcorta16 identifican sobre este aspecto un claro 
componente de género: lideresas como Dilma Rousseff y Marielle Franco, en Brasil, Patricia Arce, 
en Bolivia, y Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y Alejandra Gils Carbó, en Argentina, 
son algunas de las mujeres que fueron perseguidas por el Poder Judicial por defender los 
intereses del pueblo e ir en contra de las grandes corporaciones económicas, pero 
principalmente por su condición de mujeres en la lucha contra el patriarcado y el capitalismo 
neoliberal.

En sucesivas oportunidades, el presidente Alberto Fernández17 propuso reformas en el Poder 
Judicial para “evitar la manipulación”, “el oligopolio de los jueces federales” en los sorteos de las 
causas y “la concertación de procesos que se ha permitido en el ámbito federal”. 
Específicamente, refirió que este proyecto tiende a lograr la real independencia del Poder 
Judicial, sin interferencias en su labor y con el debido resguardo de la imparcialidad ante el 
caso para poner fin a persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias contra el adversario 
de turno, evitar comportamientos que indiquen favoritismo o predisposición respecto de 
alguna de las partes. 

De tal forma, un abordaje de la reforma judicial en este punto se asocia con la construcción 
de prácticas más transparentes y democráticas que fortalezcan una idea más robusta del 
Estado de derecho. El informe del Consejo Consultivo postula desde esta perspectiva: “... La 
construcción de una democracia sólida y estable que requiere, para su funcionamiento, un 
Poder Judicial legítimo, creíble, neutral respecto de intereses particulares...”.

Sin embargo, si bien la lucha contra el lawfare parecería ser uno de los motivos principales 
que impulsan la reforma judicial, lo cierto es que es el sentido que menos consensos atrae. 
Juliana Cabrera, socióloga y militante del Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras, señala 
que el actual proyecto de la reforma no es para desterrar al lawfare sino para asegurar la 
protección política e “impunidad para la camarilla gobernante en las múltiples causas de 
corrupción”. A su vez, Myriam Bregman refiere que la reforma tal como está planteada puede 
difuminar el poder concentrado en los Tribunales de Comodoro Py, pero no cambia su 
contenido social, puesto que no desarticula instrumentos legales para asegurar la impunidad 
ni a los “alegatos de oreja de los poderes fácticos y gobiernos de turno”.

Asimismo, buena parte de los registros percibe el Poder Judicial como uno de los estamentos 
del Estado más opacos y con menores niveles de rendición de cuentas y lo asimila a una 
“corporación”, en el sentido de que orienta sus acciones a proteger sus propios intereses y no 
los de la ciudadanía.

Muchas exposiciones ponen el foco en los privilegios que mantienen las personas que 
trabajan en el Poder Judicial en cuanto a salarios, protección del sistema de seguridad social, 
estabilidad y situación impositiva. También, afirman, es uno de los Poderes estatales más 
conservadores y estáticos, en donde no se escucha el debate público ni hay una reflexión de la 
labor como servidores públicos, sino más bien una actitud reactiva y violenta frente a la 
ciudadanía. 

Desde distintos ámbitos, referentas como Nelly Minyersky, Alejandra Gils Carbó y Myriam 
Bregman coinciden en que el mal funcionamiento del Poder Judicial se asienta sobre una 
estructura de poder endogámico, hegemónico y de castas, que aún hoy mantiene su 
compromiso con los intereses de las élites dominantes argentinas para proteger los derechos 
de acuerdo a los intereses y la clase social a la que se pertenezca. En comparación con los 
restantes Poderes, la administración de justicia avanza lentamente ante los cambios que la 
sociedad demanda y esto se debe a la ausencia de un cambio generacional que habilite el 
ingreso de personas comprometidas y capacitadas, según señala Eleonora Lamm18. 

En este punto, las exposiciones nos invitan a cuestionar el carácter contramayoritario y 
antidemocrático del Poder, al sugerir distintas alternativas para acortar la brecha entre las 
instituciones judiciales y el pueblo, para, de ese modo, democratizar este Poder y desarticular 
sus prácticas corporativas y excluyentes. Diana Maffía propone como mecanismo de 
transparencia y rendición de cuentas una permanente evaluación sobre lxs operadorxs 
judiciales. Al respecto, lxs expertxs del Consejo a su vez recomiendan profundizar la 
transparencia particularmente en relación con concursos de selección (agilidad y publicidad) 
y con los procesos de enjuiciamiento de magistradxs, la creación de principios generales de 
actuación, la creación de un registro de actuaciones administrativas por mal desempeño y la 
implementación de protocolos, capacitaciones y datos transparentes.

Es menester mencionar que la falta de transparencia en la selección y procesos de 
enjuiciamiento de lxs magistradxs refleja también la (dis)paridad entre lxs trabajadorxs 
judiciales. Si bien en varias exposiciones se coincide en que puede llegar a existir una paridad 
en cuanto a la cantidad de mujeres y hombres dentro del Poder Judicial, esta desaparece a 
medida que nos acercamos a los puestos de poder, generalmente, ocupados por hombres cis.

En el informe del Consejo Consultivo encontramos menciones a las problemáticas 
relacionadas con la del “techo de cristal en el Poder Judicial” y se sugiere modificar la 
valoración de los antecedentes o trayectoria curricular en los concursos. Por su lado, desde el 
Ministerio consideran que la distribución de las mujeres y varones es desigual según el fuero y 
la especialidad (el imaginario social asocia que las femineidades suelen dedicarse a la justicia 
de familia, defensorías de niños, niñas y adolescentes y las masculinidades al derecho 
comercial, contencioso administrativo o penal).

Sin embargo, para otrxs expositorxs, la incorporación de mujeres en lugares de poder hace a 
un Poder Judicial más paritario, pero no necesariamente más feminista; para que el Poder 
Judicial sea más feminista, necesita feministas y capacitaciones de géneros en los puestos de 
poder y toma de decisiones19. 

Finalmente, las intervenciones advierten como fundamental el uso de un lenguaje claro en 
las decisiones, comunicaciones y argumentaciones que el Poder Judicial brinda a lxs 
ciudadanxs. El uso de un lenguaje claro hace, para gran parte de lxs opinantxs, a la 
democratización de la toma de decisiones y a la descorporativización del Poder Judicial. Una 
conversación con la ciudadanía requiere un intercambio de forma igualitaria, lo que el uso de 
lenguaje confuso obstaculiza, ya que no solamente convierte una decisión judicial opaca y de 
difícil cumplimiento, sino que traduce un espíritu corporativo en donde jueces, fiscales y 
defensores solo se hablan entre sí, excluyendo a la ciudadanía del diálogo y del entendimiento 
del proceso. 

Puntualmente, Liliana Hendel sostiene que “la gente no entiende el proceso, los expedientes 
se dividen como si fuesen piezas inconexas, las citaciones (a las partes) se realizan en 
simultáneo (en varios expedientes) y si no aparecés (en la citación) sos castigada”. En cuanto a 
la opacidad del lenguaje, indica: “No entiendo cuando leo los expedientes, el lenguaje es 
críptico e incomprensible para incluso personas con formación universitaria. Empecemos por 
ver que las víctimas cuando deben apelar a las herramientas del sistema que busca proteger 
lo primero que deberíamos intentar es que esas mismas mujeres entiendan de qué se trata, 

que les están diciendo y que se les simplifique ese laberinto extraordinario y kafkiano que 
implica judicializar una causa. El sentido común es patriarcal”20.

5. Por un Poder Judicial accesible, que se ocupe de les comunes, ágil y eficiente

Los problemas que se presentan para acceder al Poder Judicial surgen en reiteradas 
oportunidades en nuestros registros. Muchas de las críticas acerca del funcionamiento ponen 
en cuestión la falta de posibilidades de acceder y, luego, también, permanecer en los procesos 
judiciales. Como veremos, los conflictos asociados al acceso a la justicia se profundizan en 
contextos no urbanos y en territorios por fuera de los grandes cinturones industriales del país, 
donde las instituciones perderían presencia. En suma, la falta de conexión entre el Poder 
Judicial y las demandas populares, así como su funcionamiento enredado (en el mal sentido 
de la palabra), lo dejan en un lugar de difícil convocatoria y azarosa intervención en la 
restitución de derechos.

Distintxs expositorxs21 caracterizan la reforma como enajenada de las problemáticas que 
ocupan a grupos históricamente desaventajados, como lxs trabajadorxs (incluidxs lxs de la 
economía popular), mujeres, niñxs, personas trans y travestis, no binarixs y de género diverso, 
pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. El investigador Roberto 
Gargarella sostiene que si bien, en algunos casos, las propuestas de reforma pueden llegar a 
lucir atractivas o esperanzadoras tienen un problema fundamental: la desvinculación total con 
nuestra propia historia política argentina, es decir, de los problemas concretos del aquí y ahora 
de nuestras instituciones. Gargarella indica que el problema central que deben encarar 
instituciones como el Poder Judicial con este tipo de reformas es el de la desigualdad existente, 
por lo que propone una alternativa con conciencia de las desigualdades imperantes, a través 
del diálogo y la puesta en común con otrxs22.

Bernat y Biasi coinciden en que la propuesta de reforma judicial (incluso la “feminista”) es 
conservadora y ajena a la problemática que atraviesan miles de trabajadoras y trabajadores, 
de mujeres, personas trans, no binarixs y de género diverso, quienes se ven especialmente 
afectadxs por la política de ajuste, las violencias, la exclusión, opresión y explotación. Florencia 
Guimaraes García, trabajadora del Centro Justicia de la Mujer de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y referenta de Furia Trava, menciona el deber de incluir la perspectiva de pueblos 
indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y las travas. En un conversatorio de 
la Corriente La Colectiva Nacional, las participantes hicieron hincapié en un enfoque territorial y 
en la necesidad de escuchar la pluralidad de voces en cada barrio, casa y comedor23.

En efecto, Cecilia Merchán24 califica el Poder Judicial como aleccionador, ya que quienes 
denuncian desean abandonar los procesos antes de empezarlos, debido al tiempo y esfuerzo 
que requieren. En ello coincide Nelly Minyersky, quien opina que la ineficiencia del Poder Judicial 
se evidencia especialmente en “los plazos en el proceso penal”, mientras que Bregman 
identifica la lentitud en los procesos judiciales de lesa humanidad (especialmente debido a su 
fraccionamiento). Como alternativa, Ileana Arduino propone erradicar una justicia que se 
considera sacrosanta25, llena de expedientes, e implementar procesos orales para acortar las 
distancias entre lxs magistradxs y la ciudadanía.

En respuesta a este obstáculo, expositoras como Rodríguez Garnica y Nociti proponen la 
creación de nuevas oficinas y aumento en la capacidad de atención en las asesorías legales 
gratuitas, para quienes no puedan pagar abogadxs en procesos penales, patrimoniales o 
laborales. El Consejo Consultivo, a su vez, identifica la necesidad de contar con un Ministerio 
Público de la Defensa más activo y visible y se sugiere ampliar -ante necesidades concretas- el 
cuerpo de defensorxs coadyuvantes (abogadxs de la matrícula) a través de convenios 
específicos con universidades públicas u organizaciones no gubernamentales de reconocida 
trayectoria. 

El presidente Alberto Fernández, en su discurso sobre el proyecto de reforma de la justicia 
2020, expuso que la creación de tribunales penales federales con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la unificación de los fueros penal federal y penal económico 
tienen como principal objetivo adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que implica la 
implementación del nuevo sistema acusatorio, que al mismo tiempo colaborará con la 
agilización del procedimiento.

Con relación a la capacidad para atender y dar respuesta a las necesidades de mujeres que 
sufren violencia y discriminación por su género, el Ministerio enfatiza que es necesario producir 
información para la evaluación del impacto de las políticas de género y para la prevención de 
las violencias y promover presupuestos con perspectiva de géneros para financiar las 
reformas pretendidas. La titular de la Cartera, Gómez Alcorta, propone mejorar particularmente 
la gestión de los conflictos atravesados por violencia de géneros y establecer “mecanismos y 
circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos 
de violencia por motivos de género”.

Biasi y Bernat creen necesaria la promoción de un fuero único federal para el abordaje de las 
violencias por motivos de géneros (o con mecanismos de adhesión), para combatir la 
bifurcación de los casos en fueros penales, civiles, laborales, y la adopción de medidas 
preventivas descentralizadas y extemporáneas unas respecto de otras. Luli Sánchez, por su 

parte, sugiere que se debe garantizar el acceso a la justicia, pero también una instancia previa 
que incluya el acceso a reparaciones administrativas que no dependan de la capacidad 
económica de autorxs o sobrevivientes. 

Hendel, en contraposición, considera que la solución no se encuentra creando nuevas 
defensorías, refugios o leyes; ve necesario repensar el funcionamiento de las instancias ya 
existentes y la incorporación de la perspectiva de géneros para volverlas inclusivas. En esta 
misma línea, Eleonora Lamm sostiene que este es un problema que excede a la intervención del 
Poder Judicial, puesto que la solución debe comenzar desde las escuelas, por ejemplo, a través 
de la educación sexual integral. Cuestiona que, entonces, no sería suficiente reformar el Poder 
Judicial, si con ello no se intensifican las medidas precautorias, para evitar que se produzcan los 
daños que luego se busca reparar. 

6. Conclusiones

En principio, podemos advertir la existencia de dos proyectos con sentidos de la reforma 
disímiles entre sí. Por un lado, los impulsos de la reforma judicial por parte de quienes 
representan al actual gobierno del Poder Ejecutivo Nacional -ejemplificado en el informe del 
Consejo Consultivo, discursos del presidente Fernández e informes y declaraciones oficiales del 
Ministerio y del ministro de Justicia- y, por el otro, la iniciativa de reforma propuesta por los 
movimientos feministas. 

Las opiniones públicas de los movimientos sociales y los aportes de los feminismos superan, 
critican y desbordan las propuestas institucionales del Poder Ejecutivo. Proponen un nuevo giro 
a los sentidos de la reforma. Esta apertura de los feminismos en la decisión de quitar el manto 
de silencio, tanto sobre lo que ocurre dentro del Poder Judicial como su proyección al resto de 
los Poderes y la sociedad, los ha llevado a ganar un lugar de gran relevancia en la esfera de 
discusión de la reforma judicial. Así, si bien el proyecto oficial comenzó siendo sobre cómo 
mejorar la burocracia del Poder Judicial para evitar el lawfare y evitar la concentración de 
recursos ante la Corte, desde marzo de 2021 notamos una retirada de esos sentidos en el 
debate sobre la reforma para dar paso a otros ejes temáticos, otros diagnósticos y otras 
propuestas. No es ocioso celebrar que, en momentos de diversas opiniones e intereses en 
disputa en torno a un mismo tema, se esté comenzando a integrar aquellas miradas que 
siempre han quedado en los márgenes del debate institucional.

En relación con los consensos que arroja esta investigación, el más relevante es que el Poder 
Judicial se inserta dentro de (y reproduce) una lógica patriarcal. Cuando hablamos de sistema 
patriarcal nos referimos al sostenimiento de un orden social y económico de dominación y de 
jerarquización, estrechamente relacionado con la ideología neoliberal del capitalismo, para 
mantener la subordinación de identidades asociadas a lo femenino frente a aquellas que 
performan desde lo asociado a la masculinidad. 

La investigación muestra que existe un sentido común de la reforma en cuanto a la 
necesidad de que lxs magistradxs y funcionarixs modifiquen la perspectiva y el abordaje de los 

casos que involucran a personas con identidades feminizadas. Los feminismos coinciden en 
que la justicia patriarcal reproduce sus estereotipos durante todo el proceso. En el momento de 
brindarles herramientas a quienes tengan que iniciarse en un proceso judicial y de dictar las 
sentencias y resoluciones. En algunos casos, esto acaba revictimizando a personas que han 
sufrido múltiples violencias.

Otro de los grandes consensos que observamos es la preocupación por parte de lxs 
expositorxs sobre la imposibilidad de las mujeres (cis) a acceder a puestos de poder debido a 
factores relacionados con los roles socialmente expuestos hacia ellas, como también hacia el 
resto de las feminidades, ya que estas se enfrentan a una situación dispar respecto de aquellos 
hombres cis, también empleados judiciales, en el momento de concursar para puestos de 
toma de decisiones. 

De todos modos, concordamos con ciertxs expositorxs que la incorporación de mujeres a los 
lugares de poder no transforma el Poder Judicial en uno menos patriarcal, ya que, para esto, 
sería necesario que haya una paridad de géneros compuesta por mujeres y personas del 
colectivo LGBTIQ+ que ocupen puestos de trabajo con poder de toma de decisiones y, además, 
es necesario que todas las personas que trabajan en el Poder Judicial estén capacitadas en 
derechos humanos.

Los procesos judiciales son identificados como un laberinto, una dualidad simbólica que 
representa en sí misma el orden y el caos, la prueba iniciática y el recorrido impedido, el peligro 
y el triunfo, el enfrentamiento del héroe contra lo monstruoso, el ritual y el juego, la fortuna y la 
desgracia, la fecundidad y la muerte. En este sentido, nuestros registros indican que la 
administración de justicia presenta grandes dificultades que impiden abogar por los derechos 
de un gran sector de la sociedad. 

Por otro lado, a pesar de que existen sentidos comunes en los diagnósticos sobre los 
problemas que aquejan al sistema judicial, empezamos a encontrar menos acuerdos entre los 
feminismos cuando nos adentramos en las posibles soluciones. 

Por último, cabe preguntarse por la viabilidad de una reforma tan ambiciosa a través de un 
proyecto de ley. Estas propuestas, en muchos casos, vienen a remover viejas estructuras de 
poder enraizadas en lo más profundo de nuestras prácticas sociales y culturales. Entonces, la 
pregunta que surge es si una reforma de índole normativa puede poner fin a aquel sistema que 
el Poder Judicial refleja y reproduce o si, en todo caso, la solución viene de la mano de la 
transformación social y política, independientemente de los cambios de régimen institucional. 
De cualquier modo, de existir un proyecto institucional de reforma judicial, los feminismos 
tienen una voz legitimada para incidir real y adecuadamente en su diseño. Es innegable que los 
feminismos han introducido nuevos ejes de discusión, ni siquiera imaginados por quienes 
opinaron sobre la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en el 2020. 

A pesar de ello, lxs principales referentxs de los feminismos no han sido llamadxs a discutir el 
proyecto en el marco de un debate público institucional (por ejemplo, en audiencias públicas), 

como sí sucedió en otros proyectos legislativos de gran envergadura, como fue el debate de la 
ley por la interrupción voluntaria del embarazo. En esta reforma, creemos que en las palabras 
de lxs expositorxs de los feminismos hay un enorme valor y que sus voces merecen ser 
escuchadas antes de decidir una reforma de justicia tan trascendental para las vidas de todxs. 
Desde una perspectiva habermasiana, este proyecto será verdaderamente democrático si es 
el resultado de procesos de discusión en los que intervienen -desde una posición de igualdad- 
todxs lxs potencialmente afectadxs26. Si es, en definitiva, una reforma en nuestros propios 
términos.

Estamos convencidas de que los feminismos tienen muchos conocimientos para aportar en 
esta discusión a fin de reconstruir un Poder Judicial más democrático que dé su cara a la 
sociedad y pueda abordar adecuadamente sus conflictos contemporáneos. 

13 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, disponible 
en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf. 
14 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 26, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
15 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 39, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
16 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 40, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
17 Colectiva Andina es una agrupación de compañeras que conformamos en el 2019, como fruto de la necesidad de agruparnos frente a la difícil 
realidad que afrontaba el país, en medio de un gobierno neoliberal que nos cercenaba derechos, y al ver que las principales afectadas 

2 Es pertinente señalar que la elección de los registros y sistematización en ejes de dichas posturas fue elaborada de forma libre, por lo 
que la omisión en el tratamiento de ciertas cuestiones probablemente resida en esta decisión.
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eran las personas que no responden al sujeto hegemónico (varón cis heterosexual, blanco, etc.). Pensamos que, por venir todas de 
distintas disciplinas, podíamos aportar unidas a nuestros intereses por una sociedad más justa. Llevamos el feminismo y la justicia social 
como bandera de lucha. Nos encuentran en https://www.instagram.com/colectivaandina/. 
18 Las conclusiones del Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista se encuentran disponibles en https://mcusercontent.-
com/9017dbd96475df3894ca399f4/files/f6b1ea0e-f038-5e98-de0d-2c16d340c7a9/Conclusiones_Foro_2_.pdf. 

Reforma judicial con perspectiva de género



1. Introducción

En el país de la marea verde, el Ni Una Menos, las reivindicaciones de los colectivos LGTB+, los 
encuentros que llevan décadas y las asambleas transfeministas, ahora, vamos por la justicia. A 
las concentraciones multitudinarias en el Congreso y marchas a Plaza de Mayo interpelando a 
los poderes del Estado sumamos interpelar directamente a quienes intervienen en las 
decisiones que nos marcan la vida ante los conflictos. No es un poder en especial, sino todo un 
sistema al que ya le pusimos el ojo hace tiempo y ahora exigimos reformar.

La reforma judicial feminista se ha levantado como uno de los reclamos más claros y 
transversales del movimiento en los últimos meses. Sin embargo, comprende tantas 
exigencias, que lo que implica para algunxs puede ser totalmente distinto que lo que implique 
para otrxs. Esto ha llevado a que muchxs señalen que es un concepto que se diluye o que no se 
entiende exactamente qué comprende. Incluso hay quienes piensan que es un reclamo lejano 
de las necesidades del pueblo, cuando es todo lo contrario.

En lo personal, no veo el problema en la amplitud del concepto, es más, muchas compañeras 
ya hablan de reforma feminista de la justicia porque no abarcaría solo el Poder Judicial, sino la 
manera integral de abordar los conflictos.

Aplicar a la justicia las características que bregamos para nuestro movimiento creo que es 
un buen puntapié para iniciar la discusión. La interseccionalidad es una de ellas: nos 
enfrentamos a una justicia que, en términos generales, adopta las violencias de la sociedad 
patriarcal misma: es machista, racista, clasista, elitista, capacitista, etc. Tomar ese diagnóstico 
ya nos debería dar la pauta sobre la integralidad de medidas que es necesario tomar para dar 
respuesta.

2. Desarmando el monstruo, la implosión necesaria

Sobre la composición del Poder Judicial se ha dicho mucho, y las razones están a la vista. 
Tenemos un Poder Judicial al que no sabemos cómo se accede, en el que el elitismo no pasa 
solo por la integración de las cúpulas, sino también por el desapego explícito del pueblo e 

incluso utiliza un lenguaje propio encriptado, que es muy difícil de entender para las mayorías. 
Un poder que resulta ajeno, pero que incide en nuestra vida muchísimo más de lo que 
usualmente nos representamos.

Decir que la reforma consiste en alcanzar una paridad en los cargos altos en el Poder Judicial 
es quedarnos cortxs. Al respecto, el ejemplo del fuero o justicia de familia es claro: la integración 
mayoritaria por mujeres no asegura por sí misma una perspectiva feminista2. La integración 
debe reformularse para que puedan acceder mujeres y disidencias a los cargos, pero también 
tomar la estructura y modificar todas aquellas trabas que desde el principio van colocando 
techos de cristal y haciendo más pegajoso el piso. 

Ahora, ¿sacamos el techo de cristal para quiénes? Ni siquiera tenemos claro cómo se ingresa 
al Poder Judicial, cuáles son los criterios, qué cercanía con la población tienen esos procesos, 
etc. La transparencia es esencial en un poder del que poco sabemos. Queremos transformarlo 
todo, pero eso requiere también de una implosión en el mismo sistema. No se debería decidir 
sobre el destino de las personas bajo el desconocimiento y la desconexión absoluta de la 
realidad que transitan.

a) No todo es gris: esas excepciones que nos gustan

Quienes dentro de los espacios de judiciales feministas venimos discutiendo la necesidad de 
reformas, también, somos conscientes de la existencia de compañerxs que desde lugares de 
decisión intentan actualmente dar la pelea desde adentro. 

Acompañar el camino de muchxs de ellxs y visibilizar cada granito de arena en esta 
construcción se ha vuelto tarea militante o parte del activismo. Sabemos que, mientras 
abramos la posibilidad a una nueva conformación de base, tenemos que resaltar aquellas 
excepciones que queremos que se transformen en regla. 

En el Poder Judicial quizás es más difícil encontrar que en los Ministerios Públicos, sin 
embargo, hay una nueva generación de compañerxs que han llegado con una impronta 
“rebelde” y transformadora. Me parece justo dar algunos ejemplos, como la jueza de garantías 
Leticia Lorenzo en Neuquén, quien solicitó al Consejo de la Magistratura rendir concurso con el 
objetivo de “reacreditar la idoneidad en el cargo, la actualización en la formación y el buen 
desempeño en la función que nos ha sido conferida”3 o la recién designada jueza en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Karina Andrade, quien recientemente fue noticia4 por su 

perspectiva transfeminista al rechazar un acuerdo que condenaba a una mujer trans porque 
el proceso vulneró sus derechos a un trato digno y a su identidad. También seguimos de cerca 
los concursos para cubrir vacantes en Comodoro Py, donde la actual fiscala federal Josefina 
Minatta, conocida por su compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la trata de 
personas en su actual jurisdicción, es una de las compañeras con posibilidades.

Son varias/es quienes se resisten a las lógicas patriarcales del sistema. Sin embargo, 
pensando en la composición actual y lo difícil que es permear en la estructura actualmente, se 
torna necesario hablar de capacitación, concursos y también del costo de no adaptarse a los 
cambios que no son nuevos, sino que estamos profundizando.

b) Capacitación entendida en modo amplio y evaluación constante

La ley Micaela (ley 27499) se erigió como una gran posibilidad para capacitar en perspectiva 
de género a quienes integran los distintos poderes del Estado. Sin embargo, tampoco esta 
capacitación por sí sola parece ser suficiente, hay que ver quiénes dan esas capacitaciones, 
qué contienen y cómo se evalúan. 

El ideal de esta evaluación lejos está de ser un multiple choice de fin de cursada, sino que 
debieran poder registrarse permanentemente los resultados en las decisiones que lxs 
capacitadxs toman y en los concursos para ascender. El ejemplo de la jueza Lorenzo solicitando 
rendir examen para acreditar la permanencia en el cargo debería ser la regla y no una valiosa 
excepción, que, además, en el caso, fue negada. 

Sin ir tan lejos, tomando en cuenta la formación inicial, y si de formación específica se trata, 
esta debiera iniciarse ya desde las carreras de grado. En este sentido, las universidades tienen 
un rol importantísimo también en la perspectiva y capacitación que tienen quienes trabajan en 
la justicia. 

Tenemos en el país distintas experiencias de cátedras que se dictan con perspectiva 
feminista y son múltiples los esfuerzos de docentes para poder incorporar la perspectiva. 
Aspiramos a que, más allá de los esfuerzos militantes, en algún momento sean las propias 
universidades las que velen por los contenidos.

La capacitación y evaluación, transversales a las distintas etapas de la formación y 
desempeño, se tornan indispensables en un sistema acorde a los tiempos que corren.

c) Hay normas que ya existen y su incumplimiento no puede tener costo cero

La realidad es que el marco normativo lo tenemos hace años, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer goza de jerarquía 
constitucional, los instrumentos internacionales a los que se ha adherido son múltiples, así 
como la normativa interna por la que hemos sabido luchar a lo largo de décadas. Entonces, 
¿por qué seguimos teniendo un poder que hace oídos sordos a la ley a costo cero? 

Antes de la perspectiva de género transversalizando todo, tenemos y teníamos normas que 
no se cumplieron. Se pretende catalogar como novedad y cerrar en un tupper ideológico a la 
mirada feminista y se desconoce la ley, se falla contra ella, sin costo. 

Tenemos jueces que no respetan la identidad de género de las personas, que hablan de la 
“ideología de género” y que se resisten a sacar mandatos machistas incluso de la valoración de 
las pruebas en los casos. La impunidad del poder se patenta, porque, si analizamos, el costo es 
casi nulo. Sanciones por no fallar conforme a derecho o por directamente ir en contra, en este 
ámbito, no son algo común.

3. La justicia no es solo cuestión de un poder

El ninguneo a la normativa vigente se traduce también en la poca comprensión de las 
necesidades de quienes se enfrentan a un conflicto, en un sistema que no escucha, que se 
cierra en sí mismo y no busca alternativas. 

Cuando hablamos de revictimización, por ejemplo, no solo nos referimos a la falta de 
capacitación de quienes dirigen las respuestas del sistema, sino también a los efectos de la 
falta de inter y transdisciplinariedad de este. La falta de aportes de otras miradas y la falta de 
articulación con otrxs actorxs lleva a respuestas cortas y muchas veces insuficientes.

Mientras, quienes conocemos los distintos modos de revictimizar que tiene la justicia en las 
distintas etapas que puede enfrentar una persona sabemos que, cuando la denuncia es la 
única respuesta que se da, por ejemplo, a las víctimas de violencia machista, se está 
delegando el problema en una estructura que muchas veces no está preparada ni para 
resolver el conflicto, muchos menos para contener sus efectos.

No hablamos del Poder Judicial solamente, hablamos de los Ministerios Públicos, de los 
Ejecutivos y de la articulación con la sociedad civil. La justicia no es algo que dependa 
solamente de un poder del Estado. 

En el Ministerio Público Fiscal de la Nación testificamos notorios esfuerzos en este sentido por 
parte de la ex procuradora fiscal Alejandra Gils Carbó. Las Agencias Territoriales de Acceso a la 
Justicia5 en los barrios, la creación de procuradurías y direcciones específicas, la incorporación 
de compañeras trans y travestis, un sistema de ingreso democrático, etc. Algunas de esas 
decisiones aún siguen dando fruto en el trabajo conjunto de esos organismos creados 
entonces.

Es precisamente la articulación y creación de redes de las que nos enorgullecemos en los 
feminismos el mejor ejemplo para pensar la transdisciplinariedad y la inserción de otrxs actorxs 
que necesitamos para reformar la justicia y para que esta pueda gestionar de mejor manera 
los conflictos.

4. Fuera enlatados, abordar conflictos en su complejidad

¿Cómo se piensa la gestión del conflicto? En este punto voy a enfocarme en el derecho penal 
y los conflictos que allí se plantean ante la violencia machista. Remito de vuelta a Ileana 
Arduino, quien, hace poco, señalaba al respecto que es necesario ser más honestas con la 
expectativa: “El modo en el que el sistema de justicia funciona es el modo de encapsular roles, 
etiquetas de ‘una víctima y un victimario’, expulsa las complejidades, reduce en general a la 
forma de un expediente, y en un expediente no hay escucha”6.

Sobre esta construcción rígida entre lo que se supone que es la relación entre víctima y el 
victimario/culpable, Tamar Pitch señala que “además de implicar una significación cognitiva 
del problema también implica su ‘reducción’ política -de un asunto de política social, 
económica, médica, a un asunto de justicia penal- (...) uno y otro pierden cualquier otra 
determinación y caracterización”7.

Estas etiquetas, al expulsar las complejidades, nos plantean soluciones enlatadas, como si 
todos los conflictos fueran lo mismo. Antes señalaba que la poca comprensión de las 
necesidades y la falta de escucha tenían que ver con el no cumplimiento de la normativa 
vigente, ahora, ¿cómo se escucha?, ¿en qué lenguaje se brinda la información disponible? 

a) De lo críptico elitista a lo accesible para todes

En este punto, por una parte, me parece imperativo que el lenguaje judicial se simplifique en 
la comunicación a quienes acceden al sistema para que pueda ser entendido. No puede ser 
que una persona ajena al sistema lea y no sea capaz de entender, no por los tecnicismos, 
precisamente, sino por vericuetos ceremoniales de antaño que se mantienen como parte de 
un acceso elitista que no se condice con la real garantía del derecho al acceso a la justicia. Por 
otra parte, deberían estar dadas las condiciones para que la información sea accesible 
también para quienes necesitan otros medios, ya sea por no hablar el idioma, por tener alguna 
discapacidad o simplemente porque necesitan, por la razón que sea, que se les explique de 
manera más simple para entender.

Iniciaba esta nota señalando que el Poder Judicial presenta violencias que se corresponden 
con las de la sociedad patriarcal en la que vivimos y que por eso necesitamos abordar la 
reforma de manera interseccional. Hay mandatos, discriminaciones y estereotipos que no solo 
vemos en los fallos, sino que también están presentes en el acceso al sistema de justicia.

Parte de la falta de escucha tiene que ver con la reproducción de estas violencias. No solo 
algunos medios etiquetan como buenas o malas víctimas, lamentablemente, estas categorías 
permean la manera en que se presta o no atención a las víctimas en el momento de la 

denuncia. También estas violencias muchas veces condicionan la confianza que se tenga en el 
sistema y, por ende, la posibilidad de siquiera representarse acudir a él. Por ejemplo, el racismo 
naturaliza en algunos casos la violencia sexual contra mujeres negras y niñas de pueblos 
originarios8, lo que claramente incide en la manera en que ven la justicia.

b) Una escucha responsable que revela una pluralidad de necesidades

¿Qué es lo que quieren las víctimas cuando denuncian violencia machista? En un informe9 
publicado por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, a 
propósito de esta pregunta y en relación con un grupo de expedientes analizados, toman 
respuestas que se reciben en la Oficina de Violencia Doméstica a las denunciantes. Lo primero 
que debería llamarnos la atención, sobre todo para tener en cuenta ante la avanzada 
punitivista que llega cada vez que se toca el tema de la violencia, es la variedad de respuestas. 
Las víctimas no llegan a coro con la expectativa del “lo quiero preso”. Al respecto, “la solicitud 
que prevalece es que los denunciados no puedan acercarse al hogar (89%), seguida por el 
deseo de quedarse con sus hijas/os (67%). Asimismo, casi el 40% solicitó que se cumpla con la 
cuota alimentaria y en 3 casos (17%) se solicitó que se establezca un régimen de comunicación 
de acuerdo con el Código Civil y Comercial. Con relación a su propia protección, algunas 
mujeres solicitaron que se les entregue un botón antipánico (28%) y en menor porcentaje (17%) 
las denunciantes solicitaron que los denunciados hagan tratamientos psicológicos o cursos 
para hombres violentos. En ningún caso manifestaron tener interés en que sean castigados 
penalmente ni privados de la libertad”10.

Solo tomando como ejemplo estas respuestas, ya vemos que el abanico de respuestas de la 
justicia debería ser amplio y articulado, en principio, con los demás fueros. El tratar cada 
componente del conflicto como un compartimento estanco no solo está lejos de brindar una 
respuesta integral, sino que colabora directamente en la revictimización de la persona que 
tendrá que pasar por distintos espacios que no dialogan, con el peso de ir estableciendo las 
conexiones entre cada uno. Asimismo, se ve la necesidad de poder articular y hacerse cargo de 
la persona que realiza el hecho violento. Ni hay una esencialidad de la violencia en una 
determinada persona, ni es la expulsión la respuesta que deberíamos dar como sociedad. 

En relación con la respuesta punitivista simplificada, retomo a Ileana Arduino, quien, sobre lo 
que denomina “la demagogia de la venganza”, señala: “El ensañamiento con los victimarios 

está bien lejos del desmantelamiento de las condiciones de violencia y por lo tanto de la justicia 
en clave feminista”11.

Sin embargo, frente a la necesidad de ampliar la respuesta, tomando como ejemplo la 
escucha inicial de los casos del informe mencionado, ¿qué alternativas tiene el Poder Judicial 
ante el pedido de las víctimas sobre tratamiento psicológico o cursos especializados? 

Tomar en cuenta el problema y hacerse cargo, no seguir en lo institucional con la pancarta 
punitivista, que pareciera ser la solución de nada, es una tarea que debe darse en articulación 
con otros espacios especializados, sean estatales o de la sociedad civil, para contar con 
posibilidades que amplíen la intervención.

c) A quiénes escuchar

La pregunta a las víctimas sobre qué es lo que esperan, más allá de los casos en ejemplo, 
debiera ser una pregunta que se repite a lo largo del proceso penal. No solo porque la escucha 
se torna esencial cuando la multiplicidad de respuestas requiere medidas diversas, creativas y 
articuladas con otros espacios, sino porque es necesario reconfigurar el lugar que las víctimas 
tienen en sus propios procesos.

¿Cómo juega en esto el consentimiento y la autonomía de las víctimas? Sobre este punto hay 
distintas posiciones, la mía está en el párrafo anterior: creo que, con una respuesta estatal 
correcta y contenedora, todas las víctimas tienen que ser escuchadas y no acuerdo con 
posiciones tutelares en contrario basadas en las condiciones de cada una. Bajo el paraguas de 
la vulnerabilidad no se puede negar toda posibilidad de autonomía.

Los procesos penales son complejos y resuelven un conflicto determinado, pensar que se 
crean precedentes por la decisión de una víctima determinada y pretender, por ende, 
presionar para obtener respuestas homogéneas que se adapten a lo que quienes portamos 
determinados privilegios consideramos correcto, me parece igualar privilegios con autonomía, 
con todos los riesgos que eso implica.

En esto quisiera señalar que ni en este punto ni en otros debiéramos los feminismos volvernos 
hegemónicos, yo a lo que aspiro es a feminismos populares e interseccionales. No debiéramos 
en nombre de una supuesta ética feminista instrumentalizar a las víctimas para el fin de la 
causa feminista12.

En todo caso, que se creen precedentes sobre dar lugar a la escucha en la resolución de los 
conflictos, que seguro nos traerá mejores resultados.

d) Ni cajoneo ni respuesta exprés, queremos interés

Siguiendo con las causas, me parece interesante ver qué sucede en las causas en que se 
denuncia violencia machista. ¿Da cuenta el Poder Judicial de un interés en esta problemática? 
¿Cuál es la dedicación que presenta al gestionar conflictos tan sensibles?

En otro informe de la Dirección General de Políticas Públicas del Ministerio Público Fiscal13, que 
analiza 158 casos ingresados en la Oficina de Violencia Doméstica en 2015 (año del Ni Una 
Menos), con una escala de riesgo del 43% alto y un 7% altísimo, se obtuvo que, en los dos años 
que duró el seguimiento, un 87% había finalizado14, la mayoría dentro de los primeros 3 meses15. 
Es cierto que reclamamos celeridad en la justicia ante las causas que toman años, pero, ante 
las complejidades que venimos comentando -y otras que no llego a abordar-, tres meses 
parece más bien un tratamiento exprés para sacarse “el expediente” de encima, más que un 
interés elogiable en dar una respuesta de calidad al conflicto.

Otro punto que me parece importante para mostrar la necesidad de la transdisciplinariedad 
y la articulación con otros espacios es que, en el 69% de los casos seguidos en el informe citado, 
se convocó a la denunciante para testificar o ampliar su denuncia y “en el 26% se utilizó la fuerza 
pública para convocar a la mujer víctima”16. El gran “qué necesidad”. 

¿Es necesario que concurra la fuerza pública ante la falta a una cita judicial? ¿No se podría 
articular en esos casos para que asista personal civil capacitado en asistencia? Incluso, ¿las 
citaciones vía cédula no son reemplazables en estos casos por un llamado o mensaje 
telefónico de manera prioritaria? ¿No se pueden probar vías alternativas previas? 

5. La respuesta siempre será feminista y colectiva

La reforma que necesitamos es amplísima y a la vez muy rica en cada aspecto a desarrollar, 
he pretendido realizar un paneo sobre los temas que vengo estudiando, pero hay muchos otros 
que vienen siendo discutidos por otras compañeras de las que aprendo constantemente. 

Desde los feminismos se viene pensando la reforma de manera colectiva, habrá más o 
menos consensos, pero es un tema que nos convoca. Este año, sin ir más lejos, con mis 
compañeras de Colectiva Andina17 participamos como una de las más de cien organizaciones 

feministas que convocaron al Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista18 y 
pudimos llevar algunas de estas de estas inquietudes y enriquecernos con muchas otras.

Creo que una de las características del movimiento que hemos sabido construir desde los 
distintos feminismos es la creación colectiva y, sin dudas, la mejor manera de llevar a cabo la 
reforma va a ser dando lugar a la escucha de todas las perspectivas. 

Hemos venido a transformarlo todo, la justicia también. 

1. Introducción

  El presente trabajo se enmarca dentro de una investigación en curso que se realiza en el 
Seminario de Constitucionalismo Feminista, un colectivo académico conformado por 
abogadas graduadas y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires que se ha puesto como objetivo el análisis de los sentidos de la reforma en la 
administración de justicia argentina durante el periodo 2020-mayo/2021. 

A comienzos del 2020, desde sectores del oficialismo, se puso especial énfasis en la 
necesidad de una reforma de la administración de justicia, una propuesta que reestructurase 
-y en algunos casos desmantelara- una organización comprendida por prácticas y 
mecanismos propios del Poder Judicial que se han desarrollado a lo largo de los años, hasta 
como hoy en día los conocemos. Con posterioridad, en el 2021, a dicha propuesta se le sumaron 
las voces de los movimientos feministas, los que irrumpieron con la demanda de un lugar en 
aquella discusión. En esa búsqueda de posicionamiento, los feminismos reformularon en sus 
propios términos los alcances de la reforma. Esta multiplicidad de opiniones refleja la 
relevancia que reviste este tema para la ciudadanía y su intención de participar. 

Frente a esta situación, con una diversidad de intervenciones y perspectivas de lo más 
variadas, surge la necesidad de tomar aquellos puntos centrales que giran en torno a la 
discusión y de recuperar los sentidos que allí figuran para entender de qué se trata, hoy, la 
reforma judicial. De esta manera, buscamos dar cuenta de un estado de situación de un 
debate actual y, al mismo tiempo, sistematizar sus sentidos. En otras palabras, nuestro 
propósito es poder llegar a advertir qué aspectos comprende la reforma judicial, ordenar la 
discusión sobre sus puntos centrales e identificar los consensos y desacuerdos existentes entre 
sus principales actorxs. Solo así, entendemos, es posible construir un programa político con 
incidencia en la política pública que contemple la mayor cantidad de miradas posibles. 

En tal sentido, la presente investigación demuestra que varias de las dificultades y carencias 
que presenta la administración de la justicia, denunciadas por lxs distintxs expositorxs 

registradxs, avistan una gran problemática en común que las vincula. La deficiencia del Poder 
Judicial, con sus limitaciones y obstáculos, está íntimamente relacionada con la lógica del 
sistema sociocultural imperante y la deuda generada con aquellxs sujetxs excluidxs del acceso 
y el tratamiento de sus problemáticas en esa institución. Una eventual reforma debería tener 
esto en cuenta, en caso de que el Poder Judicial aún pueda brindar algún tipo de respuesta a 
estos problemas. 

Específicamente, se optó por la realización de una investigación de tipo cualitativa a través 
del registro de opiniones públicas y su clasificación en ejes nucleantes. La elección de este 
método corresponde a que lo consideramos el más óptimo para obtener información de la 
mayor cantidad de personas posible en el periodo de tiempo fijado para la recolección de 
registros. Un enfoque cualitativo facilita la posibilidad de organizar un mapa de los sentidos 
alrededor de hacia dónde debe encaminarse la reforma del Poder Judicial, ya sea en clave 
feminista o sin hacer expresión de una perspectiva de género. 

Como primer paso, partimos sin una hipótesis preconcebida: los registros de las opiniones 
públicas fueron realizados por cada una de las autoras, en forma tanto sincrónica como 
asincrónica -en aquellos casos en los que la fuente de información estuviera grabada-, a 
medida que se fueron encontrando los medios para su realización, en general detectados a 
través del uso de redes sociales. Para ello, consideramos expositorxs con trayectorias 
académicas y también saberes no credencializados, provenientes de las experiencias, en tanto 
ponen de manifiesto la amplia variedad de posturas y la construcción de una política pública 
en igualdad de condiciones. 

Los datos registrados fueron extraídos de documentos oficiales sobre el proyecto de reforma 
judicial, intervenciones en paneles de debate, entrevistas, conversatorios, artículos de opinión 
en revistas y portales digitales, programas de radio y televisión y también opiniones que 
circularon en perfiles personales en redes sociales. Los registros, temporalmente, abarcan 
desde el inicio de las sesiones legislativas del 2020 -momento en que el Poder Ejecutivo expresó 
su intención de enviar un proyecto de reforma al Congreso de la Nación- hasta julio del 2021, 
instancia en que se decidió comenzar el análisis de la información recolectada. En total, se han 
registrado 53 voces y se procuró demostrar el espíritu pluralista de la reforma judicial y sus 
principales posturas. 

Los registros fueron volcados en una planilla en la que, además, se incluyeron los datos de lxs 
expositorxs -nombres, apodos, si los tuviesen, o nombre de la organización, en caso de que se 
expresaran en su representación-, lugar de exposición y las menciones referidas a los sentidos 
y propuestas efectuadas en torno a la reforma judicial argentina. El análisis de estos sentidos 
fue clasificado en un número cerrado de ejes temáticos transversales2. Cada eje agrupa 
opiniones emitidas acerca de un “problema” o un “punto de reforma”, lo que incluye 

necesariamente un diagnóstico sobre algún aspecto o fenómeno dentro del Poder Judicial y/o 
propuestas de la reforma judicial. Ello permitió visibilizar la convergencia y/o divergencia en los 
diagnósticos sobre el estado de situación del Poder Judicial que era necesario abordar con la 
reforma, así como las convergencias y/o divergencias de las propuestas de abordaje hacia 
dentro de cada eje temático. 

2. Los sentidos de la reforma judicial. La reforma judicial oficial y la reforma judicial 
feminista

Con nuestra propuesta buscamos visibilizar las opiniones de los movimientos sociales como 
reflejo de las necesidades de la sociedad actual y la importancia de estas de ser tomadas en 
cuenta.

Bourdieu3 sostiene que el derecho a priori parece constituirse “en un sistema de normas y de 
prácticas fundado en la equidad de sus principios, la coherencia de sus formulaciones y el rigor 
de sus aplicaciones”, luce como un saber universalizador, asociado de forma inseparable de la 
lógica y la ética. Aunque, en verdad, esta disciplina no escapa a la división social del trabajo, 
donde se disputa el monopolio del acceso de recursos de unos -los profesionales- sobre otros 
-los profanos-, en este caso, de recursos jurídicos que contribuyen a aumentar cada vez más 
las diferencias entre los veredictos armados de derecho -saberes credencializados- y las 
intuiciones ingenuas -las experiencias y trayectorias-. De modo tal que el sistema de normas 
jurídicas termina imponiéndose, en mayor o menor medida, a aquellos en desventaja. 

Abogadxs, magistradxs, fiscales, defensorxs, todxs ellxs, al poner en práctica la ley, 
determinan la confrontación de intereses específicos divergentes animados por esa oposición 
que se corresponderá con la posición de sus clientes en la jerarquía social. A través de la 
gestión de conflictos, en esta constante demanda de la ciudadanía por sus derechos, ellxs 
introducen los cambios e innovaciones indispensables para que aun el sistema jurídico pueda 
integrarse y adaptarse a lo real, sin dar más de la cuenta. Sin embargo, estas prácticas quedan 
neutralizadas en el proceso judicial, este lugar funciona como una zona neutral encargada de 
aplicar el debido distanciamiento entre el conflicto real de los que sufren la injusticia y lxs 
magistradxs a través de una traducción -o, incluso, una tergiversación- del problema en un 
diálogo neutral de derechos y obligaciones, en donde el saber especializado del profesional es 
capaz de realizar esa transformación en las disputas. ¿Cómo? El lenguaje legal con sus 
etiquetas hace encajar personas, casos, relaciones sociales en construcciones específicas de 
la tradición judicial. 

En el escenario social actual de profundos conflictos, la estructura judicial tal y como la 
conocemos parece haber dejado de ser efectiva para las sociedades y sus grupos. Una nueva 
perspectiva pone en jaque una estructura organizada bajo una lógica vertical de 
subordinación y puestos centralizados de poder, comienza a cuestionarse, entonces, cuáles 

han sido históricamente las únicas voces autorizadas a entrar en el juego y quiénes nunca han 
podido expresarse. 

Podemos pensar el Poder Judicial como un ente que ejerce dominación sobre aquellxs que 
buscan acceder a un proceso judicial. Las dificultades y trabas que deben sortearse para 
acceder a aquel y la utilización de un lenguaje poco claro y plagado de tecnicismos 
intensifican la inseguridad al situar a estxs en una posición de extrema vulnerabilidad. En este 
marco, los movimientos feministas con voces revolucionarias llegan para irrumpir con sus 
demandas sociales expresadas y utilizan su propio lenguaje y métodos. 

Así, en su Manifiesto ciborg, Donna Haraway plantea esta relación entre feminismo, 
experiencias y poderes de la siguiente manera: “Desde el punto de vista del placer que 
encierran esas poderosas y prohibidas fusiones, hechas inevitables por las relaciones sociales 
de la ciencia y de la tecnología, podría, en efecto, existir una ciencia feminista”4. 

Es entonces que los movimientos feministas, desde sus experiencias, se proponen transgredir 
las fronteras entre la imparcialidad de las normas y las decisiones de lxs magistradxs sobre los 
reclamos de la sociedad, ya que el accionar de estxs repercute directa o indirectamente en la 
vida de lxs sujetxs que son parte de un proceso.

3. Por un Poder Judicial con perspectiva de géneros

Del análisis de nuestros registros pudimos observar que varixs de nuestrxs expositorxs hacen 
hincapié en las diversas formas que el Poder Judicial tiene para evadir y no abordar las 
complejas situaciones de violencia de la sociedad patriarcal, logrando la revictimización de 
quienes denuncian estos hechos de violencia intrafamiliar y/o de géneros; pero algunxs de ellxs 
también ponen el foco en las violencias producidas dentro del mismo ámbito del Poder Judicial. 

En cuanto a la primera de las problemáticas, Ofelia Fernández5 se ha cuestionado la 
capacidad del Poder Judicial para alojar a quienes han sufrido violencias por motivos de 
géneros y acuden allí para no solo dejar de sufrirla sino también para que exista algún tipo de 
restauración de derechos, con especial mención a la falta de interdisciplinariedad en los 
órganos que atienden este tipo de casos. Sobre este mismo aspecto, Nelly Minyersky6 critica el 
funcionamiento de las oficinas y Ministerios encargados de cuidar y acompañar a las mujeres 
que están atravesando situaciones de violencia de género, en cuanto están colapsados 
debido a la cantidad de casos que les llegan y los horarios -restrictivos- de atención al público. 
Noelia Ibarra7 adhiere a estas posturas y resalta que la violencia económica y habitacional 
subsiste incluso luego de que las víctimas logran retirarse del ámbito de violencia, puesto que 
no tienen a donde ir o viven en contextos de hacinamiento y tampoco tienen trabajo. 

Estas violencias, además, se ven reflejadas hacia dentro del Poder Judicial, es por esto que lxs 
Trabajadorxs del Poder Judicial (entre ellxs, la agrupación JudiciaLes Feministas y Florencia 
Guimaraes)8 indican que se forman instituciones que germinan violencia interna entre 
trabajadorxs y, especialmente, en las relaciones de jerarquía, y que luego estas “prácticas 
internas inciden en los resultados finales”. Una de las cuestiones que se ponen de relieve en este 
punto es que la mayoría de las denuncias que se realizan por violencia laboral dentro del Poder 
Judicial son invisibilizadas por lxs denunciadxs -personas que acuñan poder político dentro de 
la institución- y quedan sin resolverse. Para ello, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad (en adelante, “el Ministerio”)9 propone “establecer protocolos contra la violencia por 
motivos de género en el ámbito de las relaciones de trabajo en todos los organismos de la 
administración de justicia” e impulsar el diseño de buenas prácticas para la administración de 
justicia y observatorios de buenas prácticas judiciales. 

En cuanto al accionar del Poder Judicial, consideramos hacer especial hincapié en las 
coincidencias que surgen entre nuestrxs expositorxs en relación con cómo los procesos 
judiciales tienden a desarraigarse de lxs sujetxs involucradxs y sus historias de vida, dándoles 
un trato despersonalizado y generalizado, especialmente en los casos de violencia de género.

En este sentido, Alberto Binder considera que cambiar una sociedad pensada desde un 
orden estamental y patriarcal requiere generar un sistema muy amplio de gestión de los 
conflictos, logrando así desterrar los “abusos de poder y violencia cotidiana” que surgen por la 
existencia de un Estado deficiente, lógica de la cual el Poder Judicial forma parte. Como 
militante feminista, Ofelia Fernández cuestiona la revictimización que lxs operadorxs judiciales 
imponen a quienes no se comportan como una “buena víctima”, es decir, cuando las personas 
que denuncian haber sufrido violencias no se comportan dentro del marco de lo esperado: 
dóciles, despojadas, inocentes y sumisas, sino enojadas, confrontativas y con demanda de 
respuestas. 

Nelly Minyersky10 sugiere que es necesario humanizar el expediente, así como también las 
funciones de jueces y juezas, quienes deben dejar de repetir doctrina como si detrás de los 
casos no existieran personas. En esto coincide Hendel, quien rescata que “lxs operadorxs 
judiciales deben mirar hacia adentro de las vidas de las personas al momento de fallar”. 

Otro de los puntos debatidos es aquel que plantean expositoras como Diana Maffía, cuando 
se refiere a que jueces y juezas deben incorporar en su formación los derechos humanos y la 
perspectiva de géneros, ya que resulta inadmisible que algunxs operadorxs judiciales 
sostengan que los instrumentos internacionales de derechos humanos son “ideología de 
género”. Así, propone que se generen instancias de evaluación de los conocimientos adquiridos 
y luego sean tenidos en cuenta en los procesos de selección de magistradxs11. 

En cuanto a cómo deberían llevarse a cabo las capacitaciones, varios registros coinciden en 
que deberían ser permanentes, en y con perspectiva de género, obligatorias y periódicas y que 
se debería capacitar “para concientizar” a través de equipos interdisciplinarios que se 
enfoquen en educar sobre los derechos de las mujeres como parte de la categoría de 
derechos humanos (Minyersky) o como “reeducación” (Butiérrez)12, es decir, formar una nueva 
cultura alrededor del derecho, cambiar el paradigma.

También desde fuentes oficiales, como el Ministerio, se propone la creación de más oficinas 
temáticas de género en los sectores administrativos de los órganos judiciales, que entre otras 
funciones tengan a su cargo la formación y capacitación con perspectivas de géneros de lxs 
funcionarixs y empleadxs judiciales. 

Sin embargo, del análisis del informe del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder 
Judicial y del Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación (en adelante, el 
“Consejo Consultivo”)13 surge que la propuesta de incorporar perspectiva de géneros es 
focalizada pero no transversal en los fueros, y se destaca que toman en consideración la 
violencia emitida por los malos usos del lenguaje, por lo cual, se propone que se utilice un 
lenguaje claro y no sexista con géneros de forma plural.

Por último, cabe mencionar que las alocuciones sobre la reforma judicial que la plantean 
como una “reforma transfeminista” hacen especial foco en la discriminación que suelen sufrir 
las personas del colectivo LGTBIQ+ en los procesos judiciales, y asimismo de la ausencia de elles 
en puestos de trabajo dentro del Poder Judicial. Guimaraes García remarca la importancia de 
una perspectiva que no sea solo feminista, sino transfeminista y LGTBIQ+. La población trans y 
travesti es discriminada en varios sentidos: son criminalizadas, patologizadas y encarceladas 
por el Poder Judicial; son especialmente maltratadas aquellas quienes están en situación de 
prostitución; se las trata en masculino, incluso llamándolas por un nombre que no se 
corresponde con su identidad de género. A la vez que hay constantes avances (ley de cupo 
laboral trans de la Provincia de Buenos Aires, ley de identidad de género), hay constantes 
retrocesos (por ejemplo, la figura de travesticidio, reconocida a partir del fallo “Diana Sacayán”, 
fue revertida por la sentencia de la Cámara de Casación Penal)14.

Dentro del informe del Consejo Consultivo se plantea la ampliación del cupo laboral trans en 
el Poder Judicial y en el Ministerio Público a partir del decreto 721/2020.

4. Por un Poder Judicial transparente, anticorporativo y más democrático

Para muchxs, una de las principales premisas de la reforma judicial es acabar con el llamado 
lawfare o “guerra judicial”, de hecho, es posible afirmar que las discusiones respecto de la 

necesidad de una reforma surgieron como un cuestionamiento a la judicialización de la 
política. Actores sociales y políticos sostienen que en los últimos años en Argentina, así como en 
otros países de la región del Cono Sur -Bolivia, Brasil, por nombrar los ejemplos más relevantes-, 
se ha abusado de las garantías del derecho penal y procesal penal en miras a la persecución 
de líderes/lideresas populares que se niegan a alinearse con intereses económicos extranjeros. 

Parte de los registros identifican que se ha utilizado en primera medida el aparato del Poder 
Judicial, a través de mecanismos poco transparentes, con el objetivo de manipular el 
tratamiento de causas sobre criminalidad económica contra ciertxs funcionarixs del Gobierno 
con la intención de socavar sus carreras políticas o criminalizar asuntos de la política 
sustantiva. Así, una propuesta de reforma judicial se enlaza directamente con el 
aseguramiento de las garantías constitucionales, como la independencia y la imparcialidad de 
jueces y juezas a la hora de entender en las causas y la implementación de un sistema 
acusatorio que colabore con la distinción de los roles entre los protagonistas del proceso 
-jueces, fiscales, defensores, querellantes-. 

Incluso, Paula Penacca15 y Elizabeth Gómez Alcorta16 identifican sobre este aspecto un claro 
componente de género: lideresas como Dilma Rousseff y Marielle Franco, en Brasil, Patricia Arce, 
en Bolivia, y Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y Alejandra Gils Carbó, en Argentina, 
son algunas de las mujeres que fueron perseguidas por el Poder Judicial por defender los 
intereses del pueblo e ir en contra de las grandes corporaciones económicas, pero 
principalmente por su condición de mujeres en la lucha contra el patriarcado y el capitalismo 
neoliberal.

En sucesivas oportunidades, el presidente Alberto Fernández17 propuso reformas en el Poder 
Judicial para “evitar la manipulación”, “el oligopolio de los jueces federales” en los sorteos de las 
causas y “la concertación de procesos que se ha permitido en el ámbito federal”. 
Específicamente, refirió que este proyecto tiende a lograr la real independencia del Poder 
Judicial, sin interferencias en su labor y con el debido resguardo de la imparcialidad ante el 
caso para poner fin a persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias contra el adversario 
de turno, evitar comportamientos que indiquen favoritismo o predisposición respecto de 
alguna de las partes. 

De tal forma, un abordaje de la reforma judicial en este punto se asocia con la construcción 
de prácticas más transparentes y democráticas que fortalezcan una idea más robusta del 
Estado de derecho. El informe del Consejo Consultivo postula desde esta perspectiva: “... La 
construcción de una democracia sólida y estable que requiere, para su funcionamiento, un 
Poder Judicial legítimo, creíble, neutral respecto de intereses particulares...”.

Sin embargo, si bien la lucha contra el lawfare parecería ser uno de los motivos principales 
que impulsan la reforma judicial, lo cierto es que es el sentido que menos consensos atrae. 
Juliana Cabrera, socióloga y militante del Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras, señala 
que el actual proyecto de la reforma no es para desterrar al lawfare sino para asegurar la 
protección política e “impunidad para la camarilla gobernante en las múltiples causas de 
corrupción”. A su vez, Myriam Bregman refiere que la reforma tal como está planteada puede 
difuminar el poder concentrado en los Tribunales de Comodoro Py, pero no cambia su 
contenido social, puesto que no desarticula instrumentos legales para asegurar la impunidad 
ni a los “alegatos de oreja de los poderes fácticos y gobiernos de turno”.

Asimismo, buena parte de los registros percibe el Poder Judicial como uno de los estamentos 
del Estado más opacos y con menores niveles de rendición de cuentas y lo asimila a una 
“corporación”, en el sentido de que orienta sus acciones a proteger sus propios intereses y no 
los de la ciudadanía.

Muchas exposiciones ponen el foco en los privilegios que mantienen las personas que 
trabajan en el Poder Judicial en cuanto a salarios, protección del sistema de seguridad social, 
estabilidad y situación impositiva. También, afirman, es uno de los Poderes estatales más 
conservadores y estáticos, en donde no se escucha el debate público ni hay una reflexión de la 
labor como servidores públicos, sino más bien una actitud reactiva y violenta frente a la 
ciudadanía. 

Desde distintos ámbitos, referentas como Nelly Minyersky, Alejandra Gils Carbó y Myriam 
Bregman coinciden en que el mal funcionamiento del Poder Judicial se asienta sobre una 
estructura de poder endogámico, hegemónico y de castas, que aún hoy mantiene su 
compromiso con los intereses de las élites dominantes argentinas para proteger los derechos 
de acuerdo a los intereses y la clase social a la que se pertenezca. En comparación con los 
restantes Poderes, la administración de justicia avanza lentamente ante los cambios que la 
sociedad demanda y esto se debe a la ausencia de un cambio generacional que habilite el 
ingreso de personas comprometidas y capacitadas, según señala Eleonora Lamm18. 

En este punto, las exposiciones nos invitan a cuestionar el carácter contramayoritario y 
antidemocrático del Poder, al sugerir distintas alternativas para acortar la brecha entre las 
instituciones judiciales y el pueblo, para, de ese modo, democratizar este Poder y desarticular 
sus prácticas corporativas y excluyentes. Diana Maffía propone como mecanismo de 
transparencia y rendición de cuentas una permanente evaluación sobre lxs operadorxs 
judiciales. Al respecto, lxs expertxs del Consejo a su vez recomiendan profundizar la 
transparencia particularmente en relación con concursos de selección (agilidad y publicidad) 
y con los procesos de enjuiciamiento de magistradxs, la creación de principios generales de 
actuación, la creación de un registro de actuaciones administrativas por mal desempeño y la 
implementación de protocolos, capacitaciones y datos transparentes.

Es menester mencionar que la falta de transparencia en la selección y procesos de 
enjuiciamiento de lxs magistradxs refleja también la (dis)paridad entre lxs trabajadorxs 
judiciales. Si bien en varias exposiciones se coincide en que puede llegar a existir una paridad 
en cuanto a la cantidad de mujeres y hombres dentro del Poder Judicial, esta desaparece a 
medida que nos acercamos a los puestos de poder, generalmente, ocupados por hombres cis.

En el informe del Consejo Consultivo encontramos menciones a las problemáticas 
relacionadas con la del “techo de cristal en el Poder Judicial” y se sugiere modificar la 
valoración de los antecedentes o trayectoria curricular en los concursos. Por su lado, desde el 
Ministerio consideran que la distribución de las mujeres y varones es desigual según el fuero y 
la especialidad (el imaginario social asocia que las femineidades suelen dedicarse a la justicia 
de familia, defensorías de niños, niñas y adolescentes y las masculinidades al derecho 
comercial, contencioso administrativo o penal).

Sin embargo, para otrxs expositorxs, la incorporación de mujeres en lugares de poder hace a 
un Poder Judicial más paritario, pero no necesariamente más feminista; para que el Poder 
Judicial sea más feminista, necesita feministas y capacitaciones de géneros en los puestos de 
poder y toma de decisiones19. 

Finalmente, las intervenciones advierten como fundamental el uso de un lenguaje claro en 
las decisiones, comunicaciones y argumentaciones que el Poder Judicial brinda a lxs 
ciudadanxs. El uso de un lenguaje claro hace, para gran parte de lxs opinantxs, a la 
democratización de la toma de decisiones y a la descorporativización del Poder Judicial. Una 
conversación con la ciudadanía requiere un intercambio de forma igualitaria, lo que el uso de 
lenguaje confuso obstaculiza, ya que no solamente convierte una decisión judicial opaca y de 
difícil cumplimiento, sino que traduce un espíritu corporativo en donde jueces, fiscales y 
defensores solo se hablan entre sí, excluyendo a la ciudadanía del diálogo y del entendimiento 
del proceso. 

Puntualmente, Liliana Hendel sostiene que “la gente no entiende el proceso, los expedientes 
se dividen como si fuesen piezas inconexas, las citaciones (a las partes) se realizan en 
simultáneo (en varios expedientes) y si no aparecés (en la citación) sos castigada”. En cuanto a 
la opacidad del lenguaje, indica: “No entiendo cuando leo los expedientes, el lenguaje es 
críptico e incomprensible para incluso personas con formación universitaria. Empecemos por 
ver que las víctimas cuando deben apelar a las herramientas del sistema que busca proteger 
lo primero que deberíamos intentar es que esas mismas mujeres entiendan de qué se trata, 

que les están diciendo y que se les simplifique ese laberinto extraordinario y kafkiano que 
implica judicializar una causa. El sentido común es patriarcal”20.

5. Por un Poder Judicial accesible, que se ocupe de les comunes, ágil y eficiente

Los problemas que se presentan para acceder al Poder Judicial surgen en reiteradas 
oportunidades en nuestros registros. Muchas de las críticas acerca del funcionamiento ponen 
en cuestión la falta de posibilidades de acceder y, luego, también, permanecer en los procesos 
judiciales. Como veremos, los conflictos asociados al acceso a la justicia se profundizan en 
contextos no urbanos y en territorios por fuera de los grandes cinturones industriales del país, 
donde las instituciones perderían presencia. En suma, la falta de conexión entre el Poder 
Judicial y las demandas populares, así como su funcionamiento enredado (en el mal sentido 
de la palabra), lo dejan en un lugar de difícil convocatoria y azarosa intervención en la 
restitución de derechos.

Distintxs expositorxs21 caracterizan la reforma como enajenada de las problemáticas que 
ocupan a grupos históricamente desaventajados, como lxs trabajadorxs (incluidxs lxs de la 
economía popular), mujeres, niñxs, personas trans y travestis, no binarixs y de género diverso, 
pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. El investigador Roberto 
Gargarella sostiene que si bien, en algunos casos, las propuestas de reforma pueden llegar a 
lucir atractivas o esperanzadoras tienen un problema fundamental: la desvinculación total con 
nuestra propia historia política argentina, es decir, de los problemas concretos del aquí y ahora 
de nuestras instituciones. Gargarella indica que el problema central que deben encarar 
instituciones como el Poder Judicial con este tipo de reformas es el de la desigualdad existente, 
por lo que propone una alternativa con conciencia de las desigualdades imperantes, a través 
del diálogo y la puesta en común con otrxs22.

Bernat y Biasi coinciden en que la propuesta de reforma judicial (incluso la “feminista”) es 
conservadora y ajena a la problemática que atraviesan miles de trabajadoras y trabajadores, 
de mujeres, personas trans, no binarixs y de género diverso, quienes se ven especialmente 
afectadxs por la política de ajuste, las violencias, la exclusión, opresión y explotación. Florencia 
Guimaraes García, trabajadora del Centro Justicia de la Mujer de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y referenta de Furia Trava, menciona el deber de incluir la perspectiva de pueblos 
indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y las travas. En un conversatorio de 
la Corriente La Colectiva Nacional, las participantes hicieron hincapié en un enfoque territorial y 
en la necesidad de escuchar la pluralidad de voces en cada barrio, casa y comedor23.

En efecto, Cecilia Merchán24 califica el Poder Judicial como aleccionador, ya que quienes 
denuncian desean abandonar los procesos antes de empezarlos, debido al tiempo y esfuerzo 
que requieren. En ello coincide Nelly Minyersky, quien opina que la ineficiencia del Poder Judicial 
se evidencia especialmente en “los plazos en el proceso penal”, mientras que Bregman 
identifica la lentitud en los procesos judiciales de lesa humanidad (especialmente debido a su 
fraccionamiento). Como alternativa, Ileana Arduino propone erradicar una justicia que se 
considera sacrosanta25, llena de expedientes, e implementar procesos orales para acortar las 
distancias entre lxs magistradxs y la ciudadanía.

En respuesta a este obstáculo, expositoras como Rodríguez Garnica y Nociti proponen la 
creación de nuevas oficinas y aumento en la capacidad de atención en las asesorías legales 
gratuitas, para quienes no puedan pagar abogadxs en procesos penales, patrimoniales o 
laborales. El Consejo Consultivo, a su vez, identifica la necesidad de contar con un Ministerio 
Público de la Defensa más activo y visible y se sugiere ampliar -ante necesidades concretas- el 
cuerpo de defensorxs coadyuvantes (abogadxs de la matrícula) a través de convenios 
específicos con universidades públicas u organizaciones no gubernamentales de reconocida 
trayectoria. 

El presidente Alberto Fernández, en su discurso sobre el proyecto de reforma de la justicia 
2020, expuso que la creación de tribunales penales federales con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la unificación de los fueros penal federal y penal económico 
tienen como principal objetivo adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que implica la 
implementación del nuevo sistema acusatorio, que al mismo tiempo colaborará con la 
agilización del procedimiento.

Con relación a la capacidad para atender y dar respuesta a las necesidades de mujeres que 
sufren violencia y discriminación por su género, el Ministerio enfatiza que es necesario producir 
información para la evaluación del impacto de las políticas de género y para la prevención de 
las violencias y promover presupuestos con perspectiva de géneros para financiar las 
reformas pretendidas. La titular de la Cartera, Gómez Alcorta, propone mejorar particularmente 
la gestión de los conflictos atravesados por violencia de géneros y establecer “mecanismos y 
circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos 
de violencia por motivos de género”.

Biasi y Bernat creen necesaria la promoción de un fuero único federal para el abordaje de las 
violencias por motivos de géneros (o con mecanismos de adhesión), para combatir la 
bifurcación de los casos en fueros penales, civiles, laborales, y la adopción de medidas 
preventivas descentralizadas y extemporáneas unas respecto de otras. Luli Sánchez, por su 

parte, sugiere que se debe garantizar el acceso a la justicia, pero también una instancia previa 
que incluya el acceso a reparaciones administrativas que no dependan de la capacidad 
económica de autorxs o sobrevivientes. 

Hendel, en contraposición, considera que la solución no se encuentra creando nuevas 
defensorías, refugios o leyes; ve necesario repensar el funcionamiento de las instancias ya 
existentes y la incorporación de la perspectiva de géneros para volverlas inclusivas. En esta 
misma línea, Eleonora Lamm sostiene que este es un problema que excede a la intervención del 
Poder Judicial, puesto que la solución debe comenzar desde las escuelas, por ejemplo, a través 
de la educación sexual integral. Cuestiona que, entonces, no sería suficiente reformar el Poder 
Judicial, si con ello no se intensifican las medidas precautorias, para evitar que se produzcan los 
daños que luego se busca reparar. 

6. Conclusiones

En principio, podemos advertir la existencia de dos proyectos con sentidos de la reforma 
disímiles entre sí. Por un lado, los impulsos de la reforma judicial por parte de quienes 
representan al actual gobierno del Poder Ejecutivo Nacional -ejemplificado en el informe del 
Consejo Consultivo, discursos del presidente Fernández e informes y declaraciones oficiales del 
Ministerio y del ministro de Justicia- y, por el otro, la iniciativa de reforma propuesta por los 
movimientos feministas. 

Las opiniones públicas de los movimientos sociales y los aportes de los feminismos superan, 
critican y desbordan las propuestas institucionales del Poder Ejecutivo. Proponen un nuevo giro 
a los sentidos de la reforma. Esta apertura de los feminismos en la decisión de quitar el manto 
de silencio, tanto sobre lo que ocurre dentro del Poder Judicial como su proyección al resto de 
los Poderes y la sociedad, los ha llevado a ganar un lugar de gran relevancia en la esfera de 
discusión de la reforma judicial. Así, si bien el proyecto oficial comenzó siendo sobre cómo 
mejorar la burocracia del Poder Judicial para evitar el lawfare y evitar la concentración de 
recursos ante la Corte, desde marzo de 2021 notamos una retirada de esos sentidos en el 
debate sobre la reforma para dar paso a otros ejes temáticos, otros diagnósticos y otras 
propuestas. No es ocioso celebrar que, en momentos de diversas opiniones e intereses en 
disputa en torno a un mismo tema, se esté comenzando a integrar aquellas miradas que 
siempre han quedado en los márgenes del debate institucional.

En relación con los consensos que arroja esta investigación, el más relevante es que el Poder 
Judicial se inserta dentro de (y reproduce) una lógica patriarcal. Cuando hablamos de sistema 
patriarcal nos referimos al sostenimiento de un orden social y económico de dominación y de 
jerarquización, estrechamente relacionado con la ideología neoliberal del capitalismo, para 
mantener la subordinación de identidades asociadas a lo femenino frente a aquellas que 
performan desde lo asociado a la masculinidad. 

La investigación muestra que existe un sentido común de la reforma en cuanto a la 
necesidad de que lxs magistradxs y funcionarixs modifiquen la perspectiva y el abordaje de los 

casos que involucran a personas con identidades feminizadas. Los feminismos coinciden en 
que la justicia patriarcal reproduce sus estereotipos durante todo el proceso. En el momento de 
brindarles herramientas a quienes tengan que iniciarse en un proceso judicial y de dictar las 
sentencias y resoluciones. En algunos casos, esto acaba revictimizando a personas que han 
sufrido múltiples violencias.

Otro de los grandes consensos que observamos es la preocupación por parte de lxs 
expositorxs sobre la imposibilidad de las mujeres (cis) a acceder a puestos de poder debido a 
factores relacionados con los roles socialmente expuestos hacia ellas, como también hacia el 
resto de las feminidades, ya que estas se enfrentan a una situación dispar respecto de aquellos 
hombres cis, también empleados judiciales, en el momento de concursar para puestos de 
toma de decisiones. 

De todos modos, concordamos con ciertxs expositorxs que la incorporación de mujeres a los 
lugares de poder no transforma el Poder Judicial en uno menos patriarcal, ya que, para esto, 
sería necesario que haya una paridad de géneros compuesta por mujeres y personas del 
colectivo LGBTIQ+ que ocupen puestos de trabajo con poder de toma de decisiones y, además, 
es necesario que todas las personas que trabajan en el Poder Judicial estén capacitadas en 
derechos humanos.

Los procesos judiciales son identificados como un laberinto, una dualidad simbólica que 
representa en sí misma el orden y el caos, la prueba iniciática y el recorrido impedido, el peligro 
y el triunfo, el enfrentamiento del héroe contra lo monstruoso, el ritual y el juego, la fortuna y la 
desgracia, la fecundidad y la muerte. En este sentido, nuestros registros indican que la 
administración de justicia presenta grandes dificultades que impiden abogar por los derechos 
de un gran sector de la sociedad. 

Por otro lado, a pesar de que existen sentidos comunes en los diagnósticos sobre los 
problemas que aquejan al sistema judicial, empezamos a encontrar menos acuerdos entre los 
feminismos cuando nos adentramos en las posibles soluciones. 

Por último, cabe preguntarse por la viabilidad de una reforma tan ambiciosa a través de un 
proyecto de ley. Estas propuestas, en muchos casos, vienen a remover viejas estructuras de 
poder enraizadas en lo más profundo de nuestras prácticas sociales y culturales. Entonces, la 
pregunta que surge es si una reforma de índole normativa puede poner fin a aquel sistema que 
el Poder Judicial refleja y reproduce o si, en todo caso, la solución viene de la mano de la 
transformación social y política, independientemente de los cambios de régimen institucional. 
De cualquier modo, de existir un proyecto institucional de reforma judicial, los feminismos 
tienen una voz legitimada para incidir real y adecuadamente en su diseño. Es innegable que los 
feminismos han introducido nuevos ejes de discusión, ni siquiera imaginados por quienes 
opinaron sobre la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en el 2020. 

A pesar de ello, lxs principales referentxs de los feminismos no han sido llamadxs a discutir el 
proyecto en el marco de un debate público institucional (por ejemplo, en audiencias públicas), 

como sí sucedió en otros proyectos legislativos de gran envergadura, como fue el debate de la 
ley por la interrupción voluntaria del embarazo. En esta reforma, creemos que en las palabras 
de lxs expositorxs de los feminismos hay un enorme valor y que sus voces merecen ser 
escuchadas antes de decidir una reforma de justicia tan trascendental para las vidas de todxs. 
Desde una perspectiva habermasiana, este proyecto será verdaderamente democrático si es 
el resultado de procesos de discusión en los que intervienen -desde una posición de igualdad- 
todxs lxs potencialmente afectadxs26. Si es, en definitiva, una reforma en nuestros propios 
términos.

Estamos convencidas de que los feminismos tienen muchos conocimientos para aportar en 
esta discusión a fin de reconstruir un Poder Judicial más democrático que dé su cara a la 
sociedad y pueda abordar adecuadamente sus conflictos contemporáneos. 

13 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, disponible 
en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf. 
14 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 26, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
15 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 39, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
16 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 40, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
17 Colectiva Andina es una agrupación de compañeras que conformamos en el 2019, como fruto de la necesidad de agruparnos frente a la difícil 
realidad que afrontaba el país, en medio de un gobierno neoliberal que nos cercenaba derechos, y al ver que las principales afectadas 

3 Bourdieu, Pierre, Poder, derecho y clases sociales, 2ª edición, Cap. V: “La fuerza del derecho”, España, Editorial Desclée de Brouwer, 
julio/2001.
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eran las personas que no responden al sujeto hegemónico (varón cis heterosexual, blanco, etc.). Pensamos que, por venir todas de 
distintas disciplinas, podíamos aportar unidas a nuestros intereses por una sociedad más justa. Llevamos el feminismo y la justicia social 
como bandera de lucha. Nos encuentran en https://www.instagram.com/colectivaandina/. 
18 Las conclusiones del Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista se encuentran disponibles en https://mcusercontent.-
com/9017dbd96475df3894ca399f4/files/f6b1ea0e-f038-5e98-de0d-2c16d340c7a9/Conclusiones_Foro_2_.pdf. 

Reforma judicial con perspectiva de género



1. Introducción

En el país de la marea verde, el Ni Una Menos, las reivindicaciones de los colectivos LGTB+, los 
encuentros que llevan décadas y las asambleas transfeministas, ahora, vamos por la justicia. A 
las concentraciones multitudinarias en el Congreso y marchas a Plaza de Mayo interpelando a 
los poderes del Estado sumamos interpelar directamente a quienes intervienen en las 
decisiones que nos marcan la vida ante los conflictos. No es un poder en especial, sino todo un 
sistema al que ya le pusimos el ojo hace tiempo y ahora exigimos reformar.

La reforma judicial feminista se ha levantado como uno de los reclamos más claros y 
transversales del movimiento en los últimos meses. Sin embargo, comprende tantas 
exigencias, que lo que implica para algunxs puede ser totalmente distinto que lo que implique 
para otrxs. Esto ha llevado a que muchxs señalen que es un concepto que se diluye o que no se 
entiende exactamente qué comprende. Incluso hay quienes piensan que es un reclamo lejano 
de las necesidades del pueblo, cuando es todo lo contrario.

En lo personal, no veo el problema en la amplitud del concepto, es más, muchas compañeras 
ya hablan de reforma feminista de la justicia porque no abarcaría solo el Poder Judicial, sino la 
manera integral de abordar los conflictos.

Aplicar a la justicia las características que bregamos para nuestro movimiento creo que es 
un buen puntapié para iniciar la discusión. La interseccionalidad es una de ellas: nos 
enfrentamos a una justicia que, en términos generales, adopta las violencias de la sociedad 
patriarcal misma: es machista, racista, clasista, elitista, capacitista, etc. Tomar ese diagnóstico 
ya nos debería dar la pauta sobre la integralidad de medidas que es necesario tomar para dar 
respuesta.

2. Desarmando el monstruo, la implosión necesaria

Sobre la composición del Poder Judicial se ha dicho mucho, y las razones están a la vista. 
Tenemos un Poder Judicial al que no sabemos cómo se accede, en el que el elitismo no pasa 
solo por la integración de las cúpulas, sino también por el desapego explícito del pueblo e 

incluso utiliza un lenguaje propio encriptado, que es muy difícil de entender para las mayorías. 
Un poder que resulta ajeno, pero que incide en nuestra vida muchísimo más de lo que 
usualmente nos representamos.

Decir que la reforma consiste en alcanzar una paridad en los cargos altos en el Poder Judicial 
es quedarnos cortxs. Al respecto, el ejemplo del fuero o justicia de familia es claro: la integración 
mayoritaria por mujeres no asegura por sí misma una perspectiva feminista2. La integración 
debe reformularse para que puedan acceder mujeres y disidencias a los cargos, pero también 
tomar la estructura y modificar todas aquellas trabas que desde el principio van colocando 
techos de cristal y haciendo más pegajoso el piso. 

Ahora, ¿sacamos el techo de cristal para quiénes? Ni siquiera tenemos claro cómo se ingresa 
al Poder Judicial, cuáles son los criterios, qué cercanía con la población tienen esos procesos, 
etc. La transparencia es esencial en un poder del que poco sabemos. Queremos transformarlo 
todo, pero eso requiere también de una implosión en el mismo sistema. No se debería decidir 
sobre el destino de las personas bajo el desconocimiento y la desconexión absoluta de la 
realidad que transitan.

a) No todo es gris: esas excepciones que nos gustan

Quienes dentro de los espacios de judiciales feministas venimos discutiendo la necesidad de 
reformas, también, somos conscientes de la existencia de compañerxs que desde lugares de 
decisión intentan actualmente dar la pelea desde adentro. 

Acompañar el camino de muchxs de ellxs y visibilizar cada granito de arena en esta 
construcción se ha vuelto tarea militante o parte del activismo. Sabemos que, mientras 
abramos la posibilidad a una nueva conformación de base, tenemos que resaltar aquellas 
excepciones que queremos que se transformen en regla. 

En el Poder Judicial quizás es más difícil encontrar que en los Ministerios Públicos, sin 
embargo, hay una nueva generación de compañerxs que han llegado con una impronta 
“rebelde” y transformadora. Me parece justo dar algunos ejemplos, como la jueza de garantías 
Leticia Lorenzo en Neuquén, quien solicitó al Consejo de la Magistratura rendir concurso con el 
objetivo de “reacreditar la idoneidad en el cargo, la actualización en la formación y el buen 
desempeño en la función que nos ha sido conferida”3 o la recién designada jueza en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Karina Andrade, quien recientemente fue noticia4 por su 

perspectiva transfeminista al rechazar un acuerdo que condenaba a una mujer trans porque 
el proceso vulneró sus derechos a un trato digno y a su identidad. También seguimos de cerca 
los concursos para cubrir vacantes en Comodoro Py, donde la actual fiscala federal Josefina 
Minatta, conocida por su compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la trata de 
personas en su actual jurisdicción, es una de las compañeras con posibilidades.

Son varias/es quienes se resisten a las lógicas patriarcales del sistema. Sin embargo, 
pensando en la composición actual y lo difícil que es permear en la estructura actualmente, se 
torna necesario hablar de capacitación, concursos y también del costo de no adaptarse a los 
cambios que no son nuevos, sino que estamos profundizando.

b) Capacitación entendida en modo amplio y evaluación constante

La ley Micaela (ley 27499) se erigió como una gran posibilidad para capacitar en perspectiva 
de género a quienes integran los distintos poderes del Estado. Sin embargo, tampoco esta 
capacitación por sí sola parece ser suficiente, hay que ver quiénes dan esas capacitaciones, 
qué contienen y cómo se evalúan. 

El ideal de esta evaluación lejos está de ser un multiple choice de fin de cursada, sino que 
debieran poder registrarse permanentemente los resultados en las decisiones que lxs 
capacitadxs toman y en los concursos para ascender. El ejemplo de la jueza Lorenzo solicitando 
rendir examen para acreditar la permanencia en el cargo debería ser la regla y no una valiosa 
excepción, que, además, en el caso, fue negada. 

Sin ir tan lejos, tomando en cuenta la formación inicial, y si de formación específica se trata, 
esta debiera iniciarse ya desde las carreras de grado. En este sentido, las universidades tienen 
un rol importantísimo también en la perspectiva y capacitación que tienen quienes trabajan en 
la justicia. 

Tenemos en el país distintas experiencias de cátedras que se dictan con perspectiva 
feminista y son múltiples los esfuerzos de docentes para poder incorporar la perspectiva. 
Aspiramos a que, más allá de los esfuerzos militantes, en algún momento sean las propias 
universidades las que velen por los contenidos.

La capacitación y evaluación, transversales a las distintas etapas de la formación y 
desempeño, se tornan indispensables en un sistema acorde a los tiempos que corren.

c) Hay normas que ya existen y su incumplimiento no puede tener costo cero

La realidad es que el marco normativo lo tenemos hace años, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer goza de jerarquía 
constitucional, los instrumentos internacionales a los que se ha adherido son múltiples, así 
como la normativa interna por la que hemos sabido luchar a lo largo de décadas. Entonces, 
¿por qué seguimos teniendo un poder que hace oídos sordos a la ley a costo cero? 

Antes de la perspectiva de género transversalizando todo, tenemos y teníamos normas que 
no se cumplieron. Se pretende catalogar como novedad y cerrar en un tupper ideológico a la 
mirada feminista y se desconoce la ley, se falla contra ella, sin costo. 

Tenemos jueces que no respetan la identidad de género de las personas, que hablan de la 
“ideología de género” y que se resisten a sacar mandatos machistas incluso de la valoración de 
las pruebas en los casos. La impunidad del poder se patenta, porque, si analizamos, el costo es 
casi nulo. Sanciones por no fallar conforme a derecho o por directamente ir en contra, en este 
ámbito, no son algo común.

3. La justicia no es solo cuestión de un poder

El ninguneo a la normativa vigente se traduce también en la poca comprensión de las 
necesidades de quienes se enfrentan a un conflicto, en un sistema que no escucha, que se 
cierra en sí mismo y no busca alternativas. 

Cuando hablamos de revictimización, por ejemplo, no solo nos referimos a la falta de 
capacitación de quienes dirigen las respuestas del sistema, sino también a los efectos de la 
falta de inter y transdisciplinariedad de este. La falta de aportes de otras miradas y la falta de 
articulación con otrxs actorxs lleva a respuestas cortas y muchas veces insuficientes.

Mientras, quienes conocemos los distintos modos de revictimizar que tiene la justicia en las 
distintas etapas que puede enfrentar una persona sabemos que, cuando la denuncia es la 
única respuesta que se da, por ejemplo, a las víctimas de violencia machista, se está 
delegando el problema en una estructura que muchas veces no está preparada ni para 
resolver el conflicto, muchos menos para contener sus efectos.

No hablamos del Poder Judicial solamente, hablamos de los Ministerios Públicos, de los 
Ejecutivos y de la articulación con la sociedad civil. La justicia no es algo que dependa 
solamente de un poder del Estado. 

En el Ministerio Público Fiscal de la Nación testificamos notorios esfuerzos en este sentido por 
parte de la ex procuradora fiscal Alejandra Gils Carbó. Las Agencias Territoriales de Acceso a la 
Justicia5 en los barrios, la creación de procuradurías y direcciones específicas, la incorporación 
de compañeras trans y travestis, un sistema de ingreso democrático, etc. Algunas de esas 
decisiones aún siguen dando fruto en el trabajo conjunto de esos organismos creados 
entonces.

Es precisamente la articulación y creación de redes de las que nos enorgullecemos en los 
feminismos el mejor ejemplo para pensar la transdisciplinariedad y la inserción de otrxs actorxs 
que necesitamos para reformar la justicia y para que esta pueda gestionar de mejor manera 
los conflictos.

4. Fuera enlatados, abordar conflictos en su complejidad

¿Cómo se piensa la gestión del conflicto? En este punto voy a enfocarme en el derecho penal 
y los conflictos que allí se plantean ante la violencia machista. Remito de vuelta a Ileana 
Arduino, quien, hace poco, señalaba al respecto que es necesario ser más honestas con la 
expectativa: “El modo en el que el sistema de justicia funciona es el modo de encapsular roles, 
etiquetas de ‘una víctima y un victimario’, expulsa las complejidades, reduce en general a la 
forma de un expediente, y en un expediente no hay escucha”6.

Sobre esta construcción rígida entre lo que se supone que es la relación entre víctima y el 
victimario/culpable, Tamar Pitch señala que “además de implicar una significación cognitiva 
del problema también implica su ‘reducción’ política -de un asunto de política social, 
económica, médica, a un asunto de justicia penal- (...) uno y otro pierden cualquier otra 
determinación y caracterización”7.

Estas etiquetas, al expulsar las complejidades, nos plantean soluciones enlatadas, como si 
todos los conflictos fueran lo mismo. Antes señalaba que la poca comprensión de las 
necesidades y la falta de escucha tenían que ver con el no cumplimiento de la normativa 
vigente, ahora, ¿cómo se escucha?, ¿en qué lenguaje se brinda la información disponible? 

a) De lo críptico elitista a lo accesible para todes

En este punto, por una parte, me parece imperativo que el lenguaje judicial se simplifique en 
la comunicación a quienes acceden al sistema para que pueda ser entendido. No puede ser 
que una persona ajena al sistema lea y no sea capaz de entender, no por los tecnicismos, 
precisamente, sino por vericuetos ceremoniales de antaño que se mantienen como parte de 
un acceso elitista que no se condice con la real garantía del derecho al acceso a la justicia. Por 
otra parte, deberían estar dadas las condiciones para que la información sea accesible 
también para quienes necesitan otros medios, ya sea por no hablar el idioma, por tener alguna 
discapacidad o simplemente porque necesitan, por la razón que sea, que se les explique de 
manera más simple para entender.

Iniciaba esta nota señalando que el Poder Judicial presenta violencias que se corresponden 
con las de la sociedad patriarcal en la que vivimos y que por eso necesitamos abordar la 
reforma de manera interseccional. Hay mandatos, discriminaciones y estereotipos que no solo 
vemos en los fallos, sino que también están presentes en el acceso al sistema de justicia.

Parte de la falta de escucha tiene que ver con la reproducción de estas violencias. No solo 
algunos medios etiquetan como buenas o malas víctimas, lamentablemente, estas categorías 
permean la manera en que se presta o no atención a las víctimas en el momento de la 

denuncia. También estas violencias muchas veces condicionan la confianza que se tenga en el 
sistema y, por ende, la posibilidad de siquiera representarse acudir a él. Por ejemplo, el racismo 
naturaliza en algunos casos la violencia sexual contra mujeres negras y niñas de pueblos 
originarios8, lo que claramente incide en la manera en que ven la justicia.

b) Una escucha responsable que revela una pluralidad de necesidades

¿Qué es lo que quieren las víctimas cuando denuncian violencia machista? En un informe9 
publicado por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, a 
propósito de esta pregunta y en relación con un grupo de expedientes analizados, toman 
respuestas que se reciben en la Oficina de Violencia Doméstica a las denunciantes. Lo primero 
que debería llamarnos la atención, sobre todo para tener en cuenta ante la avanzada 
punitivista que llega cada vez que se toca el tema de la violencia, es la variedad de respuestas. 
Las víctimas no llegan a coro con la expectativa del “lo quiero preso”. Al respecto, “la solicitud 
que prevalece es que los denunciados no puedan acercarse al hogar (89%), seguida por el 
deseo de quedarse con sus hijas/os (67%). Asimismo, casi el 40% solicitó que se cumpla con la 
cuota alimentaria y en 3 casos (17%) se solicitó que se establezca un régimen de comunicación 
de acuerdo con el Código Civil y Comercial. Con relación a su propia protección, algunas 
mujeres solicitaron que se les entregue un botón antipánico (28%) y en menor porcentaje (17%) 
las denunciantes solicitaron que los denunciados hagan tratamientos psicológicos o cursos 
para hombres violentos. En ningún caso manifestaron tener interés en que sean castigados 
penalmente ni privados de la libertad”10.

Solo tomando como ejemplo estas respuestas, ya vemos que el abanico de respuestas de la 
justicia debería ser amplio y articulado, en principio, con los demás fueros. El tratar cada 
componente del conflicto como un compartimento estanco no solo está lejos de brindar una 
respuesta integral, sino que colabora directamente en la revictimización de la persona que 
tendrá que pasar por distintos espacios que no dialogan, con el peso de ir estableciendo las 
conexiones entre cada uno. Asimismo, se ve la necesidad de poder articular y hacerse cargo de 
la persona que realiza el hecho violento. Ni hay una esencialidad de la violencia en una 
determinada persona, ni es la expulsión la respuesta que deberíamos dar como sociedad. 

En relación con la respuesta punitivista simplificada, retomo a Ileana Arduino, quien, sobre lo 
que denomina “la demagogia de la venganza”, señala: “El ensañamiento con los victimarios 

está bien lejos del desmantelamiento de las condiciones de violencia y por lo tanto de la justicia 
en clave feminista”11.

Sin embargo, frente a la necesidad de ampliar la respuesta, tomando como ejemplo la 
escucha inicial de los casos del informe mencionado, ¿qué alternativas tiene el Poder Judicial 
ante el pedido de las víctimas sobre tratamiento psicológico o cursos especializados? 

Tomar en cuenta el problema y hacerse cargo, no seguir en lo institucional con la pancarta 
punitivista, que pareciera ser la solución de nada, es una tarea que debe darse en articulación 
con otros espacios especializados, sean estatales o de la sociedad civil, para contar con 
posibilidades que amplíen la intervención.

c) A quiénes escuchar

La pregunta a las víctimas sobre qué es lo que esperan, más allá de los casos en ejemplo, 
debiera ser una pregunta que se repite a lo largo del proceso penal. No solo porque la escucha 
se torna esencial cuando la multiplicidad de respuestas requiere medidas diversas, creativas y 
articuladas con otros espacios, sino porque es necesario reconfigurar el lugar que las víctimas 
tienen en sus propios procesos.

¿Cómo juega en esto el consentimiento y la autonomía de las víctimas? Sobre este punto hay 
distintas posiciones, la mía está en el párrafo anterior: creo que, con una respuesta estatal 
correcta y contenedora, todas las víctimas tienen que ser escuchadas y no acuerdo con 
posiciones tutelares en contrario basadas en las condiciones de cada una. Bajo el paraguas de 
la vulnerabilidad no se puede negar toda posibilidad de autonomía.

Los procesos penales son complejos y resuelven un conflicto determinado, pensar que se 
crean precedentes por la decisión de una víctima determinada y pretender, por ende, 
presionar para obtener respuestas homogéneas que se adapten a lo que quienes portamos 
determinados privilegios consideramos correcto, me parece igualar privilegios con autonomía, 
con todos los riesgos que eso implica.

En esto quisiera señalar que ni en este punto ni en otros debiéramos los feminismos volvernos 
hegemónicos, yo a lo que aspiro es a feminismos populares e interseccionales. No debiéramos 
en nombre de una supuesta ética feminista instrumentalizar a las víctimas para el fin de la 
causa feminista12.

En todo caso, que se creen precedentes sobre dar lugar a la escucha en la resolución de los 
conflictos, que seguro nos traerá mejores resultados.

d) Ni cajoneo ni respuesta exprés, queremos interés

Siguiendo con las causas, me parece interesante ver qué sucede en las causas en que se 
denuncia violencia machista. ¿Da cuenta el Poder Judicial de un interés en esta problemática? 
¿Cuál es la dedicación que presenta al gestionar conflictos tan sensibles?

En otro informe de la Dirección General de Políticas Públicas del Ministerio Público Fiscal13, que 
analiza 158 casos ingresados en la Oficina de Violencia Doméstica en 2015 (año del Ni Una 
Menos), con una escala de riesgo del 43% alto y un 7% altísimo, se obtuvo que, en los dos años 
que duró el seguimiento, un 87% había finalizado14, la mayoría dentro de los primeros 3 meses15. 
Es cierto que reclamamos celeridad en la justicia ante las causas que toman años, pero, ante 
las complejidades que venimos comentando -y otras que no llego a abordar-, tres meses 
parece más bien un tratamiento exprés para sacarse “el expediente” de encima, más que un 
interés elogiable en dar una respuesta de calidad al conflicto.

Otro punto que me parece importante para mostrar la necesidad de la transdisciplinariedad 
y la articulación con otros espacios es que, en el 69% de los casos seguidos en el informe citado, 
se convocó a la denunciante para testificar o ampliar su denuncia y “en el 26% se utilizó la fuerza 
pública para convocar a la mujer víctima”16. El gran “qué necesidad”. 

¿Es necesario que concurra la fuerza pública ante la falta a una cita judicial? ¿No se podría 
articular en esos casos para que asista personal civil capacitado en asistencia? Incluso, ¿las 
citaciones vía cédula no son reemplazables en estos casos por un llamado o mensaje 
telefónico de manera prioritaria? ¿No se pueden probar vías alternativas previas? 

5. La respuesta siempre será feminista y colectiva

La reforma que necesitamos es amplísima y a la vez muy rica en cada aspecto a desarrollar, 
he pretendido realizar un paneo sobre los temas que vengo estudiando, pero hay muchos otros 
que vienen siendo discutidos por otras compañeras de las que aprendo constantemente. 

Desde los feminismos se viene pensando la reforma de manera colectiva, habrá más o 
menos consensos, pero es un tema que nos convoca. Este año, sin ir más lejos, con mis 
compañeras de Colectiva Andina17 participamos como una de las más de cien organizaciones 

feministas que convocaron al Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista18 y 
pudimos llevar algunas de estas de estas inquietudes y enriquecernos con muchas otras.

Creo que una de las características del movimiento que hemos sabido construir desde los 
distintos feminismos es la creación colectiva y, sin dudas, la mejor manera de llevar a cabo la 
reforma va a ser dando lugar a la escucha de todas las perspectivas. 

Hemos venido a transformarlo todo, la justicia también. 

1. Introducción

  El presente trabajo se enmarca dentro de una investigación en curso que se realiza en el 
Seminario de Constitucionalismo Feminista, un colectivo académico conformado por 
abogadas graduadas y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires que se ha puesto como objetivo el análisis de los sentidos de la reforma en la 
administración de justicia argentina durante el periodo 2020-mayo/2021. 

A comienzos del 2020, desde sectores del oficialismo, se puso especial énfasis en la 
necesidad de una reforma de la administración de justicia, una propuesta que reestructurase 
-y en algunos casos desmantelara- una organización comprendida por prácticas y 
mecanismos propios del Poder Judicial que se han desarrollado a lo largo de los años, hasta 
como hoy en día los conocemos. Con posterioridad, en el 2021, a dicha propuesta se le sumaron 
las voces de los movimientos feministas, los que irrumpieron con la demanda de un lugar en 
aquella discusión. En esa búsqueda de posicionamiento, los feminismos reformularon en sus 
propios términos los alcances de la reforma. Esta multiplicidad de opiniones refleja la 
relevancia que reviste este tema para la ciudadanía y su intención de participar. 

Frente a esta situación, con una diversidad de intervenciones y perspectivas de lo más 
variadas, surge la necesidad de tomar aquellos puntos centrales que giran en torno a la 
discusión y de recuperar los sentidos que allí figuran para entender de qué se trata, hoy, la 
reforma judicial. De esta manera, buscamos dar cuenta de un estado de situación de un 
debate actual y, al mismo tiempo, sistematizar sus sentidos. En otras palabras, nuestro 
propósito es poder llegar a advertir qué aspectos comprende la reforma judicial, ordenar la 
discusión sobre sus puntos centrales e identificar los consensos y desacuerdos existentes entre 
sus principales actorxs. Solo así, entendemos, es posible construir un programa político con 
incidencia en la política pública que contemple la mayor cantidad de miradas posibles. 

En tal sentido, la presente investigación demuestra que varias de las dificultades y carencias 
que presenta la administración de la justicia, denunciadas por lxs distintxs expositorxs 

registradxs, avistan una gran problemática en común que las vincula. La deficiencia del Poder 
Judicial, con sus limitaciones y obstáculos, está íntimamente relacionada con la lógica del 
sistema sociocultural imperante y la deuda generada con aquellxs sujetxs excluidxs del acceso 
y el tratamiento de sus problemáticas en esa institución. Una eventual reforma debería tener 
esto en cuenta, en caso de que el Poder Judicial aún pueda brindar algún tipo de respuesta a 
estos problemas. 

Específicamente, se optó por la realización de una investigación de tipo cualitativa a través 
del registro de opiniones públicas y su clasificación en ejes nucleantes. La elección de este 
método corresponde a que lo consideramos el más óptimo para obtener información de la 
mayor cantidad de personas posible en el periodo de tiempo fijado para la recolección de 
registros. Un enfoque cualitativo facilita la posibilidad de organizar un mapa de los sentidos 
alrededor de hacia dónde debe encaminarse la reforma del Poder Judicial, ya sea en clave 
feminista o sin hacer expresión de una perspectiva de género. 

Como primer paso, partimos sin una hipótesis preconcebida: los registros de las opiniones 
públicas fueron realizados por cada una de las autoras, en forma tanto sincrónica como 
asincrónica -en aquellos casos en los que la fuente de información estuviera grabada-, a 
medida que se fueron encontrando los medios para su realización, en general detectados a 
través del uso de redes sociales. Para ello, consideramos expositorxs con trayectorias 
académicas y también saberes no credencializados, provenientes de las experiencias, en tanto 
ponen de manifiesto la amplia variedad de posturas y la construcción de una política pública 
en igualdad de condiciones. 

Los datos registrados fueron extraídos de documentos oficiales sobre el proyecto de reforma 
judicial, intervenciones en paneles de debate, entrevistas, conversatorios, artículos de opinión 
en revistas y portales digitales, programas de radio y televisión y también opiniones que 
circularon en perfiles personales en redes sociales. Los registros, temporalmente, abarcan 
desde el inicio de las sesiones legislativas del 2020 -momento en que el Poder Ejecutivo expresó 
su intención de enviar un proyecto de reforma al Congreso de la Nación- hasta julio del 2021, 
instancia en que se decidió comenzar el análisis de la información recolectada. En total, se han 
registrado 53 voces y se procuró demostrar el espíritu pluralista de la reforma judicial y sus 
principales posturas. 

Los registros fueron volcados en una planilla en la que, además, se incluyeron los datos de lxs 
expositorxs -nombres, apodos, si los tuviesen, o nombre de la organización, en caso de que se 
expresaran en su representación-, lugar de exposición y las menciones referidas a los sentidos 
y propuestas efectuadas en torno a la reforma judicial argentina. El análisis de estos sentidos 
fue clasificado en un número cerrado de ejes temáticos transversales2. Cada eje agrupa 
opiniones emitidas acerca de un “problema” o un “punto de reforma”, lo que incluye 

necesariamente un diagnóstico sobre algún aspecto o fenómeno dentro del Poder Judicial y/o 
propuestas de la reforma judicial. Ello permitió visibilizar la convergencia y/o divergencia en los 
diagnósticos sobre el estado de situación del Poder Judicial que era necesario abordar con la 
reforma, así como las convergencias y/o divergencias de las propuestas de abordaje hacia 
dentro de cada eje temático. 

2. Los sentidos de la reforma judicial. La reforma judicial oficial y la reforma judicial 
feminista

Con nuestra propuesta buscamos visibilizar las opiniones de los movimientos sociales como 
reflejo de las necesidades de la sociedad actual y la importancia de estas de ser tomadas en 
cuenta.

Bourdieu3 sostiene que el derecho a priori parece constituirse “en un sistema de normas y de 
prácticas fundado en la equidad de sus principios, la coherencia de sus formulaciones y el rigor 
de sus aplicaciones”, luce como un saber universalizador, asociado de forma inseparable de la 
lógica y la ética. Aunque, en verdad, esta disciplina no escapa a la división social del trabajo, 
donde se disputa el monopolio del acceso de recursos de unos -los profesionales- sobre otros 
-los profanos-, en este caso, de recursos jurídicos que contribuyen a aumentar cada vez más 
las diferencias entre los veredictos armados de derecho -saberes credencializados- y las 
intuiciones ingenuas -las experiencias y trayectorias-. De modo tal que el sistema de normas 
jurídicas termina imponiéndose, en mayor o menor medida, a aquellos en desventaja. 

Abogadxs, magistradxs, fiscales, defensorxs, todxs ellxs, al poner en práctica la ley, 
determinan la confrontación de intereses específicos divergentes animados por esa oposición 
que se corresponderá con la posición de sus clientes en la jerarquía social. A través de la 
gestión de conflictos, en esta constante demanda de la ciudadanía por sus derechos, ellxs 
introducen los cambios e innovaciones indispensables para que aun el sistema jurídico pueda 
integrarse y adaptarse a lo real, sin dar más de la cuenta. Sin embargo, estas prácticas quedan 
neutralizadas en el proceso judicial, este lugar funciona como una zona neutral encargada de 
aplicar el debido distanciamiento entre el conflicto real de los que sufren la injusticia y lxs 
magistradxs a través de una traducción -o, incluso, una tergiversación- del problema en un 
diálogo neutral de derechos y obligaciones, en donde el saber especializado del profesional es 
capaz de realizar esa transformación en las disputas. ¿Cómo? El lenguaje legal con sus 
etiquetas hace encajar personas, casos, relaciones sociales en construcciones específicas de 
la tradición judicial. 

En el escenario social actual de profundos conflictos, la estructura judicial tal y como la 
conocemos parece haber dejado de ser efectiva para las sociedades y sus grupos. Una nueva 
perspectiva pone en jaque una estructura organizada bajo una lógica vertical de 
subordinación y puestos centralizados de poder, comienza a cuestionarse, entonces, cuáles 

han sido históricamente las únicas voces autorizadas a entrar en el juego y quiénes nunca han 
podido expresarse. 

Podemos pensar el Poder Judicial como un ente que ejerce dominación sobre aquellxs que 
buscan acceder a un proceso judicial. Las dificultades y trabas que deben sortearse para 
acceder a aquel y la utilización de un lenguaje poco claro y plagado de tecnicismos 
intensifican la inseguridad al situar a estxs en una posición de extrema vulnerabilidad. En este 
marco, los movimientos feministas con voces revolucionarias llegan para irrumpir con sus 
demandas sociales expresadas y utilizan su propio lenguaje y métodos. 

Así, en su Manifiesto ciborg, Donna Haraway plantea esta relación entre feminismo, 
experiencias y poderes de la siguiente manera: “Desde el punto de vista del placer que 
encierran esas poderosas y prohibidas fusiones, hechas inevitables por las relaciones sociales 
de la ciencia y de la tecnología, podría, en efecto, existir una ciencia feminista”4. 

Es entonces que los movimientos feministas, desde sus experiencias, se proponen transgredir 
las fronteras entre la imparcialidad de las normas y las decisiones de lxs magistradxs sobre los 
reclamos de la sociedad, ya que el accionar de estxs repercute directa o indirectamente en la 
vida de lxs sujetxs que son parte de un proceso.

3. Por un Poder Judicial con perspectiva de géneros

Del análisis de nuestros registros pudimos observar que varixs de nuestrxs expositorxs hacen 
hincapié en las diversas formas que el Poder Judicial tiene para evadir y no abordar las 
complejas situaciones de violencia de la sociedad patriarcal, logrando la revictimización de 
quienes denuncian estos hechos de violencia intrafamiliar y/o de géneros; pero algunxs de ellxs 
también ponen el foco en las violencias producidas dentro del mismo ámbito del Poder Judicial. 

En cuanto a la primera de las problemáticas, Ofelia Fernández5 se ha cuestionado la 
capacidad del Poder Judicial para alojar a quienes han sufrido violencias por motivos de 
géneros y acuden allí para no solo dejar de sufrirla sino también para que exista algún tipo de 
restauración de derechos, con especial mención a la falta de interdisciplinariedad en los 
órganos que atienden este tipo de casos. Sobre este mismo aspecto, Nelly Minyersky6 critica el 
funcionamiento de las oficinas y Ministerios encargados de cuidar y acompañar a las mujeres 
que están atravesando situaciones de violencia de género, en cuanto están colapsados 
debido a la cantidad de casos que les llegan y los horarios -restrictivos- de atención al público. 
Noelia Ibarra7 adhiere a estas posturas y resalta que la violencia económica y habitacional 
subsiste incluso luego de que las víctimas logran retirarse del ámbito de violencia, puesto que 
no tienen a donde ir o viven en contextos de hacinamiento y tampoco tienen trabajo. 

Estas violencias, además, se ven reflejadas hacia dentro del Poder Judicial, es por esto que lxs 
Trabajadorxs del Poder Judicial (entre ellxs, la agrupación JudiciaLes Feministas y Florencia 
Guimaraes)8 indican que se forman instituciones que germinan violencia interna entre 
trabajadorxs y, especialmente, en las relaciones de jerarquía, y que luego estas “prácticas 
internas inciden en los resultados finales”. Una de las cuestiones que se ponen de relieve en este 
punto es que la mayoría de las denuncias que se realizan por violencia laboral dentro del Poder 
Judicial son invisibilizadas por lxs denunciadxs -personas que acuñan poder político dentro de 
la institución- y quedan sin resolverse. Para ello, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad (en adelante, “el Ministerio”)9 propone “establecer protocolos contra la violencia por 
motivos de género en el ámbito de las relaciones de trabajo en todos los organismos de la 
administración de justicia” e impulsar el diseño de buenas prácticas para la administración de 
justicia y observatorios de buenas prácticas judiciales. 

En cuanto al accionar del Poder Judicial, consideramos hacer especial hincapié en las 
coincidencias que surgen entre nuestrxs expositorxs en relación con cómo los procesos 
judiciales tienden a desarraigarse de lxs sujetxs involucradxs y sus historias de vida, dándoles 
un trato despersonalizado y generalizado, especialmente en los casos de violencia de género.

En este sentido, Alberto Binder considera que cambiar una sociedad pensada desde un 
orden estamental y patriarcal requiere generar un sistema muy amplio de gestión de los 
conflictos, logrando así desterrar los “abusos de poder y violencia cotidiana” que surgen por la 
existencia de un Estado deficiente, lógica de la cual el Poder Judicial forma parte. Como 
militante feminista, Ofelia Fernández cuestiona la revictimización que lxs operadorxs judiciales 
imponen a quienes no se comportan como una “buena víctima”, es decir, cuando las personas 
que denuncian haber sufrido violencias no se comportan dentro del marco de lo esperado: 
dóciles, despojadas, inocentes y sumisas, sino enojadas, confrontativas y con demanda de 
respuestas. 

Nelly Minyersky10 sugiere que es necesario humanizar el expediente, así como también las 
funciones de jueces y juezas, quienes deben dejar de repetir doctrina como si detrás de los 
casos no existieran personas. En esto coincide Hendel, quien rescata que “lxs operadorxs 
judiciales deben mirar hacia adentro de las vidas de las personas al momento de fallar”. 

Otro de los puntos debatidos es aquel que plantean expositoras como Diana Maffía, cuando 
se refiere a que jueces y juezas deben incorporar en su formación los derechos humanos y la 
perspectiva de géneros, ya que resulta inadmisible que algunxs operadorxs judiciales 
sostengan que los instrumentos internacionales de derechos humanos son “ideología de 
género”. Así, propone que se generen instancias de evaluación de los conocimientos adquiridos 
y luego sean tenidos en cuenta en los procesos de selección de magistradxs11. 

En cuanto a cómo deberían llevarse a cabo las capacitaciones, varios registros coinciden en 
que deberían ser permanentes, en y con perspectiva de género, obligatorias y periódicas y que 
se debería capacitar “para concientizar” a través de equipos interdisciplinarios que se 
enfoquen en educar sobre los derechos de las mujeres como parte de la categoría de 
derechos humanos (Minyersky) o como “reeducación” (Butiérrez)12, es decir, formar una nueva 
cultura alrededor del derecho, cambiar el paradigma.

También desde fuentes oficiales, como el Ministerio, se propone la creación de más oficinas 
temáticas de género en los sectores administrativos de los órganos judiciales, que entre otras 
funciones tengan a su cargo la formación y capacitación con perspectivas de géneros de lxs 
funcionarixs y empleadxs judiciales. 

Sin embargo, del análisis del informe del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder 
Judicial y del Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación (en adelante, el 
“Consejo Consultivo”)13 surge que la propuesta de incorporar perspectiva de géneros es 
focalizada pero no transversal en los fueros, y se destaca que toman en consideración la 
violencia emitida por los malos usos del lenguaje, por lo cual, se propone que se utilice un 
lenguaje claro y no sexista con géneros de forma plural.

Por último, cabe mencionar que las alocuciones sobre la reforma judicial que la plantean 
como una “reforma transfeminista” hacen especial foco en la discriminación que suelen sufrir 
las personas del colectivo LGTBIQ+ en los procesos judiciales, y asimismo de la ausencia de elles 
en puestos de trabajo dentro del Poder Judicial. Guimaraes García remarca la importancia de 
una perspectiva que no sea solo feminista, sino transfeminista y LGTBIQ+. La población trans y 
travesti es discriminada en varios sentidos: son criminalizadas, patologizadas y encarceladas 
por el Poder Judicial; son especialmente maltratadas aquellas quienes están en situación de 
prostitución; se las trata en masculino, incluso llamándolas por un nombre que no se 
corresponde con su identidad de género. A la vez que hay constantes avances (ley de cupo 
laboral trans de la Provincia de Buenos Aires, ley de identidad de género), hay constantes 
retrocesos (por ejemplo, la figura de travesticidio, reconocida a partir del fallo “Diana Sacayán”, 
fue revertida por la sentencia de la Cámara de Casación Penal)14.

Dentro del informe del Consejo Consultivo se plantea la ampliación del cupo laboral trans en 
el Poder Judicial y en el Ministerio Público a partir del decreto 721/2020.

4. Por un Poder Judicial transparente, anticorporativo y más democrático

Para muchxs, una de las principales premisas de la reforma judicial es acabar con el llamado 
lawfare o “guerra judicial”, de hecho, es posible afirmar que las discusiones respecto de la 

necesidad de una reforma surgieron como un cuestionamiento a la judicialización de la 
política. Actores sociales y políticos sostienen que en los últimos años en Argentina, así como en 
otros países de la región del Cono Sur -Bolivia, Brasil, por nombrar los ejemplos más relevantes-, 
se ha abusado de las garantías del derecho penal y procesal penal en miras a la persecución 
de líderes/lideresas populares que se niegan a alinearse con intereses económicos extranjeros. 

Parte de los registros identifican que se ha utilizado en primera medida el aparato del Poder 
Judicial, a través de mecanismos poco transparentes, con el objetivo de manipular el 
tratamiento de causas sobre criminalidad económica contra ciertxs funcionarixs del Gobierno 
con la intención de socavar sus carreras políticas o criminalizar asuntos de la política 
sustantiva. Así, una propuesta de reforma judicial se enlaza directamente con el 
aseguramiento de las garantías constitucionales, como la independencia y la imparcialidad de 
jueces y juezas a la hora de entender en las causas y la implementación de un sistema 
acusatorio que colabore con la distinción de los roles entre los protagonistas del proceso 
-jueces, fiscales, defensores, querellantes-. 

Incluso, Paula Penacca15 y Elizabeth Gómez Alcorta16 identifican sobre este aspecto un claro 
componente de género: lideresas como Dilma Rousseff y Marielle Franco, en Brasil, Patricia Arce, 
en Bolivia, y Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y Alejandra Gils Carbó, en Argentina, 
son algunas de las mujeres que fueron perseguidas por el Poder Judicial por defender los 
intereses del pueblo e ir en contra de las grandes corporaciones económicas, pero 
principalmente por su condición de mujeres en la lucha contra el patriarcado y el capitalismo 
neoliberal.

En sucesivas oportunidades, el presidente Alberto Fernández17 propuso reformas en el Poder 
Judicial para “evitar la manipulación”, “el oligopolio de los jueces federales” en los sorteos de las 
causas y “la concertación de procesos que se ha permitido en el ámbito federal”. 
Específicamente, refirió que este proyecto tiende a lograr la real independencia del Poder 
Judicial, sin interferencias en su labor y con el debido resguardo de la imparcialidad ante el 
caso para poner fin a persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias contra el adversario 
de turno, evitar comportamientos que indiquen favoritismo o predisposición respecto de 
alguna de las partes. 

De tal forma, un abordaje de la reforma judicial en este punto se asocia con la construcción 
de prácticas más transparentes y democráticas que fortalezcan una idea más robusta del 
Estado de derecho. El informe del Consejo Consultivo postula desde esta perspectiva: “... La 
construcción de una democracia sólida y estable que requiere, para su funcionamiento, un 
Poder Judicial legítimo, creíble, neutral respecto de intereses particulares...”.

Sin embargo, si bien la lucha contra el lawfare parecería ser uno de los motivos principales 
que impulsan la reforma judicial, lo cierto es que es el sentido que menos consensos atrae. 
Juliana Cabrera, socióloga y militante del Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras, señala 
que el actual proyecto de la reforma no es para desterrar al lawfare sino para asegurar la 
protección política e “impunidad para la camarilla gobernante en las múltiples causas de 
corrupción”. A su vez, Myriam Bregman refiere que la reforma tal como está planteada puede 
difuminar el poder concentrado en los Tribunales de Comodoro Py, pero no cambia su 
contenido social, puesto que no desarticula instrumentos legales para asegurar la impunidad 
ni a los “alegatos de oreja de los poderes fácticos y gobiernos de turno”.

Asimismo, buena parte de los registros percibe el Poder Judicial como uno de los estamentos 
del Estado más opacos y con menores niveles de rendición de cuentas y lo asimila a una 
“corporación”, en el sentido de que orienta sus acciones a proteger sus propios intereses y no 
los de la ciudadanía.

Muchas exposiciones ponen el foco en los privilegios que mantienen las personas que 
trabajan en el Poder Judicial en cuanto a salarios, protección del sistema de seguridad social, 
estabilidad y situación impositiva. También, afirman, es uno de los Poderes estatales más 
conservadores y estáticos, en donde no se escucha el debate público ni hay una reflexión de la 
labor como servidores públicos, sino más bien una actitud reactiva y violenta frente a la 
ciudadanía. 

Desde distintos ámbitos, referentas como Nelly Minyersky, Alejandra Gils Carbó y Myriam 
Bregman coinciden en que el mal funcionamiento del Poder Judicial se asienta sobre una 
estructura de poder endogámico, hegemónico y de castas, que aún hoy mantiene su 
compromiso con los intereses de las élites dominantes argentinas para proteger los derechos 
de acuerdo a los intereses y la clase social a la que se pertenezca. En comparación con los 
restantes Poderes, la administración de justicia avanza lentamente ante los cambios que la 
sociedad demanda y esto se debe a la ausencia de un cambio generacional que habilite el 
ingreso de personas comprometidas y capacitadas, según señala Eleonora Lamm18. 

En este punto, las exposiciones nos invitan a cuestionar el carácter contramayoritario y 
antidemocrático del Poder, al sugerir distintas alternativas para acortar la brecha entre las 
instituciones judiciales y el pueblo, para, de ese modo, democratizar este Poder y desarticular 
sus prácticas corporativas y excluyentes. Diana Maffía propone como mecanismo de 
transparencia y rendición de cuentas una permanente evaluación sobre lxs operadorxs 
judiciales. Al respecto, lxs expertxs del Consejo a su vez recomiendan profundizar la 
transparencia particularmente en relación con concursos de selección (agilidad y publicidad) 
y con los procesos de enjuiciamiento de magistradxs, la creación de principios generales de 
actuación, la creación de un registro de actuaciones administrativas por mal desempeño y la 
implementación de protocolos, capacitaciones y datos transparentes.

Es menester mencionar que la falta de transparencia en la selección y procesos de 
enjuiciamiento de lxs magistradxs refleja también la (dis)paridad entre lxs trabajadorxs 
judiciales. Si bien en varias exposiciones se coincide en que puede llegar a existir una paridad 
en cuanto a la cantidad de mujeres y hombres dentro del Poder Judicial, esta desaparece a 
medida que nos acercamos a los puestos de poder, generalmente, ocupados por hombres cis.

En el informe del Consejo Consultivo encontramos menciones a las problemáticas 
relacionadas con la del “techo de cristal en el Poder Judicial” y se sugiere modificar la 
valoración de los antecedentes o trayectoria curricular en los concursos. Por su lado, desde el 
Ministerio consideran que la distribución de las mujeres y varones es desigual según el fuero y 
la especialidad (el imaginario social asocia que las femineidades suelen dedicarse a la justicia 
de familia, defensorías de niños, niñas y adolescentes y las masculinidades al derecho 
comercial, contencioso administrativo o penal).

Sin embargo, para otrxs expositorxs, la incorporación de mujeres en lugares de poder hace a 
un Poder Judicial más paritario, pero no necesariamente más feminista; para que el Poder 
Judicial sea más feminista, necesita feministas y capacitaciones de géneros en los puestos de 
poder y toma de decisiones19. 

Finalmente, las intervenciones advierten como fundamental el uso de un lenguaje claro en 
las decisiones, comunicaciones y argumentaciones que el Poder Judicial brinda a lxs 
ciudadanxs. El uso de un lenguaje claro hace, para gran parte de lxs opinantxs, a la 
democratización de la toma de decisiones y a la descorporativización del Poder Judicial. Una 
conversación con la ciudadanía requiere un intercambio de forma igualitaria, lo que el uso de 
lenguaje confuso obstaculiza, ya que no solamente convierte una decisión judicial opaca y de 
difícil cumplimiento, sino que traduce un espíritu corporativo en donde jueces, fiscales y 
defensores solo se hablan entre sí, excluyendo a la ciudadanía del diálogo y del entendimiento 
del proceso. 

Puntualmente, Liliana Hendel sostiene que “la gente no entiende el proceso, los expedientes 
se dividen como si fuesen piezas inconexas, las citaciones (a las partes) se realizan en 
simultáneo (en varios expedientes) y si no aparecés (en la citación) sos castigada”. En cuanto a 
la opacidad del lenguaje, indica: “No entiendo cuando leo los expedientes, el lenguaje es 
críptico e incomprensible para incluso personas con formación universitaria. Empecemos por 
ver que las víctimas cuando deben apelar a las herramientas del sistema que busca proteger 
lo primero que deberíamos intentar es que esas mismas mujeres entiendan de qué se trata, 

que les están diciendo y que se les simplifique ese laberinto extraordinario y kafkiano que 
implica judicializar una causa. El sentido común es patriarcal”20.

5. Por un Poder Judicial accesible, que se ocupe de les comunes, ágil y eficiente

Los problemas que se presentan para acceder al Poder Judicial surgen en reiteradas 
oportunidades en nuestros registros. Muchas de las críticas acerca del funcionamiento ponen 
en cuestión la falta de posibilidades de acceder y, luego, también, permanecer en los procesos 
judiciales. Como veremos, los conflictos asociados al acceso a la justicia se profundizan en 
contextos no urbanos y en territorios por fuera de los grandes cinturones industriales del país, 
donde las instituciones perderían presencia. En suma, la falta de conexión entre el Poder 
Judicial y las demandas populares, así como su funcionamiento enredado (en el mal sentido 
de la palabra), lo dejan en un lugar de difícil convocatoria y azarosa intervención en la 
restitución de derechos.

Distintxs expositorxs21 caracterizan la reforma como enajenada de las problemáticas que 
ocupan a grupos históricamente desaventajados, como lxs trabajadorxs (incluidxs lxs de la 
economía popular), mujeres, niñxs, personas trans y travestis, no binarixs y de género diverso, 
pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. El investigador Roberto 
Gargarella sostiene que si bien, en algunos casos, las propuestas de reforma pueden llegar a 
lucir atractivas o esperanzadoras tienen un problema fundamental: la desvinculación total con 
nuestra propia historia política argentina, es decir, de los problemas concretos del aquí y ahora 
de nuestras instituciones. Gargarella indica que el problema central que deben encarar 
instituciones como el Poder Judicial con este tipo de reformas es el de la desigualdad existente, 
por lo que propone una alternativa con conciencia de las desigualdades imperantes, a través 
del diálogo y la puesta en común con otrxs22.

Bernat y Biasi coinciden en que la propuesta de reforma judicial (incluso la “feminista”) es 
conservadora y ajena a la problemática que atraviesan miles de trabajadoras y trabajadores, 
de mujeres, personas trans, no binarixs y de género diverso, quienes se ven especialmente 
afectadxs por la política de ajuste, las violencias, la exclusión, opresión y explotación. Florencia 
Guimaraes García, trabajadora del Centro Justicia de la Mujer de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y referenta de Furia Trava, menciona el deber de incluir la perspectiva de pueblos 
indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y las travas. En un conversatorio de 
la Corriente La Colectiva Nacional, las participantes hicieron hincapié en un enfoque territorial y 
en la necesidad de escuchar la pluralidad de voces en cada barrio, casa y comedor23.

En efecto, Cecilia Merchán24 califica el Poder Judicial como aleccionador, ya que quienes 
denuncian desean abandonar los procesos antes de empezarlos, debido al tiempo y esfuerzo 
que requieren. En ello coincide Nelly Minyersky, quien opina que la ineficiencia del Poder Judicial 
se evidencia especialmente en “los plazos en el proceso penal”, mientras que Bregman 
identifica la lentitud en los procesos judiciales de lesa humanidad (especialmente debido a su 
fraccionamiento). Como alternativa, Ileana Arduino propone erradicar una justicia que se 
considera sacrosanta25, llena de expedientes, e implementar procesos orales para acortar las 
distancias entre lxs magistradxs y la ciudadanía.

En respuesta a este obstáculo, expositoras como Rodríguez Garnica y Nociti proponen la 
creación de nuevas oficinas y aumento en la capacidad de atención en las asesorías legales 
gratuitas, para quienes no puedan pagar abogadxs en procesos penales, patrimoniales o 
laborales. El Consejo Consultivo, a su vez, identifica la necesidad de contar con un Ministerio 
Público de la Defensa más activo y visible y se sugiere ampliar -ante necesidades concretas- el 
cuerpo de defensorxs coadyuvantes (abogadxs de la matrícula) a través de convenios 
específicos con universidades públicas u organizaciones no gubernamentales de reconocida 
trayectoria. 

El presidente Alberto Fernández, en su discurso sobre el proyecto de reforma de la justicia 
2020, expuso que la creación de tribunales penales federales con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la unificación de los fueros penal federal y penal económico 
tienen como principal objetivo adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que implica la 
implementación del nuevo sistema acusatorio, que al mismo tiempo colaborará con la 
agilización del procedimiento.

Con relación a la capacidad para atender y dar respuesta a las necesidades de mujeres que 
sufren violencia y discriminación por su género, el Ministerio enfatiza que es necesario producir 
información para la evaluación del impacto de las políticas de género y para la prevención de 
las violencias y promover presupuestos con perspectiva de géneros para financiar las 
reformas pretendidas. La titular de la Cartera, Gómez Alcorta, propone mejorar particularmente 
la gestión de los conflictos atravesados por violencia de géneros y establecer “mecanismos y 
circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos 
de violencia por motivos de género”.

Biasi y Bernat creen necesaria la promoción de un fuero único federal para el abordaje de las 
violencias por motivos de géneros (o con mecanismos de adhesión), para combatir la 
bifurcación de los casos en fueros penales, civiles, laborales, y la adopción de medidas 
preventivas descentralizadas y extemporáneas unas respecto de otras. Luli Sánchez, por su 

parte, sugiere que se debe garantizar el acceso a la justicia, pero también una instancia previa 
que incluya el acceso a reparaciones administrativas que no dependan de la capacidad 
económica de autorxs o sobrevivientes. 

Hendel, en contraposición, considera que la solución no se encuentra creando nuevas 
defensorías, refugios o leyes; ve necesario repensar el funcionamiento de las instancias ya 
existentes y la incorporación de la perspectiva de géneros para volverlas inclusivas. En esta 
misma línea, Eleonora Lamm sostiene que este es un problema que excede a la intervención del 
Poder Judicial, puesto que la solución debe comenzar desde las escuelas, por ejemplo, a través 
de la educación sexual integral. Cuestiona que, entonces, no sería suficiente reformar el Poder 
Judicial, si con ello no se intensifican las medidas precautorias, para evitar que se produzcan los 
daños que luego se busca reparar. 

6. Conclusiones

En principio, podemos advertir la existencia de dos proyectos con sentidos de la reforma 
disímiles entre sí. Por un lado, los impulsos de la reforma judicial por parte de quienes 
representan al actual gobierno del Poder Ejecutivo Nacional -ejemplificado en el informe del 
Consejo Consultivo, discursos del presidente Fernández e informes y declaraciones oficiales del 
Ministerio y del ministro de Justicia- y, por el otro, la iniciativa de reforma propuesta por los 
movimientos feministas. 

Las opiniones públicas de los movimientos sociales y los aportes de los feminismos superan, 
critican y desbordan las propuestas institucionales del Poder Ejecutivo. Proponen un nuevo giro 
a los sentidos de la reforma. Esta apertura de los feminismos en la decisión de quitar el manto 
de silencio, tanto sobre lo que ocurre dentro del Poder Judicial como su proyección al resto de 
los Poderes y la sociedad, los ha llevado a ganar un lugar de gran relevancia en la esfera de 
discusión de la reforma judicial. Así, si bien el proyecto oficial comenzó siendo sobre cómo 
mejorar la burocracia del Poder Judicial para evitar el lawfare y evitar la concentración de 
recursos ante la Corte, desde marzo de 2021 notamos una retirada de esos sentidos en el 
debate sobre la reforma para dar paso a otros ejes temáticos, otros diagnósticos y otras 
propuestas. No es ocioso celebrar que, en momentos de diversas opiniones e intereses en 
disputa en torno a un mismo tema, se esté comenzando a integrar aquellas miradas que 
siempre han quedado en los márgenes del debate institucional.

En relación con los consensos que arroja esta investigación, el más relevante es que el Poder 
Judicial se inserta dentro de (y reproduce) una lógica patriarcal. Cuando hablamos de sistema 
patriarcal nos referimos al sostenimiento de un orden social y económico de dominación y de 
jerarquización, estrechamente relacionado con la ideología neoliberal del capitalismo, para 
mantener la subordinación de identidades asociadas a lo femenino frente a aquellas que 
performan desde lo asociado a la masculinidad. 

La investigación muestra que existe un sentido común de la reforma en cuanto a la 
necesidad de que lxs magistradxs y funcionarixs modifiquen la perspectiva y el abordaje de los 

casos que involucran a personas con identidades feminizadas. Los feminismos coinciden en 
que la justicia patriarcal reproduce sus estereotipos durante todo el proceso. En el momento de 
brindarles herramientas a quienes tengan que iniciarse en un proceso judicial y de dictar las 
sentencias y resoluciones. En algunos casos, esto acaba revictimizando a personas que han 
sufrido múltiples violencias.

Otro de los grandes consensos que observamos es la preocupación por parte de lxs 
expositorxs sobre la imposibilidad de las mujeres (cis) a acceder a puestos de poder debido a 
factores relacionados con los roles socialmente expuestos hacia ellas, como también hacia el 
resto de las feminidades, ya que estas se enfrentan a una situación dispar respecto de aquellos 
hombres cis, también empleados judiciales, en el momento de concursar para puestos de 
toma de decisiones. 

De todos modos, concordamos con ciertxs expositorxs que la incorporación de mujeres a los 
lugares de poder no transforma el Poder Judicial en uno menos patriarcal, ya que, para esto, 
sería necesario que haya una paridad de géneros compuesta por mujeres y personas del 
colectivo LGBTIQ+ que ocupen puestos de trabajo con poder de toma de decisiones y, además, 
es necesario que todas las personas que trabajan en el Poder Judicial estén capacitadas en 
derechos humanos.

Los procesos judiciales son identificados como un laberinto, una dualidad simbólica que 
representa en sí misma el orden y el caos, la prueba iniciática y el recorrido impedido, el peligro 
y el triunfo, el enfrentamiento del héroe contra lo monstruoso, el ritual y el juego, la fortuna y la 
desgracia, la fecundidad y la muerte. En este sentido, nuestros registros indican que la 
administración de justicia presenta grandes dificultades que impiden abogar por los derechos 
de un gran sector de la sociedad. 

Por otro lado, a pesar de que existen sentidos comunes en los diagnósticos sobre los 
problemas que aquejan al sistema judicial, empezamos a encontrar menos acuerdos entre los 
feminismos cuando nos adentramos en las posibles soluciones. 

Por último, cabe preguntarse por la viabilidad de una reforma tan ambiciosa a través de un 
proyecto de ley. Estas propuestas, en muchos casos, vienen a remover viejas estructuras de 
poder enraizadas en lo más profundo de nuestras prácticas sociales y culturales. Entonces, la 
pregunta que surge es si una reforma de índole normativa puede poner fin a aquel sistema que 
el Poder Judicial refleja y reproduce o si, en todo caso, la solución viene de la mano de la 
transformación social y política, independientemente de los cambios de régimen institucional. 
De cualquier modo, de existir un proyecto institucional de reforma judicial, los feminismos 
tienen una voz legitimada para incidir real y adecuadamente en su diseño. Es innegable que los 
feminismos han introducido nuevos ejes de discusión, ni siquiera imaginados por quienes 
opinaron sobre la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en el 2020. 

A pesar de ello, lxs principales referentxs de los feminismos no han sido llamadxs a discutir el 
proyecto en el marco de un debate público institucional (por ejemplo, en audiencias públicas), 

como sí sucedió en otros proyectos legislativos de gran envergadura, como fue el debate de la 
ley por la interrupción voluntaria del embarazo. En esta reforma, creemos que en las palabras 
de lxs expositorxs de los feminismos hay un enorme valor y que sus voces merecen ser 
escuchadas antes de decidir una reforma de justicia tan trascendental para las vidas de todxs. 
Desde una perspectiva habermasiana, este proyecto será verdaderamente democrático si es 
el resultado de procesos de discusión en los que intervienen -desde una posición de igualdad- 
todxs lxs potencialmente afectadxs26. Si es, en definitiva, una reforma en nuestros propios 
términos.

Estamos convencidas de que los feminismos tienen muchos conocimientos para aportar en 
esta discusión a fin de reconstruir un Poder Judicial más democrático que dé su cara a la 
sociedad y pueda abordar adecuadamente sus conflictos contemporáneos. 

13 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, disponible 
en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf. 
14 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 26, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
15 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 39, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
16 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 40, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
17 Colectiva Andina es una agrupación de compañeras que conformamos en el 2019, como fruto de la necesidad de agruparnos frente a la difícil 
realidad que afrontaba el país, en medio de un gobierno neoliberal que nos cercenaba derechos, y al ver que las principales afectadas 

4 Haraway, Donna, Manifiesto ciborg. Ciencia, tecnología y feminismo socialista a finales del siglo XX, 1984.
5 Ofelia Fernández en “Deconstruir la justicia: diálogos del feminismo camino a la reforma judicial”, 28 de julio del 2020, disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=tJRVKAsJ-pI&list=PLXgNihp4V4AxyJYDl6B4wvnqI0pg-EV1H&index=4&t=5515s. 
6 Nelly Minyersky en el conversatorio “Hacia una justicia feminista”, Nosotras Movemos el Mundo, 17 de marzo del 2021.
7 Noelia Ibarra, militante territorial de Santiago del Estero, en el conversatorio “Deconstruir la justicia: diálogos del feminismo camino a la 
reforma judicial”, 28 de julio del 2020, disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=tJRVKAsJ-pI&list=PLXgNihp4V4AxyJYDl6B4wvnqI0pg-EV1H&index=4&t=5515s.
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eran las personas que no responden al sujeto hegemónico (varón cis heterosexual, blanco, etc.). Pensamos que, por venir todas de 
distintas disciplinas, podíamos aportar unidas a nuestros intereses por una sociedad más justa. Llevamos el feminismo y la justicia social 
como bandera de lucha. Nos encuentran en https://www.instagram.com/colectivaandina/. 
18 Las conclusiones del Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista se encuentran disponibles en https://mcusercontent.-
com/9017dbd96475df3894ca399f4/files/f6b1ea0e-f038-5e98-de0d-2c16d340c7a9/Conclusiones_Foro_2_.pdf. 

Reforma judicial con perspectiva de género



1. Introducción

En el país de la marea verde, el Ni Una Menos, las reivindicaciones de los colectivos LGTB+, los 
encuentros que llevan décadas y las asambleas transfeministas, ahora, vamos por la justicia. A 
las concentraciones multitudinarias en el Congreso y marchas a Plaza de Mayo interpelando a 
los poderes del Estado sumamos interpelar directamente a quienes intervienen en las 
decisiones que nos marcan la vida ante los conflictos. No es un poder en especial, sino todo un 
sistema al que ya le pusimos el ojo hace tiempo y ahora exigimos reformar.

La reforma judicial feminista se ha levantado como uno de los reclamos más claros y 
transversales del movimiento en los últimos meses. Sin embargo, comprende tantas 
exigencias, que lo que implica para algunxs puede ser totalmente distinto que lo que implique 
para otrxs. Esto ha llevado a que muchxs señalen que es un concepto que se diluye o que no se 
entiende exactamente qué comprende. Incluso hay quienes piensan que es un reclamo lejano 
de las necesidades del pueblo, cuando es todo lo contrario.

En lo personal, no veo el problema en la amplitud del concepto, es más, muchas compañeras 
ya hablan de reforma feminista de la justicia porque no abarcaría solo el Poder Judicial, sino la 
manera integral de abordar los conflictos.

Aplicar a la justicia las características que bregamos para nuestro movimiento creo que es 
un buen puntapié para iniciar la discusión. La interseccionalidad es una de ellas: nos 
enfrentamos a una justicia que, en términos generales, adopta las violencias de la sociedad 
patriarcal misma: es machista, racista, clasista, elitista, capacitista, etc. Tomar ese diagnóstico 
ya nos debería dar la pauta sobre la integralidad de medidas que es necesario tomar para dar 
respuesta.

2. Desarmando el monstruo, la implosión necesaria

Sobre la composición del Poder Judicial se ha dicho mucho, y las razones están a la vista. 
Tenemos un Poder Judicial al que no sabemos cómo se accede, en el que el elitismo no pasa 
solo por la integración de las cúpulas, sino también por el desapego explícito del pueblo e 

incluso utiliza un lenguaje propio encriptado, que es muy difícil de entender para las mayorías. 
Un poder que resulta ajeno, pero que incide en nuestra vida muchísimo más de lo que 
usualmente nos representamos.

Decir que la reforma consiste en alcanzar una paridad en los cargos altos en el Poder Judicial 
es quedarnos cortxs. Al respecto, el ejemplo del fuero o justicia de familia es claro: la integración 
mayoritaria por mujeres no asegura por sí misma una perspectiva feminista2. La integración 
debe reformularse para que puedan acceder mujeres y disidencias a los cargos, pero también 
tomar la estructura y modificar todas aquellas trabas que desde el principio van colocando 
techos de cristal y haciendo más pegajoso el piso. 

Ahora, ¿sacamos el techo de cristal para quiénes? Ni siquiera tenemos claro cómo se ingresa 
al Poder Judicial, cuáles son los criterios, qué cercanía con la población tienen esos procesos, 
etc. La transparencia es esencial en un poder del que poco sabemos. Queremos transformarlo 
todo, pero eso requiere también de una implosión en el mismo sistema. No se debería decidir 
sobre el destino de las personas bajo el desconocimiento y la desconexión absoluta de la 
realidad que transitan.

a) No todo es gris: esas excepciones que nos gustan

Quienes dentro de los espacios de judiciales feministas venimos discutiendo la necesidad de 
reformas, también, somos conscientes de la existencia de compañerxs que desde lugares de 
decisión intentan actualmente dar la pelea desde adentro. 

Acompañar el camino de muchxs de ellxs y visibilizar cada granito de arena en esta 
construcción se ha vuelto tarea militante o parte del activismo. Sabemos que, mientras 
abramos la posibilidad a una nueva conformación de base, tenemos que resaltar aquellas 
excepciones que queremos que se transformen en regla. 

En el Poder Judicial quizás es más difícil encontrar que en los Ministerios Públicos, sin 
embargo, hay una nueva generación de compañerxs que han llegado con una impronta 
“rebelde” y transformadora. Me parece justo dar algunos ejemplos, como la jueza de garantías 
Leticia Lorenzo en Neuquén, quien solicitó al Consejo de la Magistratura rendir concurso con el 
objetivo de “reacreditar la idoneidad en el cargo, la actualización en la formación y el buen 
desempeño en la función que nos ha sido conferida”3 o la recién designada jueza en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Karina Andrade, quien recientemente fue noticia4 por su 

perspectiva transfeminista al rechazar un acuerdo que condenaba a una mujer trans porque 
el proceso vulneró sus derechos a un trato digno y a su identidad. También seguimos de cerca 
los concursos para cubrir vacantes en Comodoro Py, donde la actual fiscala federal Josefina 
Minatta, conocida por su compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la trata de 
personas en su actual jurisdicción, es una de las compañeras con posibilidades.

Son varias/es quienes se resisten a las lógicas patriarcales del sistema. Sin embargo, 
pensando en la composición actual y lo difícil que es permear en la estructura actualmente, se 
torna necesario hablar de capacitación, concursos y también del costo de no adaptarse a los 
cambios que no son nuevos, sino que estamos profundizando.

b) Capacitación entendida en modo amplio y evaluación constante

La ley Micaela (ley 27499) se erigió como una gran posibilidad para capacitar en perspectiva 
de género a quienes integran los distintos poderes del Estado. Sin embargo, tampoco esta 
capacitación por sí sola parece ser suficiente, hay que ver quiénes dan esas capacitaciones, 
qué contienen y cómo se evalúan. 

El ideal de esta evaluación lejos está de ser un multiple choice de fin de cursada, sino que 
debieran poder registrarse permanentemente los resultados en las decisiones que lxs 
capacitadxs toman y en los concursos para ascender. El ejemplo de la jueza Lorenzo solicitando 
rendir examen para acreditar la permanencia en el cargo debería ser la regla y no una valiosa 
excepción, que, además, en el caso, fue negada. 

Sin ir tan lejos, tomando en cuenta la formación inicial, y si de formación específica se trata, 
esta debiera iniciarse ya desde las carreras de grado. En este sentido, las universidades tienen 
un rol importantísimo también en la perspectiva y capacitación que tienen quienes trabajan en 
la justicia. 

Tenemos en el país distintas experiencias de cátedras que se dictan con perspectiva 
feminista y son múltiples los esfuerzos de docentes para poder incorporar la perspectiva. 
Aspiramos a que, más allá de los esfuerzos militantes, en algún momento sean las propias 
universidades las que velen por los contenidos.

La capacitación y evaluación, transversales a las distintas etapas de la formación y 
desempeño, se tornan indispensables en un sistema acorde a los tiempos que corren.

c) Hay normas que ya existen y su incumplimiento no puede tener costo cero

La realidad es que el marco normativo lo tenemos hace años, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer goza de jerarquía 
constitucional, los instrumentos internacionales a los que se ha adherido son múltiples, así 
como la normativa interna por la que hemos sabido luchar a lo largo de décadas. Entonces, 
¿por qué seguimos teniendo un poder que hace oídos sordos a la ley a costo cero? 

Antes de la perspectiva de género transversalizando todo, tenemos y teníamos normas que 
no se cumplieron. Se pretende catalogar como novedad y cerrar en un tupper ideológico a la 
mirada feminista y se desconoce la ley, se falla contra ella, sin costo. 

Tenemos jueces que no respetan la identidad de género de las personas, que hablan de la 
“ideología de género” y que se resisten a sacar mandatos machistas incluso de la valoración de 
las pruebas en los casos. La impunidad del poder se patenta, porque, si analizamos, el costo es 
casi nulo. Sanciones por no fallar conforme a derecho o por directamente ir en contra, en este 
ámbito, no son algo común.

3. La justicia no es solo cuestión de un poder

El ninguneo a la normativa vigente se traduce también en la poca comprensión de las 
necesidades de quienes se enfrentan a un conflicto, en un sistema que no escucha, que se 
cierra en sí mismo y no busca alternativas. 

Cuando hablamos de revictimización, por ejemplo, no solo nos referimos a la falta de 
capacitación de quienes dirigen las respuestas del sistema, sino también a los efectos de la 
falta de inter y transdisciplinariedad de este. La falta de aportes de otras miradas y la falta de 
articulación con otrxs actorxs lleva a respuestas cortas y muchas veces insuficientes.

Mientras, quienes conocemos los distintos modos de revictimizar que tiene la justicia en las 
distintas etapas que puede enfrentar una persona sabemos que, cuando la denuncia es la 
única respuesta que se da, por ejemplo, a las víctimas de violencia machista, se está 
delegando el problema en una estructura que muchas veces no está preparada ni para 
resolver el conflicto, muchos menos para contener sus efectos.

No hablamos del Poder Judicial solamente, hablamos de los Ministerios Públicos, de los 
Ejecutivos y de la articulación con la sociedad civil. La justicia no es algo que dependa 
solamente de un poder del Estado. 

En el Ministerio Público Fiscal de la Nación testificamos notorios esfuerzos en este sentido por 
parte de la ex procuradora fiscal Alejandra Gils Carbó. Las Agencias Territoriales de Acceso a la 
Justicia5 en los barrios, la creación de procuradurías y direcciones específicas, la incorporación 
de compañeras trans y travestis, un sistema de ingreso democrático, etc. Algunas de esas 
decisiones aún siguen dando fruto en el trabajo conjunto de esos organismos creados 
entonces.

Es precisamente la articulación y creación de redes de las que nos enorgullecemos en los 
feminismos el mejor ejemplo para pensar la transdisciplinariedad y la inserción de otrxs actorxs 
que necesitamos para reformar la justicia y para que esta pueda gestionar de mejor manera 
los conflictos.

4. Fuera enlatados, abordar conflictos en su complejidad

¿Cómo se piensa la gestión del conflicto? En este punto voy a enfocarme en el derecho penal 
y los conflictos que allí se plantean ante la violencia machista. Remito de vuelta a Ileana 
Arduino, quien, hace poco, señalaba al respecto que es necesario ser más honestas con la 
expectativa: “El modo en el que el sistema de justicia funciona es el modo de encapsular roles, 
etiquetas de ‘una víctima y un victimario’, expulsa las complejidades, reduce en general a la 
forma de un expediente, y en un expediente no hay escucha”6.

Sobre esta construcción rígida entre lo que se supone que es la relación entre víctima y el 
victimario/culpable, Tamar Pitch señala que “además de implicar una significación cognitiva 
del problema también implica su ‘reducción’ política -de un asunto de política social, 
económica, médica, a un asunto de justicia penal- (...) uno y otro pierden cualquier otra 
determinación y caracterización”7.

Estas etiquetas, al expulsar las complejidades, nos plantean soluciones enlatadas, como si 
todos los conflictos fueran lo mismo. Antes señalaba que la poca comprensión de las 
necesidades y la falta de escucha tenían que ver con el no cumplimiento de la normativa 
vigente, ahora, ¿cómo se escucha?, ¿en qué lenguaje se brinda la información disponible? 

a) De lo críptico elitista a lo accesible para todes

En este punto, por una parte, me parece imperativo que el lenguaje judicial se simplifique en 
la comunicación a quienes acceden al sistema para que pueda ser entendido. No puede ser 
que una persona ajena al sistema lea y no sea capaz de entender, no por los tecnicismos, 
precisamente, sino por vericuetos ceremoniales de antaño que se mantienen como parte de 
un acceso elitista que no se condice con la real garantía del derecho al acceso a la justicia. Por 
otra parte, deberían estar dadas las condiciones para que la información sea accesible 
también para quienes necesitan otros medios, ya sea por no hablar el idioma, por tener alguna 
discapacidad o simplemente porque necesitan, por la razón que sea, que se les explique de 
manera más simple para entender.

Iniciaba esta nota señalando que el Poder Judicial presenta violencias que se corresponden 
con las de la sociedad patriarcal en la que vivimos y que por eso necesitamos abordar la 
reforma de manera interseccional. Hay mandatos, discriminaciones y estereotipos que no solo 
vemos en los fallos, sino que también están presentes en el acceso al sistema de justicia.

Parte de la falta de escucha tiene que ver con la reproducción de estas violencias. No solo 
algunos medios etiquetan como buenas o malas víctimas, lamentablemente, estas categorías 
permean la manera en que se presta o no atención a las víctimas en el momento de la 

denuncia. También estas violencias muchas veces condicionan la confianza que se tenga en el 
sistema y, por ende, la posibilidad de siquiera representarse acudir a él. Por ejemplo, el racismo 
naturaliza en algunos casos la violencia sexual contra mujeres negras y niñas de pueblos 
originarios8, lo que claramente incide en la manera en que ven la justicia.

b) Una escucha responsable que revela una pluralidad de necesidades

¿Qué es lo que quieren las víctimas cuando denuncian violencia machista? En un informe9 
publicado por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, a 
propósito de esta pregunta y en relación con un grupo de expedientes analizados, toman 
respuestas que se reciben en la Oficina de Violencia Doméstica a las denunciantes. Lo primero 
que debería llamarnos la atención, sobre todo para tener en cuenta ante la avanzada 
punitivista que llega cada vez que se toca el tema de la violencia, es la variedad de respuestas. 
Las víctimas no llegan a coro con la expectativa del “lo quiero preso”. Al respecto, “la solicitud 
que prevalece es que los denunciados no puedan acercarse al hogar (89%), seguida por el 
deseo de quedarse con sus hijas/os (67%). Asimismo, casi el 40% solicitó que se cumpla con la 
cuota alimentaria y en 3 casos (17%) se solicitó que se establezca un régimen de comunicación 
de acuerdo con el Código Civil y Comercial. Con relación a su propia protección, algunas 
mujeres solicitaron que se les entregue un botón antipánico (28%) y en menor porcentaje (17%) 
las denunciantes solicitaron que los denunciados hagan tratamientos psicológicos o cursos 
para hombres violentos. En ningún caso manifestaron tener interés en que sean castigados 
penalmente ni privados de la libertad”10.

Solo tomando como ejemplo estas respuestas, ya vemos que el abanico de respuestas de la 
justicia debería ser amplio y articulado, en principio, con los demás fueros. El tratar cada 
componente del conflicto como un compartimento estanco no solo está lejos de brindar una 
respuesta integral, sino que colabora directamente en la revictimización de la persona que 
tendrá que pasar por distintos espacios que no dialogan, con el peso de ir estableciendo las 
conexiones entre cada uno. Asimismo, se ve la necesidad de poder articular y hacerse cargo de 
la persona que realiza el hecho violento. Ni hay una esencialidad de la violencia en una 
determinada persona, ni es la expulsión la respuesta que deberíamos dar como sociedad. 

En relación con la respuesta punitivista simplificada, retomo a Ileana Arduino, quien, sobre lo 
que denomina “la demagogia de la venganza”, señala: “El ensañamiento con los victimarios 

está bien lejos del desmantelamiento de las condiciones de violencia y por lo tanto de la justicia 
en clave feminista”11.

Sin embargo, frente a la necesidad de ampliar la respuesta, tomando como ejemplo la 
escucha inicial de los casos del informe mencionado, ¿qué alternativas tiene el Poder Judicial 
ante el pedido de las víctimas sobre tratamiento psicológico o cursos especializados? 

Tomar en cuenta el problema y hacerse cargo, no seguir en lo institucional con la pancarta 
punitivista, que pareciera ser la solución de nada, es una tarea que debe darse en articulación 
con otros espacios especializados, sean estatales o de la sociedad civil, para contar con 
posibilidades que amplíen la intervención.

c) A quiénes escuchar

La pregunta a las víctimas sobre qué es lo que esperan, más allá de los casos en ejemplo, 
debiera ser una pregunta que se repite a lo largo del proceso penal. No solo porque la escucha 
se torna esencial cuando la multiplicidad de respuestas requiere medidas diversas, creativas y 
articuladas con otros espacios, sino porque es necesario reconfigurar el lugar que las víctimas 
tienen en sus propios procesos.

¿Cómo juega en esto el consentimiento y la autonomía de las víctimas? Sobre este punto hay 
distintas posiciones, la mía está en el párrafo anterior: creo que, con una respuesta estatal 
correcta y contenedora, todas las víctimas tienen que ser escuchadas y no acuerdo con 
posiciones tutelares en contrario basadas en las condiciones de cada una. Bajo el paraguas de 
la vulnerabilidad no se puede negar toda posibilidad de autonomía.

Los procesos penales son complejos y resuelven un conflicto determinado, pensar que se 
crean precedentes por la decisión de una víctima determinada y pretender, por ende, 
presionar para obtener respuestas homogéneas que se adapten a lo que quienes portamos 
determinados privilegios consideramos correcto, me parece igualar privilegios con autonomía, 
con todos los riesgos que eso implica.

En esto quisiera señalar que ni en este punto ni en otros debiéramos los feminismos volvernos 
hegemónicos, yo a lo que aspiro es a feminismos populares e interseccionales. No debiéramos 
en nombre de una supuesta ética feminista instrumentalizar a las víctimas para el fin de la 
causa feminista12.

En todo caso, que se creen precedentes sobre dar lugar a la escucha en la resolución de los 
conflictos, que seguro nos traerá mejores resultados.

d) Ni cajoneo ni respuesta exprés, queremos interés

Siguiendo con las causas, me parece interesante ver qué sucede en las causas en que se 
denuncia violencia machista. ¿Da cuenta el Poder Judicial de un interés en esta problemática? 
¿Cuál es la dedicación que presenta al gestionar conflictos tan sensibles?

En otro informe de la Dirección General de Políticas Públicas del Ministerio Público Fiscal13, que 
analiza 158 casos ingresados en la Oficina de Violencia Doméstica en 2015 (año del Ni Una 
Menos), con una escala de riesgo del 43% alto y un 7% altísimo, se obtuvo que, en los dos años 
que duró el seguimiento, un 87% había finalizado14, la mayoría dentro de los primeros 3 meses15. 
Es cierto que reclamamos celeridad en la justicia ante las causas que toman años, pero, ante 
las complejidades que venimos comentando -y otras que no llego a abordar-, tres meses 
parece más bien un tratamiento exprés para sacarse “el expediente” de encima, más que un 
interés elogiable en dar una respuesta de calidad al conflicto.

Otro punto que me parece importante para mostrar la necesidad de la transdisciplinariedad 
y la articulación con otros espacios es que, en el 69% de los casos seguidos en el informe citado, 
se convocó a la denunciante para testificar o ampliar su denuncia y “en el 26% se utilizó la fuerza 
pública para convocar a la mujer víctima”16. El gran “qué necesidad”. 

¿Es necesario que concurra la fuerza pública ante la falta a una cita judicial? ¿No se podría 
articular en esos casos para que asista personal civil capacitado en asistencia? Incluso, ¿las 
citaciones vía cédula no son reemplazables en estos casos por un llamado o mensaje 
telefónico de manera prioritaria? ¿No se pueden probar vías alternativas previas? 

5. La respuesta siempre será feminista y colectiva

La reforma que necesitamos es amplísima y a la vez muy rica en cada aspecto a desarrollar, 
he pretendido realizar un paneo sobre los temas que vengo estudiando, pero hay muchos otros 
que vienen siendo discutidos por otras compañeras de las que aprendo constantemente. 

Desde los feminismos se viene pensando la reforma de manera colectiva, habrá más o 
menos consensos, pero es un tema que nos convoca. Este año, sin ir más lejos, con mis 
compañeras de Colectiva Andina17 participamos como una de las más de cien organizaciones 

feministas que convocaron al Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista18 y 
pudimos llevar algunas de estas de estas inquietudes y enriquecernos con muchas otras.

Creo que una de las características del movimiento que hemos sabido construir desde los 
distintos feminismos es la creación colectiva y, sin dudas, la mejor manera de llevar a cabo la 
reforma va a ser dando lugar a la escucha de todas las perspectivas. 

Hemos venido a transformarlo todo, la justicia también. 

1. Introducción

  El presente trabajo se enmarca dentro de una investigación en curso que se realiza en el 
Seminario de Constitucionalismo Feminista, un colectivo académico conformado por 
abogadas graduadas y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires que se ha puesto como objetivo el análisis de los sentidos de la reforma en la 
administración de justicia argentina durante el periodo 2020-mayo/2021. 

A comienzos del 2020, desde sectores del oficialismo, se puso especial énfasis en la 
necesidad de una reforma de la administración de justicia, una propuesta que reestructurase 
-y en algunos casos desmantelara- una organización comprendida por prácticas y 
mecanismos propios del Poder Judicial que se han desarrollado a lo largo de los años, hasta 
como hoy en día los conocemos. Con posterioridad, en el 2021, a dicha propuesta se le sumaron 
las voces de los movimientos feministas, los que irrumpieron con la demanda de un lugar en 
aquella discusión. En esa búsqueda de posicionamiento, los feminismos reformularon en sus 
propios términos los alcances de la reforma. Esta multiplicidad de opiniones refleja la 
relevancia que reviste este tema para la ciudadanía y su intención de participar. 

Frente a esta situación, con una diversidad de intervenciones y perspectivas de lo más 
variadas, surge la necesidad de tomar aquellos puntos centrales que giran en torno a la 
discusión y de recuperar los sentidos que allí figuran para entender de qué se trata, hoy, la 
reforma judicial. De esta manera, buscamos dar cuenta de un estado de situación de un 
debate actual y, al mismo tiempo, sistematizar sus sentidos. En otras palabras, nuestro 
propósito es poder llegar a advertir qué aspectos comprende la reforma judicial, ordenar la 
discusión sobre sus puntos centrales e identificar los consensos y desacuerdos existentes entre 
sus principales actorxs. Solo así, entendemos, es posible construir un programa político con 
incidencia en la política pública que contemple la mayor cantidad de miradas posibles. 

En tal sentido, la presente investigación demuestra que varias de las dificultades y carencias 
que presenta la administración de la justicia, denunciadas por lxs distintxs expositorxs 

registradxs, avistan una gran problemática en común que las vincula. La deficiencia del Poder 
Judicial, con sus limitaciones y obstáculos, está íntimamente relacionada con la lógica del 
sistema sociocultural imperante y la deuda generada con aquellxs sujetxs excluidxs del acceso 
y el tratamiento de sus problemáticas en esa institución. Una eventual reforma debería tener 
esto en cuenta, en caso de que el Poder Judicial aún pueda brindar algún tipo de respuesta a 
estos problemas. 

Específicamente, se optó por la realización de una investigación de tipo cualitativa a través 
del registro de opiniones públicas y su clasificación en ejes nucleantes. La elección de este 
método corresponde a que lo consideramos el más óptimo para obtener información de la 
mayor cantidad de personas posible en el periodo de tiempo fijado para la recolección de 
registros. Un enfoque cualitativo facilita la posibilidad de organizar un mapa de los sentidos 
alrededor de hacia dónde debe encaminarse la reforma del Poder Judicial, ya sea en clave 
feminista o sin hacer expresión de una perspectiva de género. 

Como primer paso, partimos sin una hipótesis preconcebida: los registros de las opiniones 
públicas fueron realizados por cada una de las autoras, en forma tanto sincrónica como 
asincrónica -en aquellos casos en los que la fuente de información estuviera grabada-, a 
medida que se fueron encontrando los medios para su realización, en general detectados a 
través del uso de redes sociales. Para ello, consideramos expositorxs con trayectorias 
académicas y también saberes no credencializados, provenientes de las experiencias, en tanto 
ponen de manifiesto la amplia variedad de posturas y la construcción de una política pública 
en igualdad de condiciones. 

Los datos registrados fueron extraídos de documentos oficiales sobre el proyecto de reforma 
judicial, intervenciones en paneles de debate, entrevistas, conversatorios, artículos de opinión 
en revistas y portales digitales, programas de radio y televisión y también opiniones que 
circularon en perfiles personales en redes sociales. Los registros, temporalmente, abarcan 
desde el inicio de las sesiones legislativas del 2020 -momento en que el Poder Ejecutivo expresó 
su intención de enviar un proyecto de reforma al Congreso de la Nación- hasta julio del 2021, 
instancia en que se decidió comenzar el análisis de la información recolectada. En total, se han 
registrado 53 voces y se procuró demostrar el espíritu pluralista de la reforma judicial y sus 
principales posturas. 

Los registros fueron volcados en una planilla en la que, además, se incluyeron los datos de lxs 
expositorxs -nombres, apodos, si los tuviesen, o nombre de la organización, en caso de que se 
expresaran en su representación-, lugar de exposición y las menciones referidas a los sentidos 
y propuestas efectuadas en torno a la reforma judicial argentina. El análisis de estos sentidos 
fue clasificado en un número cerrado de ejes temáticos transversales2. Cada eje agrupa 
opiniones emitidas acerca de un “problema” o un “punto de reforma”, lo que incluye 

necesariamente un diagnóstico sobre algún aspecto o fenómeno dentro del Poder Judicial y/o 
propuestas de la reforma judicial. Ello permitió visibilizar la convergencia y/o divergencia en los 
diagnósticos sobre el estado de situación del Poder Judicial que era necesario abordar con la 
reforma, así como las convergencias y/o divergencias de las propuestas de abordaje hacia 
dentro de cada eje temático. 

2. Los sentidos de la reforma judicial. La reforma judicial oficial y la reforma judicial 
feminista

Con nuestra propuesta buscamos visibilizar las opiniones de los movimientos sociales como 
reflejo de las necesidades de la sociedad actual y la importancia de estas de ser tomadas en 
cuenta.

Bourdieu3 sostiene que el derecho a priori parece constituirse “en un sistema de normas y de 
prácticas fundado en la equidad de sus principios, la coherencia de sus formulaciones y el rigor 
de sus aplicaciones”, luce como un saber universalizador, asociado de forma inseparable de la 
lógica y la ética. Aunque, en verdad, esta disciplina no escapa a la división social del trabajo, 
donde se disputa el monopolio del acceso de recursos de unos -los profesionales- sobre otros 
-los profanos-, en este caso, de recursos jurídicos que contribuyen a aumentar cada vez más 
las diferencias entre los veredictos armados de derecho -saberes credencializados- y las 
intuiciones ingenuas -las experiencias y trayectorias-. De modo tal que el sistema de normas 
jurídicas termina imponiéndose, en mayor o menor medida, a aquellos en desventaja. 

Abogadxs, magistradxs, fiscales, defensorxs, todxs ellxs, al poner en práctica la ley, 
determinan la confrontación de intereses específicos divergentes animados por esa oposición 
que se corresponderá con la posición de sus clientes en la jerarquía social. A través de la 
gestión de conflictos, en esta constante demanda de la ciudadanía por sus derechos, ellxs 
introducen los cambios e innovaciones indispensables para que aun el sistema jurídico pueda 
integrarse y adaptarse a lo real, sin dar más de la cuenta. Sin embargo, estas prácticas quedan 
neutralizadas en el proceso judicial, este lugar funciona como una zona neutral encargada de 
aplicar el debido distanciamiento entre el conflicto real de los que sufren la injusticia y lxs 
magistradxs a través de una traducción -o, incluso, una tergiversación- del problema en un 
diálogo neutral de derechos y obligaciones, en donde el saber especializado del profesional es 
capaz de realizar esa transformación en las disputas. ¿Cómo? El lenguaje legal con sus 
etiquetas hace encajar personas, casos, relaciones sociales en construcciones específicas de 
la tradición judicial. 

En el escenario social actual de profundos conflictos, la estructura judicial tal y como la 
conocemos parece haber dejado de ser efectiva para las sociedades y sus grupos. Una nueva 
perspectiva pone en jaque una estructura organizada bajo una lógica vertical de 
subordinación y puestos centralizados de poder, comienza a cuestionarse, entonces, cuáles 

han sido históricamente las únicas voces autorizadas a entrar en el juego y quiénes nunca han 
podido expresarse. 

Podemos pensar el Poder Judicial como un ente que ejerce dominación sobre aquellxs que 
buscan acceder a un proceso judicial. Las dificultades y trabas que deben sortearse para 
acceder a aquel y la utilización de un lenguaje poco claro y plagado de tecnicismos 
intensifican la inseguridad al situar a estxs en una posición de extrema vulnerabilidad. En este 
marco, los movimientos feministas con voces revolucionarias llegan para irrumpir con sus 
demandas sociales expresadas y utilizan su propio lenguaje y métodos. 

Así, en su Manifiesto ciborg, Donna Haraway plantea esta relación entre feminismo, 
experiencias y poderes de la siguiente manera: “Desde el punto de vista del placer que 
encierran esas poderosas y prohibidas fusiones, hechas inevitables por las relaciones sociales 
de la ciencia y de la tecnología, podría, en efecto, existir una ciencia feminista”4. 

Es entonces que los movimientos feministas, desde sus experiencias, se proponen transgredir 
las fronteras entre la imparcialidad de las normas y las decisiones de lxs magistradxs sobre los 
reclamos de la sociedad, ya que el accionar de estxs repercute directa o indirectamente en la 
vida de lxs sujetxs que son parte de un proceso.

3. Por un Poder Judicial con perspectiva de géneros

Del análisis de nuestros registros pudimos observar que varixs de nuestrxs expositorxs hacen 
hincapié en las diversas formas que el Poder Judicial tiene para evadir y no abordar las 
complejas situaciones de violencia de la sociedad patriarcal, logrando la revictimización de 
quienes denuncian estos hechos de violencia intrafamiliar y/o de géneros; pero algunxs de ellxs 
también ponen el foco en las violencias producidas dentro del mismo ámbito del Poder Judicial. 

En cuanto a la primera de las problemáticas, Ofelia Fernández5 se ha cuestionado la 
capacidad del Poder Judicial para alojar a quienes han sufrido violencias por motivos de 
géneros y acuden allí para no solo dejar de sufrirla sino también para que exista algún tipo de 
restauración de derechos, con especial mención a la falta de interdisciplinariedad en los 
órganos que atienden este tipo de casos. Sobre este mismo aspecto, Nelly Minyersky6 critica el 
funcionamiento de las oficinas y Ministerios encargados de cuidar y acompañar a las mujeres 
que están atravesando situaciones de violencia de género, en cuanto están colapsados 
debido a la cantidad de casos que les llegan y los horarios -restrictivos- de atención al público. 
Noelia Ibarra7 adhiere a estas posturas y resalta que la violencia económica y habitacional 
subsiste incluso luego de que las víctimas logran retirarse del ámbito de violencia, puesto que 
no tienen a donde ir o viven en contextos de hacinamiento y tampoco tienen trabajo. 

Estas violencias, además, se ven reflejadas hacia dentro del Poder Judicial, es por esto que lxs 
Trabajadorxs del Poder Judicial (entre ellxs, la agrupación JudiciaLes Feministas y Florencia 
Guimaraes)8 indican que se forman instituciones que germinan violencia interna entre 
trabajadorxs y, especialmente, en las relaciones de jerarquía, y que luego estas “prácticas 
internas inciden en los resultados finales”. Una de las cuestiones que se ponen de relieve en este 
punto es que la mayoría de las denuncias que se realizan por violencia laboral dentro del Poder 
Judicial son invisibilizadas por lxs denunciadxs -personas que acuñan poder político dentro de 
la institución- y quedan sin resolverse. Para ello, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad (en adelante, “el Ministerio”)9 propone “establecer protocolos contra la violencia por 
motivos de género en el ámbito de las relaciones de trabajo en todos los organismos de la 
administración de justicia” e impulsar el diseño de buenas prácticas para la administración de 
justicia y observatorios de buenas prácticas judiciales. 

En cuanto al accionar del Poder Judicial, consideramos hacer especial hincapié en las 
coincidencias que surgen entre nuestrxs expositorxs en relación con cómo los procesos 
judiciales tienden a desarraigarse de lxs sujetxs involucradxs y sus historias de vida, dándoles 
un trato despersonalizado y generalizado, especialmente en los casos de violencia de género.

En este sentido, Alberto Binder considera que cambiar una sociedad pensada desde un 
orden estamental y patriarcal requiere generar un sistema muy amplio de gestión de los 
conflictos, logrando así desterrar los “abusos de poder y violencia cotidiana” que surgen por la 
existencia de un Estado deficiente, lógica de la cual el Poder Judicial forma parte. Como 
militante feminista, Ofelia Fernández cuestiona la revictimización que lxs operadorxs judiciales 
imponen a quienes no se comportan como una “buena víctima”, es decir, cuando las personas 
que denuncian haber sufrido violencias no se comportan dentro del marco de lo esperado: 
dóciles, despojadas, inocentes y sumisas, sino enojadas, confrontativas y con demanda de 
respuestas. 

Nelly Minyersky10 sugiere que es necesario humanizar el expediente, así como también las 
funciones de jueces y juezas, quienes deben dejar de repetir doctrina como si detrás de los 
casos no existieran personas. En esto coincide Hendel, quien rescata que “lxs operadorxs 
judiciales deben mirar hacia adentro de las vidas de las personas al momento de fallar”. 

Otro de los puntos debatidos es aquel que plantean expositoras como Diana Maffía, cuando 
se refiere a que jueces y juezas deben incorporar en su formación los derechos humanos y la 
perspectiva de géneros, ya que resulta inadmisible que algunxs operadorxs judiciales 
sostengan que los instrumentos internacionales de derechos humanos son “ideología de 
género”. Así, propone que se generen instancias de evaluación de los conocimientos adquiridos 
y luego sean tenidos en cuenta en los procesos de selección de magistradxs11. 

En cuanto a cómo deberían llevarse a cabo las capacitaciones, varios registros coinciden en 
que deberían ser permanentes, en y con perspectiva de género, obligatorias y periódicas y que 
se debería capacitar “para concientizar” a través de equipos interdisciplinarios que se 
enfoquen en educar sobre los derechos de las mujeres como parte de la categoría de 
derechos humanos (Minyersky) o como “reeducación” (Butiérrez)12, es decir, formar una nueva 
cultura alrededor del derecho, cambiar el paradigma.

También desde fuentes oficiales, como el Ministerio, se propone la creación de más oficinas 
temáticas de género en los sectores administrativos de los órganos judiciales, que entre otras 
funciones tengan a su cargo la formación y capacitación con perspectivas de géneros de lxs 
funcionarixs y empleadxs judiciales. 

Sin embargo, del análisis del informe del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder 
Judicial y del Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación (en adelante, el 
“Consejo Consultivo”)13 surge que la propuesta de incorporar perspectiva de géneros es 
focalizada pero no transversal en los fueros, y se destaca que toman en consideración la 
violencia emitida por los malos usos del lenguaje, por lo cual, se propone que se utilice un 
lenguaje claro y no sexista con géneros de forma plural.

Por último, cabe mencionar que las alocuciones sobre la reforma judicial que la plantean 
como una “reforma transfeminista” hacen especial foco en la discriminación que suelen sufrir 
las personas del colectivo LGTBIQ+ en los procesos judiciales, y asimismo de la ausencia de elles 
en puestos de trabajo dentro del Poder Judicial. Guimaraes García remarca la importancia de 
una perspectiva que no sea solo feminista, sino transfeminista y LGTBIQ+. La población trans y 
travesti es discriminada en varios sentidos: son criminalizadas, patologizadas y encarceladas 
por el Poder Judicial; son especialmente maltratadas aquellas quienes están en situación de 
prostitución; se las trata en masculino, incluso llamándolas por un nombre que no se 
corresponde con su identidad de género. A la vez que hay constantes avances (ley de cupo 
laboral trans de la Provincia de Buenos Aires, ley de identidad de género), hay constantes 
retrocesos (por ejemplo, la figura de travesticidio, reconocida a partir del fallo “Diana Sacayán”, 
fue revertida por la sentencia de la Cámara de Casación Penal)14.

Dentro del informe del Consejo Consultivo se plantea la ampliación del cupo laboral trans en 
el Poder Judicial y en el Ministerio Público a partir del decreto 721/2020.

4. Por un Poder Judicial transparente, anticorporativo y más democrático

Para muchxs, una de las principales premisas de la reforma judicial es acabar con el llamado 
lawfare o “guerra judicial”, de hecho, es posible afirmar que las discusiones respecto de la 

necesidad de una reforma surgieron como un cuestionamiento a la judicialización de la 
política. Actores sociales y políticos sostienen que en los últimos años en Argentina, así como en 
otros países de la región del Cono Sur -Bolivia, Brasil, por nombrar los ejemplos más relevantes-, 
se ha abusado de las garantías del derecho penal y procesal penal en miras a la persecución 
de líderes/lideresas populares que se niegan a alinearse con intereses económicos extranjeros. 

Parte de los registros identifican que se ha utilizado en primera medida el aparato del Poder 
Judicial, a través de mecanismos poco transparentes, con el objetivo de manipular el 
tratamiento de causas sobre criminalidad económica contra ciertxs funcionarixs del Gobierno 
con la intención de socavar sus carreras políticas o criminalizar asuntos de la política 
sustantiva. Así, una propuesta de reforma judicial se enlaza directamente con el 
aseguramiento de las garantías constitucionales, como la independencia y la imparcialidad de 
jueces y juezas a la hora de entender en las causas y la implementación de un sistema 
acusatorio que colabore con la distinción de los roles entre los protagonistas del proceso 
-jueces, fiscales, defensores, querellantes-. 

Incluso, Paula Penacca15 y Elizabeth Gómez Alcorta16 identifican sobre este aspecto un claro 
componente de género: lideresas como Dilma Rousseff y Marielle Franco, en Brasil, Patricia Arce, 
en Bolivia, y Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y Alejandra Gils Carbó, en Argentina, 
son algunas de las mujeres que fueron perseguidas por el Poder Judicial por defender los 
intereses del pueblo e ir en contra de las grandes corporaciones económicas, pero 
principalmente por su condición de mujeres en la lucha contra el patriarcado y el capitalismo 
neoliberal.

En sucesivas oportunidades, el presidente Alberto Fernández17 propuso reformas en el Poder 
Judicial para “evitar la manipulación”, “el oligopolio de los jueces federales” en los sorteos de las 
causas y “la concertación de procesos que se ha permitido en el ámbito federal”. 
Específicamente, refirió que este proyecto tiende a lograr la real independencia del Poder 
Judicial, sin interferencias en su labor y con el debido resguardo de la imparcialidad ante el 
caso para poner fin a persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias contra el adversario 
de turno, evitar comportamientos que indiquen favoritismo o predisposición respecto de 
alguna de las partes. 

De tal forma, un abordaje de la reforma judicial en este punto se asocia con la construcción 
de prácticas más transparentes y democráticas que fortalezcan una idea más robusta del 
Estado de derecho. El informe del Consejo Consultivo postula desde esta perspectiva: “... La 
construcción de una democracia sólida y estable que requiere, para su funcionamiento, un 
Poder Judicial legítimo, creíble, neutral respecto de intereses particulares...”.

Sin embargo, si bien la lucha contra el lawfare parecería ser uno de los motivos principales 
que impulsan la reforma judicial, lo cierto es que es el sentido que menos consensos atrae. 
Juliana Cabrera, socióloga y militante del Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras, señala 
que el actual proyecto de la reforma no es para desterrar al lawfare sino para asegurar la 
protección política e “impunidad para la camarilla gobernante en las múltiples causas de 
corrupción”. A su vez, Myriam Bregman refiere que la reforma tal como está planteada puede 
difuminar el poder concentrado en los Tribunales de Comodoro Py, pero no cambia su 
contenido social, puesto que no desarticula instrumentos legales para asegurar la impunidad 
ni a los “alegatos de oreja de los poderes fácticos y gobiernos de turno”.

Asimismo, buena parte de los registros percibe el Poder Judicial como uno de los estamentos 
del Estado más opacos y con menores niveles de rendición de cuentas y lo asimila a una 
“corporación”, en el sentido de que orienta sus acciones a proteger sus propios intereses y no 
los de la ciudadanía.

Muchas exposiciones ponen el foco en los privilegios que mantienen las personas que 
trabajan en el Poder Judicial en cuanto a salarios, protección del sistema de seguridad social, 
estabilidad y situación impositiva. También, afirman, es uno de los Poderes estatales más 
conservadores y estáticos, en donde no se escucha el debate público ni hay una reflexión de la 
labor como servidores públicos, sino más bien una actitud reactiva y violenta frente a la 
ciudadanía. 

Desde distintos ámbitos, referentas como Nelly Minyersky, Alejandra Gils Carbó y Myriam 
Bregman coinciden en que el mal funcionamiento del Poder Judicial se asienta sobre una 
estructura de poder endogámico, hegemónico y de castas, que aún hoy mantiene su 
compromiso con los intereses de las élites dominantes argentinas para proteger los derechos 
de acuerdo a los intereses y la clase social a la que se pertenezca. En comparación con los 
restantes Poderes, la administración de justicia avanza lentamente ante los cambios que la 
sociedad demanda y esto se debe a la ausencia de un cambio generacional que habilite el 
ingreso de personas comprometidas y capacitadas, según señala Eleonora Lamm18. 

En este punto, las exposiciones nos invitan a cuestionar el carácter contramayoritario y 
antidemocrático del Poder, al sugerir distintas alternativas para acortar la brecha entre las 
instituciones judiciales y el pueblo, para, de ese modo, democratizar este Poder y desarticular 
sus prácticas corporativas y excluyentes. Diana Maffía propone como mecanismo de 
transparencia y rendición de cuentas una permanente evaluación sobre lxs operadorxs 
judiciales. Al respecto, lxs expertxs del Consejo a su vez recomiendan profundizar la 
transparencia particularmente en relación con concursos de selección (agilidad y publicidad) 
y con los procesos de enjuiciamiento de magistradxs, la creación de principios generales de 
actuación, la creación de un registro de actuaciones administrativas por mal desempeño y la 
implementación de protocolos, capacitaciones y datos transparentes.

Es menester mencionar que la falta de transparencia en la selección y procesos de 
enjuiciamiento de lxs magistradxs refleja también la (dis)paridad entre lxs trabajadorxs 
judiciales. Si bien en varias exposiciones se coincide en que puede llegar a existir una paridad 
en cuanto a la cantidad de mujeres y hombres dentro del Poder Judicial, esta desaparece a 
medida que nos acercamos a los puestos de poder, generalmente, ocupados por hombres cis.

En el informe del Consejo Consultivo encontramos menciones a las problemáticas 
relacionadas con la del “techo de cristal en el Poder Judicial” y se sugiere modificar la 
valoración de los antecedentes o trayectoria curricular en los concursos. Por su lado, desde el 
Ministerio consideran que la distribución de las mujeres y varones es desigual según el fuero y 
la especialidad (el imaginario social asocia que las femineidades suelen dedicarse a la justicia 
de familia, defensorías de niños, niñas y adolescentes y las masculinidades al derecho 
comercial, contencioso administrativo o penal).

Sin embargo, para otrxs expositorxs, la incorporación de mujeres en lugares de poder hace a 
un Poder Judicial más paritario, pero no necesariamente más feminista; para que el Poder 
Judicial sea más feminista, necesita feministas y capacitaciones de géneros en los puestos de 
poder y toma de decisiones19. 

Finalmente, las intervenciones advierten como fundamental el uso de un lenguaje claro en 
las decisiones, comunicaciones y argumentaciones que el Poder Judicial brinda a lxs 
ciudadanxs. El uso de un lenguaje claro hace, para gran parte de lxs opinantxs, a la 
democratización de la toma de decisiones y a la descorporativización del Poder Judicial. Una 
conversación con la ciudadanía requiere un intercambio de forma igualitaria, lo que el uso de 
lenguaje confuso obstaculiza, ya que no solamente convierte una decisión judicial opaca y de 
difícil cumplimiento, sino que traduce un espíritu corporativo en donde jueces, fiscales y 
defensores solo se hablan entre sí, excluyendo a la ciudadanía del diálogo y del entendimiento 
del proceso. 

Puntualmente, Liliana Hendel sostiene que “la gente no entiende el proceso, los expedientes 
se dividen como si fuesen piezas inconexas, las citaciones (a las partes) se realizan en 
simultáneo (en varios expedientes) y si no aparecés (en la citación) sos castigada”. En cuanto a 
la opacidad del lenguaje, indica: “No entiendo cuando leo los expedientes, el lenguaje es 
críptico e incomprensible para incluso personas con formación universitaria. Empecemos por 
ver que las víctimas cuando deben apelar a las herramientas del sistema que busca proteger 
lo primero que deberíamos intentar es que esas mismas mujeres entiendan de qué se trata, 

que les están diciendo y que se les simplifique ese laberinto extraordinario y kafkiano que 
implica judicializar una causa. El sentido común es patriarcal”20.

5. Por un Poder Judicial accesible, que se ocupe de les comunes, ágil y eficiente

Los problemas que se presentan para acceder al Poder Judicial surgen en reiteradas 
oportunidades en nuestros registros. Muchas de las críticas acerca del funcionamiento ponen 
en cuestión la falta de posibilidades de acceder y, luego, también, permanecer en los procesos 
judiciales. Como veremos, los conflictos asociados al acceso a la justicia se profundizan en 
contextos no urbanos y en territorios por fuera de los grandes cinturones industriales del país, 
donde las instituciones perderían presencia. En suma, la falta de conexión entre el Poder 
Judicial y las demandas populares, así como su funcionamiento enredado (en el mal sentido 
de la palabra), lo dejan en un lugar de difícil convocatoria y azarosa intervención en la 
restitución de derechos.

Distintxs expositorxs21 caracterizan la reforma como enajenada de las problemáticas que 
ocupan a grupos históricamente desaventajados, como lxs trabajadorxs (incluidxs lxs de la 
economía popular), mujeres, niñxs, personas trans y travestis, no binarixs y de género diverso, 
pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. El investigador Roberto 
Gargarella sostiene que si bien, en algunos casos, las propuestas de reforma pueden llegar a 
lucir atractivas o esperanzadoras tienen un problema fundamental: la desvinculación total con 
nuestra propia historia política argentina, es decir, de los problemas concretos del aquí y ahora 
de nuestras instituciones. Gargarella indica que el problema central que deben encarar 
instituciones como el Poder Judicial con este tipo de reformas es el de la desigualdad existente, 
por lo que propone una alternativa con conciencia de las desigualdades imperantes, a través 
del diálogo y la puesta en común con otrxs22.

Bernat y Biasi coinciden en que la propuesta de reforma judicial (incluso la “feminista”) es 
conservadora y ajena a la problemática que atraviesan miles de trabajadoras y trabajadores, 
de mujeres, personas trans, no binarixs y de género diverso, quienes se ven especialmente 
afectadxs por la política de ajuste, las violencias, la exclusión, opresión y explotación. Florencia 
Guimaraes García, trabajadora del Centro Justicia de la Mujer de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y referenta de Furia Trava, menciona el deber de incluir la perspectiva de pueblos 
indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y las travas. En un conversatorio de 
la Corriente La Colectiva Nacional, las participantes hicieron hincapié en un enfoque territorial y 
en la necesidad de escuchar la pluralidad de voces en cada barrio, casa y comedor23.

En efecto, Cecilia Merchán24 califica el Poder Judicial como aleccionador, ya que quienes 
denuncian desean abandonar los procesos antes de empezarlos, debido al tiempo y esfuerzo 
que requieren. En ello coincide Nelly Minyersky, quien opina que la ineficiencia del Poder Judicial 
se evidencia especialmente en “los plazos en el proceso penal”, mientras que Bregman 
identifica la lentitud en los procesos judiciales de lesa humanidad (especialmente debido a su 
fraccionamiento). Como alternativa, Ileana Arduino propone erradicar una justicia que se 
considera sacrosanta25, llena de expedientes, e implementar procesos orales para acortar las 
distancias entre lxs magistradxs y la ciudadanía.

En respuesta a este obstáculo, expositoras como Rodríguez Garnica y Nociti proponen la 
creación de nuevas oficinas y aumento en la capacidad de atención en las asesorías legales 
gratuitas, para quienes no puedan pagar abogadxs en procesos penales, patrimoniales o 
laborales. El Consejo Consultivo, a su vez, identifica la necesidad de contar con un Ministerio 
Público de la Defensa más activo y visible y se sugiere ampliar -ante necesidades concretas- el 
cuerpo de defensorxs coadyuvantes (abogadxs de la matrícula) a través de convenios 
específicos con universidades públicas u organizaciones no gubernamentales de reconocida 
trayectoria. 

El presidente Alberto Fernández, en su discurso sobre el proyecto de reforma de la justicia 
2020, expuso que la creación de tribunales penales federales con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la unificación de los fueros penal federal y penal económico 
tienen como principal objetivo adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que implica la 
implementación del nuevo sistema acusatorio, que al mismo tiempo colaborará con la 
agilización del procedimiento.

Con relación a la capacidad para atender y dar respuesta a las necesidades de mujeres que 
sufren violencia y discriminación por su género, el Ministerio enfatiza que es necesario producir 
información para la evaluación del impacto de las políticas de género y para la prevención de 
las violencias y promover presupuestos con perspectiva de géneros para financiar las 
reformas pretendidas. La titular de la Cartera, Gómez Alcorta, propone mejorar particularmente 
la gestión de los conflictos atravesados por violencia de géneros y establecer “mecanismos y 
circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos 
de violencia por motivos de género”.

Biasi y Bernat creen necesaria la promoción de un fuero único federal para el abordaje de las 
violencias por motivos de géneros (o con mecanismos de adhesión), para combatir la 
bifurcación de los casos en fueros penales, civiles, laborales, y la adopción de medidas 
preventivas descentralizadas y extemporáneas unas respecto de otras. Luli Sánchez, por su 

parte, sugiere que se debe garantizar el acceso a la justicia, pero también una instancia previa 
que incluya el acceso a reparaciones administrativas que no dependan de la capacidad 
económica de autorxs o sobrevivientes. 

Hendel, en contraposición, considera que la solución no se encuentra creando nuevas 
defensorías, refugios o leyes; ve necesario repensar el funcionamiento de las instancias ya 
existentes y la incorporación de la perspectiva de géneros para volverlas inclusivas. En esta 
misma línea, Eleonora Lamm sostiene que este es un problema que excede a la intervención del 
Poder Judicial, puesto que la solución debe comenzar desde las escuelas, por ejemplo, a través 
de la educación sexual integral. Cuestiona que, entonces, no sería suficiente reformar el Poder 
Judicial, si con ello no se intensifican las medidas precautorias, para evitar que se produzcan los 
daños que luego se busca reparar. 

6. Conclusiones

En principio, podemos advertir la existencia de dos proyectos con sentidos de la reforma 
disímiles entre sí. Por un lado, los impulsos de la reforma judicial por parte de quienes 
representan al actual gobierno del Poder Ejecutivo Nacional -ejemplificado en el informe del 
Consejo Consultivo, discursos del presidente Fernández e informes y declaraciones oficiales del 
Ministerio y del ministro de Justicia- y, por el otro, la iniciativa de reforma propuesta por los 
movimientos feministas. 

Las opiniones públicas de los movimientos sociales y los aportes de los feminismos superan, 
critican y desbordan las propuestas institucionales del Poder Ejecutivo. Proponen un nuevo giro 
a los sentidos de la reforma. Esta apertura de los feminismos en la decisión de quitar el manto 
de silencio, tanto sobre lo que ocurre dentro del Poder Judicial como su proyección al resto de 
los Poderes y la sociedad, los ha llevado a ganar un lugar de gran relevancia en la esfera de 
discusión de la reforma judicial. Así, si bien el proyecto oficial comenzó siendo sobre cómo 
mejorar la burocracia del Poder Judicial para evitar el lawfare y evitar la concentración de 
recursos ante la Corte, desde marzo de 2021 notamos una retirada de esos sentidos en el 
debate sobre la reforma para dar paso a otros ejes temáticos, otros diagnósticos y otras 
propuestas. No es ocioso celebrar que, en momentos de diversas opiniones e intereses en 
disputa en torno a un mismo tema, se esté comenzando a integrar aquellas miradas que 
siempre han quedado en los márgenes del debate institucional.

En relación con los consensos que arroja esta investigación, el más relevante es que el Poder 
Judicial se inserta dentro de (y reproduce) una lógica patriarcal. Cuando hablamos de sistema 
patriarcal nos referimos al sostenimiento de un orden social y económico de dominación y de 
jerarquización, estrechamente relacionado con la ideología neoliberal del capitalismo, para 
mantener la subordinación de identidades asociadas a lo femenino frente a aquellas que 
performan desde lo asociado a la masculinidad. 

La investigación muestra que existe un sentido común de la reforma en cuanto a la 
necesidad de que lxs magistradxs y funcionarixs modifiquen la perspectiva y el abordaje de los 

casos que involucran a personas con identidades feminizadas. Los feminismos coinciden en 
que la justicia patriarcal reproduce sus estereotipos durante todo el proceso. En el momento de 
brindarles herramientas a quienes tengan que iniciarse en un proceso judicial y de dictar las 
sentencias y resoluciones. En algunos casos, esto acaba revictimizando a personas que han 
sufrido múltiples violencias.

Otro de los grandes consensos que observamos es la preocupación por parte de lxs 
expositorxs sobre la imposibilidad de las mujeres (cis) a acceder a puestos de poder debido a 
factores relacionados con los roles socialmente expuestos hacia ellas, como también hacia el 
resto de las feminidades, ya que estas se enfrentan a una situación dispar respecto de aquellos 
hombres cis, también empleados judiciales, en el momento de concursar para puestos de 
toma de decisiones. 

De todos modos, concordamos con ciertxs expositorxs que la incorporación de mujeres a los 
lugares de poder no transforma el Poder Judicial en uno menos patriarcal, ya que, para esto, 
sería necesario que haya una paridad de géneros compuesta por mujeres y personas del 
colectivo LGBTIQ+ que ocupen puestos de trabajo con poder de toma de decisiones y, además, 
es necesario que todas las personas que trabajan en el Poder Judicial estén capacitadas en 
derechos humanos.

Los procesos judiciales son identificados como un laberinto, una dualidad simbólica que 
representa en sí misma el orden y el caos, la prueba iniciática y el recorrido impedido, el peligro 
y el triunfo, el enfrentamiento del héroe contra lo monstruoso, el ritual y el juego, la fortuna y la 
desgracia, la fecundidad y la muerte. En este sentido, nuestros registros indican que la 
administración de justicia presenta grandes dificultades que impiden abogar por los derechos 
de un gran sector de la sociedad. 

Por otro lado, a pesar de que existen sentidos comunes en los diagnósticos sobre los 
problemas que aquejan al sistema judicial, empezamos a encontrar menos acuerdos entre los 
feminismos cuando nos adentramos en las posibles soluciones. 

Por último, cabe preguntarse por la viabilidad de una reforma tan ambiciosa a través de un 
proyecto de ley. Estas propuestas, en muchos casos, vienen a remover viejas estructuras de 
poder enraizadas en lo más profundo de nuestras prácticas sociales y culturales. Entonces, la 
pregunta que surge es si una reforma de índole normativa puede poner fin a aquel sistema que 
el Poder Judicial refleja y reproduce o si, en todo caso, la solución viene de la mano de la 
transformación social y política, independientemente de los cambios de régimen institucional. 
De cualquier modo, de existir un proyecto institucional de reforma judicial, los feminismos 
tienen una voz legitimada para incidir real y adecuadamente en su diseño. Es innegable que los 
feminismos han introducido nuevos ejes de discusión, ni siquiera imaginados por quienes 
opinaron sobre la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en el 2020. 

A pesar de ello, lxs principales referentxs de los feminismos no han sido llamadxs a discutir el 
proyecto en el marco de un debate público institucional (por ejemplo, en audiencias públicas), 

como sí sucedió en otros proyectos legislativos de gran envergadura, como fue el debate de la 
ley por la interrupción voluntaria del embarazo. En esta reforma, creemos que en las palabras 
de lxs expositorxs de los feminismos hay un enorme valor y que sus voces merecen ser 
escuchadas antes de decidir una reforma de justicia tan trascendental para las vidas de todxs. 
Desde una perspectiva habermasiana, este proyecto será verdaderamente democrático si es 
el resultado de procesos de discusión en los que intervienen -desde una posición de igualdad- 
todxs lxs potencialmente afectadxs26. Si es, en definitiva, una reforma en nuestros propios 
términos.

Estamos convencidas de que los feminismos tienen muchos conocimientos para aportar en 
esta discusión a fin de reconstruir un Poder Judicial más democrático que dé su cara a la 
sociedad y pueda abordar adecuadamente sus conflictos contemporáneos. 

13 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, disponible 
en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf. 
14 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 26, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
15 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 39, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
16 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 40, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
17 Colectiva Andina es una agrupación de compañeras que conformamos en el 2019, como fruto de la necesidad de agruparnos frente a la difícil 
realidad que afrontaba el país, en medio de un gobierno neoliberal que nos cercenaba derechos, y al ver que las principales afectadas 

8 Las declaraciones surgen de un comunicado enviado por judiciales feministas a este equipo de trabajo.
9 Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, “Administración de justicia y perspectiva de género”, disponible en https://www.argenti-
na.gob.ar/sites/default/files/2021/03/administracion_de_justicia_y_perspectiva_de_genero_31-3.pdf, pág. 16. 
10 Nelly Minyersky en el conversatorio “Hacia una justicia feminista”, Nosotras Movemos el Mundo, 17 de marzo del 2021.
11 Diana Maffía en “Deconstruir la justicia: diálogos del feminismo camino a la reforma judicial”, 28 de julio del 2020, disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=tJRVKAsJ-pI&list=PLXgNihp4V4AxyJYDl6B4wvnqI0pg-EV1H&index=4&t=5515s.
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eran las personas que no responden al sujeto hegemónico (varón cis heterosexual, blanco, etc.). Pensamos que, por venir todas de 
distintas disciplinas, podíamos aportar unidas a nuestros intereses por una sociedad más justa. Llevamos el feminismo y la justicia social 
como bandera de lucha. Nos encuentran en https://www.instagram.com/colectivaandina/. 
18 Las conclusiones del Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista se encuentran disponibles en https://mcusercontent.-
com/9017dbd96475df3894ca399f4/files/f6b1ea0e-f038-5e98-de0d-2c16d340c7a9/Conclusiones_Foro_2_.pdf. 

Reforma judicial con perspectiva de género



1. Introducción

En el país de la marea verde, el Ni Una Menos, las reivindicaciones de los colectivos LGTB+, los 
encuentros que llevan décadas y las asambleas transfeministas, ahora, vamos por la justicia. A 
las concentraciones multitudinarias en el Congreso y marchas a Plaza de Mayo interpelando a 
los poderes del Estado sumamos interpelar directamente a quienes intervienen en las 
decisiones que nos marcan la vida ante los conflictos. No es un poder en especial, sino todo un 
sistema al que ya le pusimos el ojo hace tiempo y ahora exigimos reformar.

La reforma judicial feminista se ha levantado como uno de los reclamos más claros y 
transversales del movimiento en los últimos meses. Sin embargo, comprende tantas 
exigencias, que lo que implica para algunxs puede ser totalmente distinto que lo que implique 
para otrxs. Esto ha llevado a que muchxs señalen que es un concepto que se diluye o que no se 
entiende exactamente qué comprende. Incluso hay quienes piensan que es un reclamo lejano 
de las necesidades del pueblo, cuando es todo lo contrario.

En lo personal, no veo el problema en la amplitud del concepto, es más, muchas compañeras 
ya hablan de reforma feminista de la justicia porque no abarcaría solo el Poder Judicial, sino la 
manera integral de abordar los conflictos.

Aplicar a la justicia las características que bregamos para nuestro movimiento creo que es 
un buen puntapié para iniciar la discusión. La interseccionalidad es una de ellas: nos 
enfrentamos a una justicia que, en términos generales, adopta las violencias de la sociedad 
patriarcal misma: es machista, racista, clasista, elitista, capacitista, etc. Tomar ese diagnóstico 
ya nos debería dar la pauta sobre la integralidad de medidas que es necesario tomar para dar 
respuesta.

2. Desarmando el monstruo, la implosión necesaria

Sobre la composición del Poder Judicial se ha dicho mucho, y las razones están a la vista. 
Tenemos un Poder Judicial al que no sabemos cómo se accede, en el que el elitismo no pasa 
solo por la integración de las cúpulas, sino también por el desapego explícito del pueblo e 

incluso utiliza un lenguaje propio encriptado, que es muy difícil de entender para las mayorías. 
Un poder que resulta ajeno, pero que incide en nuestra vida muchísimo más de lo que 
usualmente nos representamos.

Decir que la reforma consiste en alcanzar una paridad en los cargos altos en el Poder Judicial 
es quedarnos cortxs. Al respecto, el ejemplo del fuero o justicia de familia es claro: la integración 
mayoritaria por mujeres no asegura por sí misma una perspectiva feminista2. La integración 
debe reformularse para que puedan acceder mujeres y disidencias a los cargos, pero también 
tomar la estructura y modificar todas aquellas trabas que desde el principio van colocando 
techos de cristal y haciendo más pegajoso el piso. 

Ahora, ¿sacamos el techo de cristal para quiénes? Ni siquiera tenemos claro cómo se ingresa 
al Poder Judicial, cuáles son los criterios, qué cercanía con la población tienen esos procesos, 
etc. La transparencia es esencial en un poder del que poco sabemos. Queremos transformarlo 
todo, pero eso requiere también de una implosión en el mismo sistema. No se debería decidir 
sobre el destino de las personas bajo el desconocimiento y la desconexión absoluta de la 
realidad que transitan.

a) No todo es gris: esas excepciones que nos gustan

Quienes dentro de los espacios de judiciales feministas venimos discutiendo la necesidad de 
reformas, también, somos conscientes de la existencia de compañerxs que desde lugares de 
decisión intentan actualmente dar la pelea desde adentro. 

Acompañar el camino de muchxs de ellxs y visibilizar cada granito de arena en esta 
construcción se ha vuelto tarea militante o parte del activismo. Sabemos que, mientras 
abramos la posibilidad a una nueva conformación de base, tenemos que resaltar aquellas 
excepciones que queremos que se transformen en regla. 

En el Poder Judicial quizás es más difícil encontrar que en los Ministerios Públicos, sin 
embargo, hay una nueva generación de compañerxs que han llegado con una impronta 
“rebelde” y transformadora. Me parece justo dar algunos ejemplos, como la jueza de garantías 
Leticia Lorenzo en Neuquén, quien solicitó al Consejo de la Magistratura rendir concurso con el 
objetivo de “reacreditar la idoneidad en el cargo, la actualización en la formación y el buen 
desempeño en la función que nos ha sido conferida”3 o la recién designada jueza en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Karina Andrade, quien recientemente fue noticia4 por su 

perspectiva transfeminista al rechazar un acuerdo que condenaba a una mujer trans porque 
el proceso vulneró sus derechos a un trato digno y a su identidad. También seguimos de cerca 
los concursos para cubrir vacantes en Comodoro Py, donde la actual fiscala federal Josefina 
Minatta, conocida por su compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la trata de 
personas en su actual jurisdicción, es una de las compañeras con posibilidades.

Son varias/es quienes se resisten a las lógicas patriarcales del sistema. Sin embargo, 
pensando en la composición actual y lo difícil que es permear en la estructura actualmente, se 
torna necesario hablar de capacitación, concursos y también del costo de no adaptarse a los 
cambios que no son nuevos, sino que estamos profundizando.

b) Capacitación entendida en modo amplio y evaluación constante

La ley Micaela (ley 27499) se erigió como una gran posibilidad para capacitar en perspectiva 
de género a quienes integran los distintos poderes del Estado. Sin embargo, tampoco esta 
capacitación por sí sola parece ser suficiente, hay que ver quiénes dan esas capacitaciones, 
qué contienen y cómo se evalúan. 

El ideal de esta evaluación lejos está de ser un multiple choice de fin de cursada, sino que 
debieran poder registrarse permanentemente los resultados en las decisiones que lxs 
capacitadxs toman y en los concursos para ascender. El ejemplo de la jueza Lorenzo solicitando 
rendir examen para acreditar la permanencia en el cargo debería ser la regla y no una valiosa 
excepción, que, además, en el caso, fue negada. 

Sin ir tan lejos, tomando en cuenta la formación inicial, y si de formación específica se trata, 
esta debiera iniciarse ya desde las carreras de grado. En este sentido, las universidades tienen 
un rol importantísimo también en la perspectiva y capacitación que tienen quienes trabajan en 
la justicia. 

Tenemos en el país distintas experiencias de cátedras que se dictan con perspectiva 
feminista y son múltiples los esfuerzos de docentes para poder incorporar la perspectiva. 
Aspiramos a que, más allá de los esfuerzos militantes, en algún momento sean las propias 
universidades las que velen por los contenidos.

La capacitación y evaluación, transversales a las distintas etapas de la formación y 
desempeño, se tornan indispensables en un sistema acorde a los tiempos que corren.

c) Hay normas que ya existen y su incumplimiento no puede tener costo cero

La realidad es que el marco normativo lo tenemos hace años, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer goza de jerarquía 
constitucional, los instrumentos internacionales a los que se ha adherido son múltiples, así 
como la normativa interna por la que hemos sabido luchar a lo largo de décadas. Entonces, 
¿por qué seguimos teniendo un poder que hace oídos sordos a la ley a costo cero? 

Antes de la perspectiva de género transversalizando todo, tenemos y teníamos normas que 
no se cumplieron. Se pretende catalogar como novedad y cerrar en un tupper ideológico a la 
mirada feminista y se desconoce la ley, se falla contra ella, sin costo. 

Tenemos jueces que no respetan la identidad de género de las personas, que hablan de la 
“ideología de género” y que se resisten a sacar mandatos machistas incluso de la valoración de 
las pruebas en los casos. La impunidad del poder se patenta, porque, si analizamos, el costo es 
casi nulo. Sanciones por no fallar conforme a derecho o por directamente ir en contra, en este 
ámbito, no son algo común.

3. La justicia no es solo cuestión de un poder

El ninguneo a la normativa vigente se traduce también en la poca comprensión de las 
necesidades de quienes se enfrentan a un conflicto, en un sistema que no escucha, que se 
cierra en sí mismo y no busca alternativas. 

Cuando hablamos de revictimización, por ejemplo, no solo nos referimos a la falta de 
capacitación de quienes dirigen las respuestas del sistema, sino también a los efectos de la 
falta de inter y transdisciplinariedad de este. La falta de aportes de otras miradas y la falta de 
articulación con otrxs actorxs lleva a respuestas cortas y muchas veces insuficientes.

Mientras, quienes conocemos los distintos modos de revictimizar que tiene la justicia en las 
distintas etapas que puede enfrentar una persona sabemos que, cuando la denuncia es la 
única respuesta que se da, por ejemplo, a las víctimas de violencia machista, se está 
delegando el problema en una estructura que muchas veces no está preparada ni para 
resolver el conflicto, muchos menos para contener sus efectos.

No hablamos del Poder Judicial solamente, hablamos de los Ministerios Públicos, de los 
Ejecutivos y de la articulación con la sociedad civil. La justicia no es algo que dependa 
solamente de un poder del Estado. 

En el Ministerio Público Fiscal de la Nación testificamos notorios esfuerzos en este sentido por 
parte de la ex procuradora fiscal Alejandra Gils Carbó. Las Agencias Territoriales de Acceso a la 
Justicia5 en los barrios, la creación de procuradurías y direcciones específicas, la incorporación 
de compañeras trans y travestis, un sistema de ingreso democrático, etc. Algunas de esas 
decisiones aún siguen dando fruto en el trabajo conjunto de esos organismos creados 
entonces.

Es precisamente la articulación y creación de redes de las que nos enorgullecemos en los 
feminismos el mejor ejemplo para pensar la transdisciplinariedad y la inserción de otrxs actorxs 
que necesitamos para reformar la justicia y para que esta pueda gestionar de mejor manera 
los conflictos.

4. Fuera enlatados, abordar conflictos en su complejidad

¿Cómo se piensa la gestión del conflicto? En este punto voy a enfocarme en el derecho penal 
y los conflictos que allí se plantean ante la violencia machista. Remito de vuelta a Ileana 
Arduino, quien, hace poco, señalaba al respecto que es necesario ser más honestas con la 
expectativa: “El modo en el que el sistema de justicia funciona es el modo de encapsular roles, 
etiquetas de ‘una víctima y un victimario’, expulsa las complejidades, reduce en general a la 
forma de un expediente, y en un expediente no hay escucha”6.

Sobre esta construcción rígida entre lo que se supone que es la relación entre víctima y el 
victimario/culpable, Tamar Pitch señala que “además de implicar una significación cognitiva 
del problema también implica su ‘reducción’ política -de un asunto de política social, 
económica, médica, a un asunto de justicia penal- (...) uno y otro pierden cualquier otra 
determinación y caracterización”7.

Estas etiquetas, al expulsar las complejidades, nos plantean soluciones enlatadas, como si 
todos los conflictos fueran lo mismo. Antes señalaba que la poca comprensión de las 
necesidades y la falta de escucha tenían que ver con el no cumplimiento de la normativa 
vigente, ahora, ¿cómo se escucha?, ¿en qué lenguaje se brinda la información disponible? 

a) De lo críptico elitista a lo accesible para todes

En este punto, por una parte, me parece imperativo que el lenguaje judicial se simplifique en 
la comunicación a quienes acceden al sistema para que pueda ser entendido. No puede ser 
que una persona ajena al sistema lea y no sea capaz de entender, no por los tecnicismos, 
precisamente, sino por vericuetos ceremoniales de antaño que se mantienen como parte de 
un acceso elitista que no se condice con la real garantía del derecho al acceso a la justicia. Por 
otra parte, deberían estar dadas las condiciones para que la información sea accesible 
también para quienes necesitan otros medios, ya sea por no hablar el idioma, por tener alguna 
discapacidad o simplemente porque necesitan, por la razón que sea, que se les explique de 
manera más simple para entender.

Iniciaba esta nota señalando que el Poder Judicial presenta violencias que se corresponden 
con las de la sociedad patriarcal en la que vivimos y que por eso necesitamos abordar la 
reforma de manera interseccional. Hay mandatos, discriminaciones y estereotipos que no solo 
vemos en los fallos, sino que también están presentes en el acceso al sistema de justicia.

Parte de la falta de escucha tiene que ver con la reproducción de estas violencias. No solo 
algunos medios etiquetan como buenas o malas víctimas, lamentablemente, estas categorías 
permean la manera en que se presta o no atención a las víctimas en el momento de la 

denuncia. También estas violencias muchas veces condicionan la confianza que se tenga en el 
sistema y, por ende, la posibilidad de siquiera representarse acudir a él. Por ejemplo, el racismo 
naturaliza en algunos casos la violencia sexual contra mujeres negras y niñas de pueblos 
originarios8, lo que claramente incide en la manera en que ven la justicia.

b) Una escucha responsable que revela una pluralidad de necesidades

¿Qué es lo que quieren las víctimas cuando denuncian violencia machista? En un informe9 
publicado por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, a 
propósito de esta pregunta y en relación con un grupo de expedientes analizados, toman 
respuestas que se reciben en la Oficina de Violencia Doméstica a las denunciantes. Lo primero 
que debería llamarnos la atención, sobre todo para tener en cuenta ante la avanzada 
punitivista que llega cada vez que se toca el tema de la violencia, es la variedad de respuestas. 
Las víctimas no llegan a coro con la expectativa del “lo quiero preso”. Al respecto, “la solicitud 
que prevalece es que los denunciados no puedan acercarse al hogar (89%), seguida por el 
deseo de quedarse con sus hijas/os (67%). Asimismo, casi el 40% solicitó que se cumpla con la 
cuota alimentaria y en 3 casos (17%) se solicitó que se establezca un régimen de comunicación 
de acuerdo con el Código Civil y Comercial. Con relación a su propia protección, algunas 
mujeres solicitaron que se les entregue un botón antipánico (28%) y en menor porcentaje (17%) 
las denunciantes solicitaron que los denunciados hagan tratamientos psicológicos o cursos 
para hombres violentos. En ningún caso manifestaron tener interés en que sean castigados 
penalmente ni privados de la libertad”10.

Solo tomando como ejemplo estas respuestas, ya vemos que el abanico de respuestas de la 
justicia debería ser amplio y articulado, en principio, con los demás fueros. El tratar cada 
componente del conflicto como un compartimento estanco no solo está lejos de brindar una 
respuesta integral, sino que colabora directamente en la revictimización de la persona que 
tendrá que pasar por distintos espacios que no dialogan, con el peso de ir estableciendo las 
conexiones entre cada uno. Asimismo, se ve la necesidad de poder articular y hacerse cargo de 
la persona que realiza el hecho violento. Ni hay una esencialidad de la violencia en una 
determinada persona, ni es la expulsión la respuesta que deberíamos dar como sociedad. 

En relación con la respuesta punitivista simplificada, retomo a Ileana Arduino, quien, sobre lo 
que denomina “la demagogia de la venganza”, señala: “El ensañamiento con los victimarios 

está bien lejos del desmantelamiento de las condiciones de violencia y por lo tanto de la justicia 
en clave feminista”11.

Sin embargo, frente a la necesidad de ampliar la respuesta, tomando como ejemplo la 
escucha inicial de los casos del informe mencionado, ¿qué alternativas tiene el Poder Judicial 
ante el pedido de las víctimas sobre tratamiento psicológico o cursos especializados? 

Tomar en cuenta el problema y hacerse cargo, no seguir en lo institucional con la pancarta 
punitivista, que pareciera ser la solución de nada, es una tarea que debe darse en articulación 
con otros espacios especializados, sean estatales o de la sociedad civil, para contar con 
posibilidades que amplíen la intervención.

c) A quiénes escuchar

La pregunta a las víctimas sobre qué es lo que esperan, más allá de los casos en ejemplo, 
debiera ser una pregunta que se repite a lo largo del proceso penal. No solo porque la escucha 
se torna esencial cuando la multiplicidad de respuestas requiere medidas diversas, creativas y 
articuladas con otros espacios, sino porque es necesario reconfigurar el lugar que las víctimas 
tienen en sus propios procesos.

¿Cómo juega en esto el consentimiento y la autonomía de las víctimas? Sobre este punto hay 
distintas posiciones, la mía está en el párrafo anterior: creo que, con una respuesta estatal 
correcta y contenedora, todas las víctimas tienen que ser escuchadas y no acuerdo con 
posiciones tutelares en contrario basadas en las condiciones de cada una. Bajo el paraguas de 
la vulnerabilidad no se puede negar toda posibilidad de autonomía.

Los procesos penales son complejos y resuelven un conflicto determinado, pensar que se 
crean precedentes por la decisión de una víctima determinada y pretender, por ende, 
presionar para obtener respuestas homogéneas que se adapten a lo que quienes portamos 
determinados privilegios consideramos correcto, me parece igualar privilegios con autonomía, 
con todos los riesgos que eso implica.

En esto quisiera señalar que ni en este punto ni en otros debiéramos los feminismos volvernos 
hegemónicos, yo a lo que aspiro es a feminismos populares e interseccionales. No debiéramos 
en nombre de una supuesta ética feminista instrumentalizar a las víctimas para el fin de la 
causa feminista12.

En todo caso, que se creen precedentes sobre dar lugar a la escucha en la resolución de los 
conflictos, que seguro nos traerá mejores resultados.

d) Ni cajoneo ni respuesta exprés, queremos interés

Siguiendo con las causas, me parece interesante ver qué sucede en las causas en que se 
denuncia violencia machista. ¿Da cuenta el Poder Judicial de un interés en esta problemática? 
¿Cuál es la dedicación que presenta al gestionar conflictos tan sensibles?

En otro informe de la Dirección General de Políticas Públicas del Ministerio Público Fiscal13, que 
analiza 158 casos ingresados en la Oficina de Violencia Doméstica en 2015 (año del Ni Una 
Menos), con una escala de riesgo del 43% alto y un 7% altísimo, se obtuvo que, en los dos años 
que duró el seguimiento, un 87% había finalizado14, la mayoría dentro de los primeros 3 meses15. 
Es cierto que reclamamos celeridad en la justicia ante las causas que toman años, pero, ante 
las complejidades que venimos comentando -y otras que no llego a abordar-, tres meses 
parece más bien un tratamiento exprés para sacarse “el expediente” de encima, más que un 
interés elogiable en dar una respuesta de calidad al conflicto.

Otro punto que me parece importante para mostrar la necesidad de la transdisciplinariedad 
y la articulación con otros espacios es que, en el 69% de los casos seguidos en el informe citado, 
se convocó a la denunciante para testificar o ampliar su denuncia y “en el 26% se utilizó la fuerza 
pública para convocar a la mujer víctima”16. El gran “qué necesidad”. 

¿Es necesario que concurra la fuerza pública ante la falta a una cita judicial? ¿No se podría 
articular en esos casos para que asista personal civil capacitado en asistencia? Incluso, ¿las 
citaciones vía cédula no son reemplazables en estos casos por un llamado o mensaje 
telefónico de manera prioritaria? ¿No se pueden probar vías alternativas previas? 

5. La respuesta siempre será feminista y colectiva

La reforma que necesitamos es amplísima y a la vez muy rica en cada aspecto a desarrollar, 
he pretendido realizar un paneo sobre los temas que vengo estudiando, pero hay muchos otros 
que vienen siendo discutidos por otras compañeras de las que aprendo constantemente. 

Desde los feminismos se viene pensando la reforma de manera colectiva, habrá más o 
menos consensos, pero es un tema que nos convoca. Este año, sin ir más lejos, con mis 
compañeras de Colectiva Andina17 participamos como una de las más de cien organizaciones 

feministas que convocaron al Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista18 y 
pudimos llevar algunas de estas de estas inquietudes y enriquecernos con muchas otras.

Creo que una de las características del movimiento que hemos sabido construir desde los 
distintos feminismos es la creación colectiva y, sin dudas, la mejor manera de llevar a cabo la 
reforma va a ser dando lugar a la escucha de todas las perspectivas. 

Hemos venido a transformarlo todo, la justicia también. 

1. Introducción

  El presente trabajo se enmarca dentro de una investigación en curso que se realiza en el 
Seminario de Constitucionalismo Feminista, un colectivo académico conformado por 
abogadas graduadas y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires que se ha puesto como objetivo el análisis de los sentidos de la reforma en la 
administración de justicia argentina durante el periodo 2020-mayo/2021. 

A comienzos del 2020, desde sectores del oficialismo, se puso especial énfasis en la 
necesidad de una reforma de la administración de justicia, una propuesta que reestructurase 
-y en algunos casos desmantelara- una organización comprendida por prácticas y 
mecanismos propios del Poder Judicial que se han desarrollado a lo largo de los años, hasta 
como hoy en día los conocemos. Con posterioridad, en el 2021, a dicha propuesta se le sumaron 
las voces de los movimientos feministas, los que irrumpieron con la demanda de un lugar en 
aquella discusión. En esa búsqueda de posicionamiento, los feminismos reformularon en sus 
propios términos los alcances de la reforma. Esta multiplicidad de opiniones refleja la 
relevancia que reviste este tema para la ciudadanía y su intención de participar. 

Frente a esta situación, con una diversidad de intervenciones y perspectivas de lo más 
variadas, surge la necesidad de tomar aquellos puntos centrales que giran en torno a la 
discusión y de recuperar los sentidos que allí figuran para entender de qué se trata, hoy, la 
reforma judicial. De esta manera, buscamos dar cuenta de un estado de situación de un 
debate actual y, al mismo tiempo, sistematizar sus sentidos. En otras palabras, nuestro 
propósito es poder llegar a advertir qué aspectos comprende la reforma judicial, ordenar la 
discusión sobre sus puntos centrales e identificar los consensos y desacuerdos existentes entre 
sus principales actorxs. Solo así, entendemos, es posible construir un programa político con 
incidencia en la política pública que contemple la mayor cantidad de miradas posibles. 

En tal sentido, la presente investigación demuestra que varias de las dificultades y carencias 
que presenta la administración de la justicia, denunciadas por lxs distintxs expositorxs 

registradxs, avistan una gran problemática en común que las vincula. La deficiencia del Poder 
Judicial, con sus limitaciones y obstáculos, está íntimamente relacionada con la lógica del 
sistema sociocultural imperante y la deuda generada con aquellxs sujetxs excluidxs del acceso 
y el tratamiento de sus problemáticas en esa institución. Una eventual reforma debería tener 
esto en cuenta, en caso de que el Poder Judicial aún pueda brindar algún tipo de respuesta a 
estos problemas. 

Específicamente, se optó por la realización de una investigación de tipo cualitativa a través 
del registro de opiniones públicas y su clasificación en ejes nucleantes. La elección de este 
método corresponde a que lo consideramos el más óptimo para obtener información de la 
mayor cantidad de personas posible en el periodo de tiempo fijado para la recolección de 
registros. Un enfoque cualitativo facilita la posibilidad de organizar un mapa de los sentidos 
alrededor de hacia dónde debe encaminarse la reforma del Poder Judicial, ya sea en clave 
feminista o sin hacer expresión de una perspectiva de género. 

Como primer paso, partimos sin una hipótesis preconcebida: los registros de las opiniones 
públicas fueron realizados por cada una de las autoras, en forma tanto sincrónica como 
asincrónica -en aquellos casos en los que la fuente de información estuviera grabada-, a 
medida que se fueron encontrando los medios para su realización, en general detectados a 
través del uso de redes sociales. Para ello, consideramos expositorxs con trayectorias 
académicas y también saberes no credencializados, provenientes de las experiencias, en tanto 
ponen de manifiesto la amplia variedad de posturas y la construcción de una política pública 
en igualdad de condiciones. 

Los datos registrados fueron extraídos de documentos oficiales sobre el proyecto de reforma 
judicial, intervenciones en paneles de debate, entrevistas, conversatorios, artículos de opinión 
en revistas y portales digitales, programas de radio y televisión y también opiniones que 
circularon en perfiles personales en redes sociales. Los registros, temporalmente, abarcan 
desde el inicio de las sesiones legislativas del 2020 -momento en que el Poder Ejecutivo expresó 
su intención de enviar un proyecto de reforma al Congreso de la Nación- hasta julio del 2021, 
instancia en que se decidió comenzar el análisis de la información recolectada. En total, se han 
registrado 53 voces y se procuró demostrar el espíritu pluralista de la reforma judicial y sus 
principales posturas. 

Los registros fueron volcados en una planilla en la que, además, se incluyeron los datos de lxs 
expositorxs -nombres, apodos, si los tuviesen, o nombre de la organización, en caso de que se 
expresaran en su representación-, lugar de exposición y las menciones referidas a los sentidos 
y propuestas efectuadas en torno a la reforma judicial argentina. El análisis de estos sentidos 
fue clasificado en un número cerrado de ejes temáticos transversales2. Cada eje agrupa 
opiniones emitidas acerca de un “problema” o un “punto de reforma”, lo que incluye 

necesariamente un diagnóstico sobre algún aspecto o fenómeno dentro del Poder Judicial y/o 
propuestas de la reforma judicial. Ello permitió visibilizar la convergencia y/o divergencia en los 
diagnósticos sobre el estado de situación del Poder Judicial que era necesario abordar con la 
reforma, así como las convergencias y/o divergencias de las propuestas de abordaje hacia 
dentro de cada eje temático. 

2. Los sentidos de la reforma judicial. La reforma judicial oficial y la reforma judicial 
feminista

Con nuestra propuesta buscamos visibilizar las opiniones de los movimientos sociales como 
reflejo de las necesidades de la sociedad actual y la importancia de estas de ser tomadas en 
cuenta.

Bourdieu3 sostiene que el derecho a priori parece constituirse “en un sistema de normas y de 
prácticas fundado en la equidad de sus principios, la coherencia de sus formulaciones y el rigor 
de sus aplicaciones”, luce como un saber universalizador, asociado de forma inseparable de la 
lógica y la ética. Aunque, en verdad, esta disciplina no escapa a la división social del trabajo, 
donde se disputa el monopolio del acceso de recursos de unos -los profesionales- sobre otros 
-los profanos-, en este caso, de recursos jurídicos que contribuyen a aumentar cada vez más 
las diferencias entre los veredictos armados de derecho -saberes credencializados- y las 
intuiciones ingenuas -las experiencias y trayectorias-. De modo tal que el sistema de normas 
jurídicas termina imponiéndose, en mayor o menor medida, a aquellos en desventaja. 

Abogadxs, magistradxs, fiscales, defensorxs, todxs ellxs, al poner en práctica la ley, 
determinan la confrontación de intereses específicos divergentes animados por esa oposición 
que se corresponderá con la posición de sus clientes en la jerarquía social. A través de la 
gestión de conflictos, en esta constante demanda de la ciudadanía por sus derechos, ellxs 
introducen los cambios e innovaciones indispensables para que aun el sistema jurídico pueda 
integrarse y adaptarse a lo real, sin dar más de la cuenta. Sin embargo, estas prácticas quedan 
neutralizadas en el proceso judicial, este lugar funciona como una zona neutral encargada de 
aplicar el debido distanciamiento entre el conflicto real de los que sufren la injusticia y lxs 
magistradxs a través de una traducción -o, incluso, una tergiversación- del problema en un 
diálogo neutral de derechos y obligaciones, en donde el saber especializado del profesional es 
capaz de realizar esa transformación en las disputas. ¿Cómo? El lenguaje legal con sus 
etiquetas hace encajar personas, casos, relaciones sociales en construcciones específicas de 
la tradición judicial. 

En el escenario social actual de profundos conflictos, la estructura judicial tal y como la 
conocemos parece haber dejado de ser efectiva para las sociedades y sus grupos. Una nueva 
perspectiva pone en jaque una estructura organizada bajo una lógica vertical de 
subordinación y puestos centralizados de poder, comienza a cuestionarse, entonces, cuáles 

han sido históricamente las únicas voces autorizadas a entrar en el juego y quiénes nunca han 
podido expresarse. 

Podemos pensar el Poder Judicial como un ente que ejerce dominación sobre aquellxs que 
buscan acceder a un proceso judicial. Las dificultades y trabas que deben sortearse para 
acceder a aquel y la utilización de un lenguaje poco claro y plagado de tecnicismos 
intensifican la inseguridad al situar a estxs en una posición de extrema vulnerabilidad. En este 
marco, los movimientos feministas con voces revolucionarias llegan para irrumpir con sus 
demandas sociales expresadas y utilizan su propio lenguaje y métodos. 

Así, en su Manifiesto ciborg, Donna Haraway plantea esta relación entre feminismo, 
experiencias y poderes de la siguiente manera: “Desde el punto de vista del placer que 
encierran esas poderosas y prohibidas fusiones, hechas inevitables por las relaciones sociales 
de la ciencia y de la tecnología, podría, en efecto, existir una ciencia feminista”4. 

Es entonces que los movimientos feministas, desde sus experiencias, se proponen transgredir 
las fronteras entre la imparcialidad de las normas y las decisiones de lxs magistradxs sobre los 
reclamos de la sociedad, ya que el accionar de estxs repercute directa o indirectamente en la 
vida de lxs sujetxs que son parte de un proceso.

3. Por un Poder Judicial con perspectiva de géneros

Del análisis de nuestros registros pudimos observar que varixs de nuestrxs expositorxs hacen 
hincapié en las diversas formas que el Poder Judicial tiene para evadir y no abordar las 
complejas situaciones de violencia de la sociedad patriarcal, logrando la revictimización de 
quienes denuncian estos hechos de violencia intrafamiliar y/o de géneros; pero algunxs de ellxs 
también ponen el foco en las violencias producidas dentro del mismo ámbito del Poder Judicial. 

En cuanto a la primera de las problemáticas, Ofelia Fernández5 se ha cuestionado la 
capacidad del Poder Judicial para alojar a quienes han sufrido violencias por motivos de 
géneros y acuden allí para no solo dejar de sufrirla sino también para que exista algún tipo de 
restauración de derechos, con especial mención a la falta de interdisciplinariedad en los 
órganos que atienden este tipo de casos. Sobre este mismo aspecto, Nelly Minyersky6 critica el 
funcionamiento de las oficinas y Ministerios encargados de cuidar y acompañar a las mujeres 
que están atravesando situaciones de violencia de género, en cuanto están colapsados 
debido a la cantidad de casos que les llegan y los horarios -restrictivos- de atención al público. 
Noelia Ibarra7 adhiere a estas posturas y resalta que la violencia económica y habitacional 
subsiste incluso luego de que las víctimas logran retirarse del ámbito de violencia, puesto que 
no tienen a donde ir o viven en contextos de hacinamiento y tampoco tienen trabajo. 

Estas violencias, además, se ven reflejadas hacia dentro del Poder Judicial, es por esto que lxs 
Trabajadorxs del Poder Judicial (entre ellxs, la agrupación JudiciaLes Feministas y Florencia 
Guimaraes)8 indican que se forman instituciones que germinan violencia interna entre 
trabajadorxs y, especialmente, en las relaciones de jerarquía, y que luego estas “prácticas 
internas inciden en los resultados finales”. Una de las cuestiones que se ponen de relieve en este 
punto es que la mayoría de las denuncias que se realizan por violencia laboral dentro del Poder 
Judicial son invisibilizadas por lxs denunciadxs -personas que acuñan poder político dentro de 
la institución- y quedan sin resolverse. Para ello, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad (en adelante, “el Ministerio”)9 propone “establecer protocolos contra la violencia por 
motivos de género en el ámbito de las relaciones de trabajo en todos los organismos de la 
administración de justicia” e impulsar el diseño de buenas prácticas para la administración de 
justicia y observatorios de buenas prácticas judiciales. 

En cuanto al accionar del Poder Judicial, consideramos hacer especial hincapié en las 
coincidencias que surgen entre nuestrxs expositorxs en relación con cómo los procesos 
judiciales tienden a desarraigarse de lxs sujetxs involucradxs y sus historias de vida, dándoles 
un trato despersonalizado y generalizado, especialmente en los casos de violencia de género.

En este sentido, Alberto Binder considera que cambiar una sociedad pensada desde un 
orden estamental y patriarcal requiere generar un sistema muy amplio de gestión de los 
conflictos, logrando así desterrar los “abusos de poder y violencia cotidiana” que surgen por la 
existencia de un Estado deficiente, lógica de la cual el Poder Judicial forma parte. Como 
militante feminista, Ofelia Fernández cuestiona la revictimización que lxs operadorxs judiciales 
imponen a quienes no se comportan como una “buena víctima”, es decir, cuando las personas 
que denuncian haber sufrido violencias no se comportan dentro del marco de lo esperado: 
dóciles, despojadas, inocentes y sumisas, sino enojadas, confrontativas y con demanda de 
respuestas. 

Nelly Minyersky10 sugiere que es necesario humanizar el expediente, así como también las 
funciones de jueces y juezas, quienes deben dejar de repetir doctrina como si detrás de los 
casos no existieran personas. En esto coincide Hendel, quien rescata que “lxs operadorxs 
judiciales deben mirar hacia adentro de las vidas de las personas al momento de fallar”. 

Otro de los puntos debatidos es aquel que plantean expositoras como Diana Maffía, cuando 
se refiere a que jueces y juezas deben incorporar en su formación los derechos humanos y la 
perspectiva de géneros, ya que resulta inadmisible que algunxs operadorxs judiciales 
sostengan que los instrumentos internacionales de derechos humanos son “ideología de 
género”. Así, propone que se generen instancias de evaluación de los conocimientos adquiridos 
y luego sean tenidos en cuenta en los procesos de selección de magistradxs11. 

En cuanto a cómo deberían llevarse a cabo las capacitaciones, varios registros coinciden en 
que deberían ser permanentes, en y con perspectiva de género, obligatorias y periódicas y que 
se debería capacitar “para concientizar” a través de equipos interdisciplinarios que se 
enfoquen en educar sobre los derechos de las mujeres como parte de la categoría de 
derechos humanos (Minyersky) o como “reeducación” (Butiérrez)12, es decir, formar una nueva 
cultura alrededor del derecho, cambiar el paradigma.

También desde fuentes oficiales, como el Ministerio, se propone la creación de más oficinas 
temáticas de género en los sectores administrativos de los órganos judiciales, que entre otras 
funciones tengan a su cargo la formación y capacitación con perspectivas de géneros de lxs 
funcionarixs y empleadxs judiciales. 

Sin embargo, del análisis del informe del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder 
Judicial y del Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación (en adelante, el 
“Consejo Consultivo”)13 surge que la propuesta de incorporar perspectiva de géneros es 
focalizada pero no transversal en los fueros, y se destaca que toman en consideración la 
violencia emitida por los malos usos del lenguaje, por lo cual, se propone que se utilice un 
lenguaje claro y no sexista con géneros de forma plural.

Por último, cabe mencionar que las alocuciones sobre la reforma judicial que la plantean 
como una “reforma transfeminista” hacen especial foco en la discriminación que suelen sufrir 
las personas del colectivo LGTBIQ+ en los procesos judiciales, y asimismo de la ausencia de elles 
en puestos de trabajo dentro del Poder Judicial. Guimaraes García remarca la importancia de 
una perspectiva que no sea solo feminista, sino transfeminista y LGTBIQ+. La población trans y 
travesti es discriminada en varios sentidos: son criminalizadas, patologizadas y encarceladas 
por el Poder Judicial; son especialmente maltratadas aquellas quienes están en situación de 
prostitución; se las trata en masculino, incluso llamándolas por un nombre que no se 
corresponde con su identidad de género. A la vez que hay constantes avances (ley de cupo 
laboral trans de la Provincia de Buenos Aires, ley de identidad de género), hay constantes 
retrocesos (por ejemplo, la figura de travesticidio, reconocida a partir del fallo “Diana Sacayán”, 
fue revertida por la sentencia de la Cámara de Casación Penal)14.

Dentro del informe del Consejo Consultivo se plantea la ampliación del cupo laboral trans en 
el Poder Judicial y en el Ministerio Público a partir del decreto 721/2020.

4. Por un Poder Judicial transparente, anticorporativo y más democrático

Para muchxs, una de las principales premisas de la reforma judicial es acabar con el llamado 
lawfare o “guerra judicial”, de hecho, es posible afirmar que las discusiones respecto de la 

necesidad de una reforma surgieron como un cuestionamiento a la judicialización de la 
política. Actores sociales y políticos sostienen que en los últimos años en Argentina, así como en 
otros países de la región del Cono Sur -Bolivia, Brasil, por nombrar los ejemplos más relevantes-, 
se ha abusado de las garantías del derecho penal y procesal penal en miras a la persecución 
de líderes/lideresas populares que se niegan a alinearse con intereses económicos extranjeros. 

Parte de los registros identifican que se ha utilizado en primera medida el aparato del Poder 
Judicial, a través de mecanismos poco transparentes, con el objetivo de manipular el 
tratamiento de causas sobre criminalidad económica contra ciertxs funcionarixs del Gobierno 
con la intención de socavar sus carreras políticas o criminalizar asuntos de la política 
sustantiva. Así, una propuesta de reforma judicial se enlaza directamente con el 
aseguramiento de las garantías constitucionales, como la independencia y la imparcialidad de 
jueces y juezas a la hora de entender en las causas y la implementación de un sistema 
acusatorio que colabore con la distinción de los roles entre los protagonistas del proceso 
-jueces, fiscales, defensores, querellantes-. 

Incluso, Paula Penacca15 y Elizabeth Gómez Alcorta16 identifican sobre este aspecto un claro 
componente de género: lideresas como Dilma Rousseff y Marielle Franco, en Brasil, Patricia Arce, 
en Bolivia, y Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y Alejandra Gils Carbó, en Argentina, 
son algunas de las mujeres que fueron perseguidas por el Poder Judicial por defender los 
intereses del pueblo e ir en contra de las grandes corporaciones económicas, pero 
principalmente por su condición de mujeres en la lucha contra el patriarcado y el capitalismo 
neoliberal.

En sucesivas oportunidades, el presidente Alberto Fernández17 propuso reformas en el Poder 
Judicial para “evitar la manipulación”, “el oligopolio de los jueces federales” en los sorteos de las 
causas y “la concertación de procesos que se ha permitido en el ámbito federal”. 
Específicamente, refirió que este proyecto tiende a lograr la real independencia del Poder 
Judicial, sin interferencias en su labor y con el debido resguardo de la imparcialidad ante el 
caso para poner fin a persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias contra el adversario 
de turno, evitar comportamientos que indiquen favoritismo o predisposición respecto de 
alguna de las partes. 

De tal forma, un abordaje de la reforma judicial en este punto se asocia con la construcción 
de prácticas más transparentes y democráticas que fortalezcan una idea más robusta del 
Estado de derecho. El informe del Consejo Consultivo postula desde esta perspectiva: “... La 
construcción de una democracia sólida y estable que requiere, para su funcionamiento, un 
Poder Judicial legítimo, creíble, neutral respecto de intereses particulares...”.

Sin embargo, si bien la lucha contra el lawfare parecería ser uno de los motivos principales 
que impulsan la reforma judicial, lo cierto es que es el sentido que menos consensos atrae. 
Juliana Cabrera, socióloga y militante del Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras, señala 
que el actual proyecto de la reforma no es para desterrar al lawfare sino para asegurar la 
protección política e “impunidad para la camarilla gobernante en las múltiples causas de 
corrupción”. A su vez, Myriam Bregman refiere que la reforma tal como está planteada puede 
difuminar el poder concentrado en los Tribunales de Comodoro Py, pero no cambia su 
contenido social, puesto que no desarticula instrumentos legales para asegurar la impunidad 
ni a los “alegatos de oreja de los poderes fácticos y gobiernos de turno”.

Asimismo, buena parte de los registros percibe el Poder Judicial como uno de los estamentos 
del Estado más opacos y con menores niveles de rendición de cuentas y lo asimila a una 
“corporación”, en el sentido de que orienta sus acciones a proteger sus propios intereses y no 
los de la ciudadanía.

Muchas exposiciones ponen el foco en los privilegios que mantienen las personas que 
trabajan en el Poder Judicial en cuanto a salarios, protección del sistema de seguridad social, 
estabilidad y situación impositiva. También, afirman, es uno de los Poderes estatales más 
conservadores y estáticos, en donde no se escucha el debate público ni hay una reflexión de la 
labor como servidores públicos, sino más bien una actitud reactiva y violenta frente a la 
ciudadanía. 

Desde distintos ámbitos, referentas como Nelly Minyersky, Alejandra Gils Carbó y Myriam 
Bregman coinciden en que el mal funcionamiento del Poder Judicial se asienta sobre una 
estructura de poder endogámico, hegemónico y de castas, que aún hoy mantiene su 
compromiso con los intereses de las élites dominantes argentinas para proteger los derechos 
de acuerdo a los intereses y la clase social a la que se pertenezca. En comparación con los 
restantes Poderes, la administración de justicia avanza lentamente ante los cambios que la 
sociedad demanda y esto se debe a la ausencia de un cambio generacional que habilite el 
ingreso de personas comprometidas y capacitadas, según señala Eleonora Lamm18. 

En este punto, las exposiciones nos invitan a cuestionar el carácter contramayoritario y 
antidemocrático del Poder, al sugerir distintas alternativas para acortar la brecha entre las 
instituciones judiciales y el pueblo, para, de ese modo, democratizar este Poder y desarticular 
sus prácticas corporativas y excluyentes. Diana Maffía propone como mecanismo de 
transparencia y rendición de cuentas una permanente evaluación sobre lxs operadorxs 
judiciales. Al respecto, lxs expertxs del Consejo a su vez recomiendan profundizar la 
transparencia particularmente en relación con concursos de selección (agilidad y publicidad) 
y con los procesos de enjuiciamiento de magistradxs, la creación de principios generales de 
actuación, la creación de un registro de actuaciones administrativas por mal desempeño y la 
implementación de protocolos, capacitaciones y datos transparentes.

Es menester mencionar que la falta de transparencia en la selección y procesos de 
enjuiciamiento de lxs magistradxs refleja también la (dis)paridad entre lxs trabajadorxs 
judiciales. Si bien en varias exposiciones se coincide en que puede llegar a existir una paridad 
en cuanto a la cantidad de mujeres y hombres dentro del Poder Judicial, esta desaparece a 
medida que nos acercamos a los puestos de poder, generalmente, ocupados por hombres cis.

En el informe del Consejo Consultivo encontramos menciones a las problemáticas 
relacionadas con la del “techo de cristal en el Poder Judicial” y se sugiere modificar la 
valoración de los antecedentes o trayectoria curricular en los concursos. Por su lado, desde el 
Ministerio consideran que la distribución de las mujeres y varones es desigual según el fuero y 
la especialidad (el imaginario social asocia que las femineidades suelen dedicarse a la justicia 
de familia, defensorías de niños, niñas y adolescentes y las masculinidades al derecho 
comercial, contencioso administrativo o penal).

Sin embargo, para otrxs expositorxs, la incorporación de mujeres en lugares de poder hace a 
un Poder Judicial más paritario, pero no necesariamente más feminista; para que el Poder 
Judicial sea más feminista, necesita feministas y capacitaciones de géneros en los puestos de 
poder y toma de decisiones19. 

Finalmente, las intervenciones advierten como fundamental el uso de un lenguaje claro en 
las decisiones, comunicaciones y argumentaciones que el Poder Judicial brinda a lxs 
ciudadanxs. El uso de un lenguaje claro hace, para gran parte de lxs opinantxs, a la 
democratización de la toma de decisiones y a la descorporativización del Poder Judicial. Una 
conversación con la ciudadanía requiere un intercambio de forma igualitaria, lo que el uso de 
lenguaje confuso obstaculiza, ya que no solamente convierte una decisión judicial opaca y de 
difícil cumplimiento, sino que traduce un espíritu corporativo en donde jueces, fiscales y 
defensores solo se hablan entre sí, excluyendo a la ciudadanía del diálogo y del entendimiento 
del proceso. 

Puntualmente, Liliana Hendel sostiene que “la gente no entiende el proceso, los expedientes 
se dividen como si fuesen piezas inconexas, las citaciones (a las partes) se realizan en 
simultáneo (en varios expedientes) y si no aparecés (en la citación) sos castigada”. En cuanto a 
la opacidad del lenguaje, indica: “No entiendo cuando leo los expedientes, el lenguaje es 
críptico e incomprensible para incluso personas con formación universitaria. Empecemos por 
ver que las víctimas cuando deben apelar a las herramientas del sistema que busca proteger 
lo primero que deberíamos intentar es que esas mismas mujeres entiendan de qué se trata, 

que les están diciendo y que se les simplifique ese laberinto extraordinario y kafkiano que 
implica judicializar una causa. El sentido común es patriarcal”20.

5. Por un Poder Judicial accesible, que se ocupe de les comunes, ágil y eficiente

Los problemas que se presentan para acceder al Poder Judicial surgen en reiteradas 
oportunidades en nuestros registros. Muchas de las críticas acerca del funcionamiento ponen 
en cuestión la falta de posibilidades de acceder y, luego, también, permanecer en los procesos 
judiciales. Como veremos, los conflictos asociados al acceso a la justicia se profundizan en 
contextos no urbanos y en territorios por fuera de los grandes cinturones industriales del país, 
donde las instituciones perderían presencia. En suma, la falta de conexión entre el Poder 
Judicial y las demandas populares, así como su funcionamiento enredado (en el mal sentido 
de la palabra), lo dejan en un lugar de difícil convocatoria y azarosa intervención en la 
restitución de derechos.

Distintxs expositorxs21 caracterizan la reforma como enajenada de las problemáticas que 
ocupan a grupos históricamente desaventajados, como lxs trabajadorxs (incluidxs lxs de la 
economía popular), mujeres, niñxs, personas trans y travestis, no binarixs y de género diverso, 
pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. El investigador Roberto 
Gargarella sostiene que si bien, en algunos casos, las propuestas de reforma pueden llegar a 
lucir atractivas o esperanzadoras tienen un problema fundamental: la desvinculación total con 
nuestra propia historia política argentina, es decir, de los problemas concretos del aquí y ahora 
de nuestras instituciones. Gargarella indica que el problema central que deben encarar 
instituciones como el Poder Judicial con este tipo de reformas es el de la desigualdad existente, 
por lo que propone una alternativa con conciencia de las desigualdades imperantes, a través 
del diálogo y la puesta en común con otrxs22.

Bernat y Biasi coinciden en que la propuesta de reforma judicial (incluso la “feminista”) es 
conservadora y ajena a la problemática que atraviesan miles de trabajadoras y trabajadores, 
de mujeres, personas trans, no binarixs y de género diverso, quienes se ven especialmente 
afectadxs por la política de ajuste, las violencias, la exclusión, opresión y explotación. Florencia 
Guimaraes García, trabajadora del Centro Justicia de la Mujer de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y referenta de Furia Trava, menciona el deber de incluir la perspectiva de pueblos 
indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y las travas. En un conversatorio de 
la Corriente La Colectiva Nacional, las participantes hicieron hincapié en un enfoque territorial y 
en la necesidad de escuchar la pluralidad de voces en cada barrio, casa y comedor23.

En efecto, Cecilia Merchán24 califica el Poder Judicial como aleccionador, ya que quienes 
denuncian desean abandonar los procesos antes de empezarlos, debido al tiempo y esfuerzo 
que requieren. En ello coincide Nelly Minyersky, quien opina que la ineficiencia del Poder Judicial 
se evidencia especialmente en “los plazos en el proceso penal”, mientras que Bregman 
identifica la lentitud en los procesos judiciales de lesa humanidad (especialmente debido a su 
fraccionamiento). Como alternativa, Ileana Arduino propone erradicar una justicia que se 
considera sacrosanta25, llena de expedientes, e implementar procesos orales para acortar las 
distancias entre lxs magistradxs y la ciudadanía.

En respuesta a este obstáculo, expositoras como Rodríguez Garnica y Nociti proponen la 
creación de nuevas oficinas y aumento en la capacidad de atención en las asesorías legales 
gratuitas, para quienes no puedan pagar abogadxs en procesos penales, patrimoniales o 
laborales. El Consejo Consultivo, a su vez, identifica la necesidad de contar con un Ministerio 
Público de la Defensa más activo y visible y se sugiere ampliar -ante necesidades concretas- el 
cuerpo de defensorxs coadyuvantes (abogadxs de la matrícula) a través de convenios 
específicos con universidades públicas u organizaciones no gubernamentales de reconocida 
trayectoria. 

El presidente Alberto Fernández, en su discurso sobre el proyecto de reforma de la justicia 
2020, expuso que la creación de tribunales penales federales con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la unificación de los fueros penal federal y penal económico 
tienen como principal objetivo adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que implica la 
implementación del nuevo sistema acusatorio, que al mismo tiempo colaborará con la 
agilización del procedimiento.

Con relación a la capacidad para atender y dar respuesta a las necesidades de mujeres que 
sufren violencia y discriminación por su género, el Ministerio enfatiza que es necesario producir 
información para la evaluación del impacto de las políticas de género y para la prevención de 
las violencias y promover presupuestos con perspectiva de géneros para financiar las 
reformas pretendidas. La titular de la Cartera, Gómez Alcorta, propone mejorar particularmente 
la gestión de los conflictos atravesados por violencia de géneros y establecer “mecanismos y 
circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos 
de violencia por motivos de género”.

Biasi y Bernat creen necesaria la promoción de un fuero único federal para el abordaje de las 
violencias por motivos de géneros (o con mecanismos de adhesión), para combatir la 
bifurcación de los casos en fueros penales, civiles, laborales, y la adopción de medidas 
preventivas descentralizadas y extemporáneas unas respecto de otras. Luli Sánchez, por su 

parte, sugiere que se debe garantizar el acceso a la justicia, pero también una instancia previa 
que incluya el acceso a reparaciones administrativas que no dependan de la capacidad 
económica de autorxs o sobrevivientes. 

Hendel, en contraposición, considera que la solución no se encuentra creando nuevas 
defensorías, refugios o leyes; ve necesario repensar el funcionamiento de las instancias ya 
existentes y la incorporación de la perspectiva de géneros para volverlas inclusivas. En esta 
misma línea, Eleonora Lamm sostiene que este es un problema que excede a la intervención del 
Poder Judicial, puesto que la solución debe comenzar desde las escuelas, por ejemplo, a través 
de la educación sexual integral. Cuestiona que, entonces, no sería suficiente reformar el Poder 
Judicial, si con ello no se intensifican las medidas precautorias, para evitar que se produzcan los 
daños que luego se busca reparar. 

6. Conclusiones

En principio, podemos advertir la existencia de dos proyectos con sentidos de la reforma 
disímiles entre sí. Por un lado, los impulsos de la reforma judicial por parte de quienes 
representan al actual gobierno del Poder Ejecutivo Nacional -ejemplificado en el informe del 
Consejo Consultivo, discursos del presidente Fernández e informes y declaraciones oficiales del 
Ministerio y del ministro de Justicia- y, por el otro, la iniciativa de reforma propuesta por los 
movimientos feministas. 

Las opiniones públicas de los movimientos sociales y los aportes de los feminismos superan, 
critican y desbordan las propuestas institucionales del Poder Ejecutivo. Proponen un nuevo giro 
a los sentidos de la reforma. Esta apertura de los feminismos en la decisión de quitar el manto 
de silencio, tanto sobre lo que ocurre dentro del Poder Judicial como su proyección al resto de 
los Poderes y la sociedad, los ha llevado a ganar un lugar de gran relevancia en la esfera de 
discusión de la reforma judicial. Así, si bien el proyecto oficial comenzó siendo sobre cómo 
mejorar la burocracia del Poder Judicial para evitar el lawfare y evitar la concentración de 
recursos ante la Corte, desde marzo de 2021 notamos una retirada de esos sentidos en el 
debate sobre la reforma para dar paso a otros ejes temáticos, otros diagnósticos y otras 
propuestas. No es ocioso celebrar que, en momentos de diversas opiniones e intereses en 
disputa en torno a un mismo tema, se esté comenzando a integrar aquellas miradas que 
siempre han quedado en los márgenes del debate institucional.

En relación con los consensos que arroja esta investigación, el más relevante es que el Poder 
Judicial se inserta dentro de (y reproduce) una lógica patriarcal. Cuando hablamos de sistema 
patriarcal nos referimos al sostenimiento de un orden social y económico de dominación y de 
jerarquización, estrechamente relacionado con la ideología neoliberal del capitalismo, para 
mantener la subordinación de identidades asociadas a lo femenino frente a aquellas que 
performan desde lo asociado a la masculinidad. 

La investigación muestra que existe un sentido común de la reforma en cuanto a la 
necesidad de que lxs magistradxs y funcionarixs modifiquen la perspectiva y el abordaje de los 

casos que involucran a personas con identidades feminizadas. Los feminismos coinciden en 
que la justicia patriarcal reproduce sus estereotipos durante todo el proceso. En el momento de 
brindarles herramientas a quienes tengan que iniciarse en un proceso judicial y de dictar las 
sentencias y resoluciones. En algunos casos, esto acaba revictimizando a personas que han 
sufrido múltiples violencias.

Otro de los grandes consensos que observamos es la preocupación por parte de lxs 
expositorxs sobre la imposibilidad de las mujeres (cis) a acceder a puestos de poder debido a 
factores relacionados con los roles socialmente expuestos hacia ellas, como también hacia el 
resto de las feminidades, ya que estas se enfrentan a una situación dispar respecto de aquellos 
hombres cis, también empleados judiciales, en el momento de concursar para puestos de 
toma de decisiones. 

De todos modos, concordamos con ciertxs expositorxs que la incorporación de mujeres a los 
lugares de poder no transforma el Poder Judicial en uno menos patriarcal, ya que, para esto, 
sería necesario que haya una paridad de géneros compuesta por mujeres y personas del 
colectivo LGBTIQ+ que ocupen puestos de trabajo con poder de toma de decisiones y, además, 
es necesario que todas las personas que trabajan en el Poder Judicial estén capacitadas en 
derechos humanos.

Los procesos judiciales son identificados como un laberinto, una dualidad simbólica que 
representa en sí misma el orden y el caos, la prueba iniciática y el recorrido impedido, el peligro 
y el triunfo, el enfrentamiento del héroe contra lo monstruoso, el ritual y el juego, la fortuna y la 
desgracia, la fecundidad y la muerte. En este sentido, nuestros registros indican que la 
administración de justicia presenta grandes dificultades que impiden abogar por los derechos 
de un gran sector de la sociedad. 

Por otro lado, a pesar de que existen sentidos comunes en los diagnósticos sobre los 
problemas que aquejan al sistema judicial, empezamos a encontrar menos acuerdos entre los 
feminismos cuando nos adentramos en las posibles soluciones. 

Por último, cabe preguntarse por la viabilidad de una reforma tan ambiciosa a través de un 
proyecto de ley. Estas propuestas, en muchos casos, vienen a remover viejas estructuras de 
poder enraizadas en lo más profundo de nuestras prácticas sociales y culturales. Entonces, la 
pregunta que surge es si una reforma de índole normativa puede poner fin a aquel sistema que 
el Poder Judicial refleja y reproduce o si, en todo caso, la solución viene de la mano de la 
transformación social y política, independientemente de los cambios de régimen institucional. 
De cualquier modo, de existir un proyecto institucional de reforma judicial, los feminismos 
tienen una voz legitimada para incidir real y adecuadamente en su diseño. Es innegable que los 
feminismos han introducido nuevos ejes de discusión, ni siquiera imaginados por quienes 
opinaron sobre la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en el 2020. 

A pesar de ello, lxs principales referentxs de los feminismos no han sido llamadxs a discutir el 
proyecto en el marco de un debate público institucional (por ejemplo, en audiencias públicas), 

como sí sucedió en otros proyectos legislativos de gran envergadura, como fue el debate de la 
ley por la interrupción voluntaria del embarazo. En esta reforma, creemos que en las palabras 
de lxs expositorxs de los feminismos hay un enorme valor y que sus voces merecen ser 
escuchadas antes de decidir una reforma de justicia tan trascendental para las vidas de todxs. 
Desde una perspectiva habermasiana, este proyecto será verdaderamente democrático si es 
el resultado de procesos de discusión en los que intervienen -desde una posición de igualdad- 
todxs lxs potencialmente afectadxs26. Si es, en definitiva, una reforma en nuestros propios 
términos.

Estamos convencidas de que los feminismos tienen muchos conocimientos para aportar en 
esta discusión a fin de reconstruir un Poder Judicial más democrático que dé su cara a la 
sociedad y pueda abordar adecuadamente sus conflictos contemporáneos. 

13 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, disponible 
en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf. 
14 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 26, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
15 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 39, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
16 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 40, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
17 Colectiva Andina es una agrupación de compañeras que conformamos en el 2019, como fruto de la necesidad de agruparnos frente a la difícil 
realidad que afrontaba el país, en medio de un gobierno neoliberal que nos cercenaba derechos, y al ver que las principales afectadas 

12 María Florencia Butiérrez, jueza del Tribunal Oral y Criminal N° 1 de Florencio Varela, en “Primer Conversatorio Federal sobre Reforma 
Judicial Feminista”, ABOFEM Argentina, 20 de mayo del 2021, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=dgszcUsP4QE.
13 Informe del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, pág. 454.
14 “Deconstruir la justicia: diálogos del feminismo camino a la reforma judicial”, 28 de julio del 2020, disponible en
https://www.youtube.com/watch?v=tJRVKAsJ-pI&list=PLXgNihp4V4AxyJYDl6B4wvnqI0pg-EV1H&index=4&t=5515s.
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eran las personas que no responden al sujeto hegemónico (varón cis heterosexual, blanco, etc.). Pensamos que, por venir todas de 
distintas disciplinas, podíamos aportar unidas a nuestros intereses por una sociedad más justa. Llevamos el feminismo y la justicia social 
como bandera de lucha. Nos encuentran en https://www.instagram.com/colectivaandina/. 
18 Las conclusiones del Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista se encuentran disponibles en https://mcusercontent.-
com/9017dbd96475df3894ca399f4/files/f6b1ea0e-f038-5e98-de0d-2c16d340c7a9/Conclusiones_Foro_2_.pdf. 

Reforma judicial con perspectiva de género



1. Introducción

En el país de la marea verde, el Ni Una Menos, las reivindicaciones de los colectivos LGTB+, los 
encuentros que llevan décadas y las asambleas transfeministas, ahora, vamos por la justicia. A 
las concentraciones multitudinarias en el Congreso y marchas a Plaza de Mayo interpelando a 
los poderes del Estado sumamos interpelar directamente a quienes intervienen en las 
decisiones que nos marcan la vida ante los conflictos. No es un poder en especial, sino todo un 
sistema al que ya le pusimos el ojo hace tiempo y ahora exigimos reformar.

La reforma judicial feminista se ha levantado como uno de los reclamos más claros y 
transversales del movimiento en los últimos meses. Sin embargo, comprende tantas 
exigencias, que lo que implica para algunxs puede ser totalmente distinto que lo que implique 
para otrxs. Esto ha llevado a que muchxs señalen que es un concepto que se diluye o que no se 
entiende exactamente qué comprende. Incluso hay quienes piensan que es un reclamo lejano 
de las necesidades del pueblo, cuando es todo lo contrario.

En lo personal, no veo el problema en la amplitud del concepto, es más, muchas compañeras 
ya hablan de reforma feminista de la justicia porque no abarcaría solo el Poder Judicial, sino la 
manera integral de abordar los conflictos.

Aplicar a la justicia las características que bregamos para nuestro movimiento creo que es 
un buen puntapié para iniciar la discusión. La interseccionalidad es una de ellas: nos 
enfrentamos a una justicia que, en términos generales, adopta las violencias de la sociedad 
patriarcal misma: es machista, racista, clasista, elitista, capacitista, etc. Tomar ese diagnóstico 
ya nos debería dar la pauta sobre la integralidad de medidas que es necesario tomar para dar 
respuesta.

2. Desarmando el monstruo, la implosión necesaria

Sobre la composición del Poder Judicial se ha dicho mucho, y las razones están a la vista. 
Tenemos un Poder Judicial al que no sabemos cómo se accede, en el que el elitismo no pasa 
solo por la integración de las cúpulas, sino también por el desapego explícito del pueblo e 

incluso utiliza un lenguaje propio encriptado, que es muy difícil de entender para las mayorías. 
Un poder que resulta ajeno, pero que incide en nuestra vida muchísimo más de lo que 
usualmente nos representamos.

Decir que la reforma consiste en alcanzar una paridad en los cargos altos en el Poder Judicial 
es quedarnos cortxs. Al respecto, el ejemplo del fuero o justicia de familia es claro: la integración 
mayoritaria por mujeres no asegura por sí misma una perspectiva feminista2. La integración 
debe reformularse para que puedan acceder mujeres y disidencias a los cargos, pero también 
tomar la estructura y modificar todas aquellas trabas que desde el principio van colocando 
techos de cristal y haciendo más pegajoso el piso. 

Ahora, ¿sacamos el techo de cristal para quiénes? Ni siquiera tenemos claro cómo se ingresa 
al Poder Judicial, cuáles son los criterios, qué cercanía con la población tienen esos procesos, 
etc. La transparencia es esencial en un poder del que poco sabemos. Queremos transformarlo 
todo, pero eso requiere también de una implosión en el mismo sistema. No se debería decidir 
sobre el destino de las personas bajo el desconocimiento y la desconexión absoluta de la 
realidad que transitan.

a) No todo es gris: esas excepciones que nos gustan

Quienes dentro de los espacios de judiciales feministas venimos discutiendo la necesidad de 
reformas, también, somos conscientes de la existencia de compañerxs que desde lugares de 
decisión intentan actualmente dar la pelea desde adentro. 

Acompañar el camino de muchxs de ellxs y visibilizar cada granito de arena en esta 
construcción se ha vuelto tarea militante o parte del activismo. Sabemos que, mientras 
abramos la posibilidad a una nueva conformación de base, tenemos que resaltar aquellas 
excepciones que queremos que se transformen en regla. 

En el Poder Judicial quizás es más difícil encontrar que en los Ministerios Públicos, sin 
embargo, hay una nueva generación de compañerxs que han llegado con una impronta 
“rebelde” y transformadora. Me parece justo dar algunos ejemplos, como la jueza de garantías 
Leticia Lorenzo en Neuquén, quien solicitó al Consejo de la Magistratura rendir concurso con el 
objetivo de “reacreditar la idoneidad en el cargo, la actualización en la formación y el buen 
desempeño en la función que nos ha sido conferida”3 o la recién designada jueza en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Karina Andrade, quien recientemente fue noticia4 por su 

perspectiva transfeminista al rechazar un acuerdo que condenaba a una mujer trans porque 
el proceso vulneró sus derechos a un trato digno y a su identidad. También seguimos de cerca 
los concursos para cubrir vacantes en Comodoro Py, donde la actual fiscala federal Josefina 
Minatta, conocida por su compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la trata de 
personas en su actual jurisdicción, es una de las compañeras con posibilidades.

Son varias/es quienes se resisten a las lógicas patriarcales del sistema. Sin embargo, 
pensando en la composición actual y lo difícil que es permear en la estructura actualmente, se 
torna necesario hablar de capacitación, concursos y también del costo de no adaptarse a los 
cambios que no son nuevos, sino que estamos profundizando.

b) Capacitación entendida en modo amplio y evaluación constante

La ley Micaela (ley 27499) se erigió como una gran posibilidad para capacitar en perspectiva 
de género a quienes integran los distintos poderes del Estado. Sin embargo, tampoco esta 
capacitación por sí sola parece ser suficiente, hay que ver quiénes dan esas capacitaciones, 
qué contienen y cómo se evalúan. 

El ideal de esta evaluación lejos está de ser un multiple choice de fin de cursada, sino que 
debieran poder registrarse permanentemente los resultados en las decisiones que lxs 
capacitadxs toman y en los concursos para ascender. El ejemplo de la jueza Lorenzo solicitando 
rendir examen para acreditar la permanencia en el cargo debería ser la regla y no una valiosa 
excepción, que, además, en el caso, fue negada. 

Sin ir tan lejos, tomando en cuenta la formación inicial, y si de formación específica se trata, 
esta debiera iniciarse ya desde las carreras de grado. En este sentido, las universidades tienen 
un rol importantísimo también en la perspectiva y capacitación que tienen quienes trabajan en 
la justicia. 

Tenemos en el país distintas experiencias de cátedras que se dictan con perspectiva 
feminista y son múltiples los esfuerzos de docentes para poder incorporar la perspectiva. 
Aspiramos a que, más allá de los esfuerzos militantes, en algún momento sean las propias 
universidades las que velen por los contenidos.

La capacitación y evaluación, transversales a las distintas etapas de la formación y 
desempeño, se tornan indispensables en un sistema acorde a los tiempos que corren.

c) Hay normas que ya existen y su incumplimiento no puede tener costo cero

La realidad es que el marco normativo lo tenemos hace años, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer goza de jerarquía 
constitucional, los instrumentos internacionales a los que se ha adherido son múltiples, así 
como la normativa interna por la que hemos sabido luchar a lo largo de décadas. Entonces, 
¿por qué seguimos teniendo un poder que hace oídos sordos a la ley a costo cero? 

Antes de la perspectiva de género transversalizando todo, tenemos y teníamos normas que 
no se cumplieron. Se pretende catalogar como novedad y cerrar en un tupper ideológico a la 
mirada feminista y se desconoce la ley, se falla contra ella, sin costo. 

Tenemos jueces que no respetan la identidad de género de las personas, que hablan de la 
“ideología de género” y que se resisten a sacar mandatos machistas incluso de la valoración de 
las pruebas en los casos. La impunidad del poder se patenta, porque, si analizamos, el costo es 
casi nulo. Sanciones por no fallar conforme a derecho o por directamente ir en contra, en este 
ámbito, no son algo común.

3. La justicia no es solo cuestión de un poder

El ninguneo a la normativa vigente se traduce también en la poca comprensión de las 
necesidades de quienes se enfrentan a un conflicto, en un sistema que no escucha, que se 
cierra en sí mismo y no busca alternativas. 

Cuando hablamos de revictimización, por ejemplo, no solo nos referimos a la falta de 
capacitación de quienes dirigen las respuestas del sistema, sino también a los efectos de la 
falta de inter y transdisciplinariedad de este. La falta de aportes de otras miradas y la falta de 
articulación con otrxs actorxs lleva a respuestas cortas y muchas veces insuficientes.

Mientras, quienes conocemos los distintos modos de revictimizar que tiene la justicia en las 
distintas etapas que puede enfrentar una persona sabemos que, cuando la denuncia es la 
única respuesta que se da, por ejemplo, a las víctimas de violencia machista, se está 
delegando el problema en una estructura que muchas veces no está preparada ni para 
resolver el conflicto, muchos menos para contener sus efectos.

No hablamos del Poder Judicial solamente, hablamos de los Ministerios Públicos, de los 
Ejecutivos y de la articulación con la sociedad civil. La justicia no es algo que dependa 
solamente de un poder del Estado. 

En el Ministerio Público Fiscal de la Nación testificamos notorios esfuerzos en este sentido por 
parte de la ex procuradora fiscal Alejandra Gils Carbó. Las Agencias Territoriales de Acceso a la 
Justicia5 en los barrios, la creación de procuradurías y direcciones específicas, la incorporación 
de compañeras trans y travestis, un sistema de ingreso democrático, etc. Algunas de esas 
decisiones aún siguen dando fruto en el trabajo conjunto de esos organismos creados 
entonces.

Es precisamente la articulación y creación de redes de las que nos enorgullecemos en los 
feminismos el mejor ejemplo para pensar la transdisciplinariedad y la inserción de otrxs actorxs 
que necesitamos para reformar la justicia y para que esta pueda gestionar de mejor manera 
los conflictos.

4. Fuera enlatados, abordar conflictos en su complejidad

¿Cómo se piensa la gestión del conflicto? En este punto voy a enfocarme en el derecho penal 
y los conflictos que allí se plantean ante la violencia machista. Remito de vuelta a Ileana 
Arduino, quien, hace poco, señalaba al respecto que es necesario ser más honestas con la 
expectativa: “El modo en el que el sistema de justicia funciona es el modo de encapsular roles, 
etiquetas de ‘una víctima y un victimario’, expulsa las complejidades, reduce en general a la 
forma de un expediente, y en un expediente no hay escucha”6.

Sobre esta construcción rígida entre lo que se supone que es la relación entre víctima y el 
victimario/culpable, Tamar Pitch señala que “además de implicar una significación cognitiva 
del problema también implica su ‘reducción’ política -de un asunto de política social, 
económica, médica, a un asunto de justicia penal- (...) uno y otro pierden cualquier otra 
determinación y caracterización”7.

Estas etiquetas, al expulsar las complejidades, nos plantean soluciones enlatadas, como si 
todos los conflictos fueran lo mismo. Antes señalaba que la poca comprensión de las 
necesidades y la falta de escucha tenían que ver con el no cumplimiento de la normativa 
vigente, ahora, ¿cómo se escucha?, ¿en qué lenguaje se brinda la información disponible? 

a) De lo críptico elitista a lo accesible para todes

En este punto, por una parte, me parece imperativo que el lenguaje judicial se simplifique en 
la comunicación a quienes acceden al sistema para que pueda ser entendido. No puede ser 
que una persona ajena al sistema lea y no sea capaz de entender, no por los tecnicismos, 
precisamente, sino por vericuetos ceremoniales de antaño que se mantienen como parte de 
un acceso elitista que no se condice con la real garantía del derecho al acceso a la justicia. Por 
otra parte, deberían estar dadas las condiciones para que la información sea accesible 
también para quienes necesitan otros medios, ya sea por no hablar el idioma, por tener alguna 
discapacidad o simplemente porque necesitan, por la razón que sea, que se les explique de 
manera más simple para entender.

Iniciaba esta nota señalando que el Poder Judicial presenta violencias que se corresponden 
con las de la sociedad patriarcal en la que vivimos y que por eso necesitamos abordar la 
reforma de manera interseccional. Hay mandatos, discriminaciones y estereotipos que no solo 
vemos en los fallos, sino que también están presentes en el acceso al sistema de justicia.

Parte de la falta de escucha tiene que ver con la reproducción de estas violencias. No solo 
algunos medios etiquetan como buenas o malas víctimas, lamentablemente, estas categorías 
permean la manera en que se presta o no atención a las víctimas en el momento de la 

denuncia. También estas violencias muchas veces condicionan la confianza que se tenga en el 
sistema y, por ende, la posibilidad de siquiera representarse acudir a él. Por ejemplo, el racismo 
naturaliza en algunos casos la violencia sexual contra mujeres negras y niñas de pueblos 
originarios8, lo que claramente incide en la manera en que ven la justicia.

b) Una escucha responsable que revela una pluralidad de necesidades

¿Qué es lo que quieren las víctimas cuando denuncian violencia machista? En un informe9 
publicado por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, a 
propósito de esta pregunta y en relación con un grupo de expedientes analizados, toman 
respuestas que se reciben en la Oficina de Violencia Doméstica a las denunciantes. Lo primero 
que debería llamarnos la atención, sobre todo para tener en cuenta ante la avanzada 
punitivista que llega cada vez que se toca el tema de la violencia, es la variedad de respuestas. 
Las víctimas no llegan a coro con la expectativa del “lo quiero preso”. Al respecto, “la solicitud 
que prevalece es que los denunciados no puedan acercarse al hogar (89%), seguida por el 
deseo de quedarse con sus hijas/os (67%). Asimismo, casi el 40% solicitó que se cumpla con la 
cuota alimentaria y en 3 casos (17%) se solicitó que se establezca un régimen de comunicación 
de acuerdo con el Código Civil y Comercial. Con relación a su propia protección, algunas 
mujeres solicitaron que se les entregue un botón antipánico (28%) y en menor porcentaje (17%) 
las denunciantes solicitaron que los denunciados hagan tratamientos psicológicos o cursos 
para hombres violentos. En ningún caso manifestaron tener interés en que sean castigados 
penalmente ni privados de la libertad”10.

Solo tomando como ejemplo estas respuestas, ya vemos que el abanico de respuestas de la 
justicia debería ser amplio y articulado, en principio, con los demás fueros. El tratar cada 
componente del conflicto como un compartimento estanco no solo está lejos de brindar una 
respuesta integral, sino que colabora directamente en la revictimización de la persona que 
tendrá que pasar por distintos espacios que no dialogan, con el peso de ir estableciendo las 
conexiones entre cada uno. Asimismo, se ve la necesidad de poder articular y hacerse cargo de 
la persona que realiza el hecho violento. Ni hay una esencialidad de la violencia en una 
determinada persona, ni es la expulsión la respuesta que deberíamos dar como sociedad. 

En relación con la respuesta punitivista simplificada, retomo a Ileana Arduino, quien, sobre lo 
que denomina “la demagogia de la venganza”, señala: “El ensañamiento con los victimarios 

está bien lejos del desmantelamiento de las condiciones de violencia y por lo tanto de la justicia 
en clave feminista”11.

Sin embargo, frente a la necesidad de ampliar la respuesta, tomando como ejemplo la 
escucha inicial de los casos del informe mencionado, ¿qué alternativas tiene el Poder Judicial 
ante el pedido de las víctimas sobre tratamiento psicológico o cursos especializados? 

Tomar en cuenta el problema y hacerse cargo, no seguir en lo institucional con la pancarta 
punitivista, que pareciera ser la solución de nada, es una tarea que debe darse en articulación 
con otros espacios especializados, sean estatales o de la sociedad civil, para contar con 
posibilidades que amplíen la intervención.

c) A quiénes escuchar

La pregunta a las víctimas sobre qué es lo que esperan, más allá de los casos en ejemplo, 
debiera ser una pregunta que se repite a lo largo del proceso penal. No solo porque la escucha 
se torna esencial cuando la multiplicidad de respuestas requiere medidas diversas, creativas y 
articuladas con otros espacios, sino porque es necesario reconfigurar el lugar que las víctimas 
tienen en sus propios procesos.

¿Cómo juega en esto el consentimiento y la autonomía de las víctimas? Sobre este punto hay 
distintas posiciones, la mía está en el párrafo anterior: creo que, con una respuesta estatal 
correcta y contenedora, todas las víctimas tienen que ser escuchadas y no acuerdo con 
posiciones tutelares en contrario basadas en las condiciones de cada una. Bajo el paraguas de 
la vulnerabilidad no se puede negar toda posibilidad de autonomía.

Los procesos penales son complejos y resuelven un conflicto determinado, pensar que se 
crean precedentes por la decisión de una víctima determinada y pretender, por ende, 
presionar para obtener respuestas homogéneas que se adapten a lo que quienes portamos 
determinados privilegios consideramos correcto, me parece igualar privilegios con autonomía, 
con todos los riesgos que eso implica.

En esto quisiera señalar que ni en este punto ni en otros debiéramos los feminismos volvernos 
hegemónicos, yo a lo que aspiro es a feminismos populares e interseccionales. No debiéramos 
en nombre de una supuesta ética feminista instrumentalizar a las víctimas para el fin de la 
causa feminista12.

En todo caso, que se creen precedentes sobre dar lugar a la escucha en la resolución de los 
conflictos, que seguro nos traerá mejores resultados.

d) Ni cajoneo ni respuesta exprés, queremos interés

Siguiendo con las causas, me parece interesante ver qué sucede en las causas en que se 
denuncia violencia machista. ¿Da cuenta el Poder Judicial de un interés en esta problemática? 
¿Cuál es la dedicación que presenta al gestionar conflictos tan sensibles?

En otro informe de la Dirección General de Políticas Públicas del Ministerio Público Fiscal13, que 
analiza 158 casos ingresados en la Oficina de Violencia Doméstica en 2015 (año del Ni Una 
Menos), con una escala de riesgo del 43% alto y un 7% altísimo, se obtuvo que, en los dos años 
que duró el seguimiento, un 87% había finalizado14, la mayoría dentro de los primeros 3 meses15. 
Es cierto que reclamamos celeridad en la justicia ante las causas que toman años, pero, ante 
las complejidades que venimos comentando -y otras que no llego a abordar-, tres meses 
parece más bien un tratamiento exprés para sacarse “el expediente” de encima, más que un 
interés elogiable en dar una respuesta de calidad al conflicto.

Otro punto que me parece importante para mostrar la necesidad de la transdisciplinariedad 
y la articulación con otros espacios es que, en el 69% de los casos seguidos en el informe citado, 
se convocó a la denunciante para testificar o ampliar su denuncia y “en el 26% se utilizó la fuerza 
pública para convocar a la mujer víctima”16. El gran “qué necesidad”. 

¿Es necesario que concurra la fuerza pública ante la falta a una cita judicial? ¿No se podría 
articular en esos casos para que asista personal civil capacitado en asistencia? Incluso, ¿las 
citaciones vía cédula no son reemplazables en estos casos por un llamado o mensaje 
telefónico de manera prioritaria? ¿No se pueden probar vías alternativas previas? 

5. La respuesta siempre será feminista y colectiva

La reforma que necesitamos es amplísima y a la vez muy rica en cada aspecto a desarrollar, 
he pretendido realizar un paneo sobre los temas que vengo estudiando, pero hay muchos otros 
que vienen siendo discutidos por otras compañeras de las que aprendo constantemente. 

Desde los feminismos se viene pensando la reforma de manera colectiva, habrá más o 
menos consensos, pero es un tema que nos convoca. Este año, sin ir más lejos, con mis 
compañeras de Colectiva Andina17 participamos como una de las más de cien organizaciones 

feministas que convocaron al Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista18 y 
pudimos llevar algunas de estas de estas inquietudes y enriquecernos con muchas otras.

Creo que una de las características del movimiento que hemos sabido construir desde los 
distintos feminismos es la creación colectiva y, sin dudas, la mejor manera de llevar a cabo la 
reforma va a ser dando lugar a la escucha de todas las perspectivas. 

Hemos venido a transformarlo todo, la justicia también. 

1. Introducción

  El presente trabajo se enmarca dentro de una investigación en curso que se realiza en el 
Seminario de Constitucionalismo Feminista, un colectivo académico conformado por 
abogadas graduadas y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires que se ha puesto como objetivo el análisis de los sentidos de la reforma en la 
administración de justicia argentina durante el periodo 2020-mayo/2021. 

A comienzos del 2020, desde sectores del oficialismo, se puso especial énfasis en la 
necesidad de una reforma de la administración de justicia, una propuesta que reestructurase 
-y en algunos casos desmantelara- una organización comprendida por prácticas y 
mecanismos propios del Poder Judicial que se han desarrollado a lo largo de los años, hasta 
como hoy en día los conocemos. Con posterioridad, en el 2021, a dicha propuesta se le sumaron 
las voces de los movimientos feministas, los que irrumpieron con la demanda de un lugar en 
aquella discusión. En esa búsqueda de posicionamiento, los feminismos reformularon en sus 
propios términos los alcances de la reforma. Esta multiplicidad de opiniones refleja la 
relevancia que reviste este tema para la ciudadanía y su intención de participar. 

Frente a esta situación, con una diversidad de intervenciones y perspectivas de lo más 
variadas, surge la necesidad de tomar aquellos puntos centrales que giran en torno a la 
discusión y de recuperar los sentidos que allí figuran para entender de qué se trata, hoy, la 
reforma judicial. De esta manera, buscamos dar cuenta de un estado de situación de un 
debate actual y, al mismo tiempo, sistematizar sus sentidos. En otras palabras, nuestro 
propósito es poder llegar a advertir qué aspectos comprende la reforma judicial, ordenar la 
discusión sobre sus puntos centrales e identificar los consensos y desacuerdos existentes entre 
sus principales actorxs. Solo así, entendemos, es posible construir un programa político con 
incidencia en la política pública que contemple la mayor cantidad de miradas posibles. 

En tal sentido, la presente investigación demuestra que varias de las dificultades y carencias 
que presenta la administración de la justicia, denunciadas por lxs distintxs expositorxs 

registradxs, avistan una gran problemática en común que las vincula. La deficiencia del Poder 
Judicial, con sus limitaciones y obstáculos, está íntimamente relacionada con la lógica del 
sistema sociocultural imperante y la deuda generada con aquellxs sujetxs excluidxs del acceso 
y el tratamiento de sus problemáticas en esa institución. Una eventual reforma debería tener 
esto en cuenta, en caso de que el Poder Judicial aún pueda brindar algún tipo de respuesta a 
estos problemas. 

Específicamente, se optó por la realización de una investigación de tipo cualitativa a través 
del registro de opiniones públicas y su clasificación en ejes nucleantes. La elección de este 
método corresponde a que lo consideramos el más óptimo para obtener información de la 
mayor cantidad de personas posible en el periodo de tiempo fijado para la recolección de 
registros. Un enfoque cualitativo facilita la posibilidad de organizar un mapa de los sentidos 
alrededor de hacia dónde debe encaminarse la reforma del Poder Judicial, ya sea en clave 
feminista o sin hacer expresión de una perspectiva de género. 

Como primer paso, partimos sin una hipótesis preconcebida: los registros de las opiniones 
públicas fueron realizados por cada una de las autoras, en forma tanto sincrónica como 
asincrónica -en aquellos casos en los que la fuente de información estuviera grabada-, a 
medida que se fueron encontrando los medios para su realización, en general detectados a 
través del uso de redes sociales. Para ello, consideramos expositorxs con trayectorias 
académicas y también saberes no credencializados, provenientes de las experiencias, en tanto 
ponen de manifiesto la amplia variedad de posturas y la construcción de una política pública 
en igualdad de condiciones. 

Los datos registrados fueron extraídos de documentos oficiales sobre el proyecto de reforma 
judicial, intervenciones en paneles de debate, entrevistas, conversatorios, artículos de opinión 
en revistas y portales digitales, programas de radio y televisión y también opiniones que 
circularon en perfiles personales en redes sociales. Los registros, temporalmente, abarcan 
desde el inicio de las sesiones legislativas del 2020 -momento en que el Poder Ejecutivo expresó 
su intención de enviar un proyecto de reforma al Congreso de la Nación- hasta julio del 2021, 
instancia en que se decidió comenzar el análisis de la información recolectada. En total, se han 
registrado 53 voces y se procuró demostrar el espíritu pluralista de la reforma judicial y sus 
principales posturas. 

Los registros fueron volcados en una planilla en la que, además, se incluyeron los datos de lxs 
expositorxs -nombres, apodos, si los tuviesen, o nombre de la organización, en caso de que se 
expresaran en su representación-, lugar de exposición y las menciones referidas a los sentidos 
y propuestas efectuadas en torno a la reforma judicial argentina. El análisis de estos sentidos 
fue clasificado en un número cerrado de ejes temáticos transversales2. Cada eje agrupa 
opiniones emitidas acerca de un “problema” o un “punto de reforma”, lo que incluye 

necesariamente un diagnóstico sobre algún aspecto o fenómeno dentro del Poder Judicial y/o 
propuestas de la reforma judicial. Ello permitió visibilizar la convergencia y/o divergencia en los 
diagnósticos sobre el estado de situación del Poder Judicial que era necesario abordar con la 
reforma, así como las convergencias y/o divergencias de las propuestas de abordaje hacia 
dentro de cada eje temático. 

2. Los sentidos de la reforma judicial. La reforma judicial oficial y la reforma judicial 
feminista

Con nuestra propuesta buscamos visibilizar las opiniones de los movimientos sociales como 
reflejo de las necesidades de la sociedad actual y la importancia de estas de ser tomadas en 
cuenta.

Bourdieu3 sostiene que el derecho a priori parece constituirse “en un sistema de normas y de 
prácticas fundado en la equidad de sus principios, la coherencia de sus formulaciones y el rigor 
de sus aplicaciones”, luce como un saber universalizador, asociado de forma inseparable de la 
lógica y la ética. Aunque, en verdad, esta disciplina no escapa a la división social del trabajo, 
donde se disputa el monopolio del acceso de recursos de unos -los profesionales- sobre otros 
-los profanos-, en este caso, de recursos jurídicos que contribuyen a aumentar cada vez más 
las diferencias entre los veredictos armados de derecho -saberes credencializados- y las 
intuiciones ingenuas -las experiencias y trayectorias-. De modo tal que el sistema de normas 
jurídicas termina imponiéndose, en mayor o menor medida, a aquellos en desventaja. 

Abogadxs, magistradxs, fiscales, defensorxs, todxs ellxs, al poner en práctica la ley, 
determinan la confrontación de intereses específicos divergentes animados por esa oposición 
que se corresponderá con la posición de sus clientes en la jerarquía social. A través de la 
gestión de conflictos, en esta constante demanda de la ciudadanía por sus derechos, ellxs 
introducen los cambios e innovaciones indispensables para que aun el sistema jurídico pueda 
integrarse y adaptarse a lo real, sin dar más de la cuenta. Sin embargo, estas prácticas quedan 
neutralizadas en el proceso judicial, este lugar funciona como una zona neutral encargada de 
aplicar el debido distanciamiento entre el conflicto real de los que sufren la injusticia y lxs 
magistradxs a través de una traducción -o, incluso, una tergiversación- del problema en un 
diálogo neutral de derechos y obligaciones, en donde el saber especializado del profesional es 
capaz de realizar esa transformación en las disputas. ¿Cómo? El lenguaje legal con sus 
etiquetas hace encajar personas, casos, relaciones sociales en construcciones específicas de 
la tradición judicial. 

En el escenario social actual de profundos conflictos, la estructura judicial tal y como la 
conocemos parece haber dejado de ser efectiva para las sociedades y sus grupos. Una nueva 
perspectiva pone en jaque una estructura organizada bajo una lógica vertical de 
subordinación y puestos centralizados de poder, comienza a cuestionarse, entonces, cuáles 

han sido históricamente las únicas voces autorizadas a entrar en el juego y quiénes nunca han 
podido expresarse. 

Podemos pensar el Poder Judicial como un ente que ejerce dominación sobre aquellxs que 
buscan acceder a un proceso judicial. Las dificultades y trabas que deben sortearse para 
acceder a aquel y la utilización de un lenguaje poco claro y plagado de tecnicismos 
intensifican la inseguridad al situar a estxs en una posición de extrema vulnerabilidad. En este 
marco, los movimientos feministas con voces revolucionarias llegan para irrumpir con sus 
demandas sociales expresadas y utilizan su propio lenguaje y métodos. 

Así, en su Manifiesto ciborg, Donna Haraway plantea esta relación entre feminismo, 
experiencias y poderes de la siguiente manera: “Desde el punto de vista del placer que 
encierran esas poderosas y prohibidas fusiones, hechas inevitables por las relaciones sociales 
de la ciencia y de la tecnología, podría, en efecto, existir una ciencia feminista”4. 

Es entonces que los movimientos feministas, desde sus experiencias, se proponen transgredir 
las fronteras entre la imparcialidad de las normas y las decisiones de lxs magistradxs sobre los 
reclamos de la sociedad, ya que el accionar de estxs repercute directa o indirectamente en la 
vida de lxs sujetxs que son parte de un proceso.

3. Por un Poder Judicial con perspectiva de géneros

Del análisis de nuestros registros pudimos observar que varixs de nuestrxs expositorxs hacen 
hincapié en las diversas formas que el Poder Judicial tiene para evadir y no abordar las 
complejas situaciones de violencia de la sociedad patriarcal, logrando la revictimización de 
quienes denuncian estos hechos de violencia intrafamiliar y/o de géneros; pero algunxs de ellxs 
también ponen el foco en las violencias producidas dentro del mismo ámbito del Poder Judicial. 

En cuanto a la primera de las problemáticas, Ofelia Fernández5 se ha cuestionado la 
capacidad del Poder Judicial para alojar a quienes han sufrido violencias por motivos de 
géneros y acuden allí para no solo dejar de sufrirla sino también para que exista algún tipo de 
restauración de derechos, con especial mención a la falta de interdisciplinariedad en los 
órganos que atienden este tipo de casos. Sobre este mismo aspecto, Nelly Minyersky6 critica el 
funcionamiento de las oficinas y Ministerios encargados de cuidar y acompañar a las mujeres 
que están atravesando situaciones de violencia de género, en cuanto están colapsados 
debido a la cantidad de casos que les llegan y los horarios -restrictivos- de atención al público. 
Noelia Ibarra7 adhiere a estas posturas y resalta que la violencia económica y habitacional 
subsiste incluso luego de que las víctimas logran retirarse del ámbito de violencia, puesto que 
no tienen a donde ir o viven en contextos de hacinamiento y tampoco tienen trabajo. 

Estas violencias, además, se ven reflejadas hacia dentro del Poder Judicial, es por esto que lxs 
Trabajadorxs del Poder Judicial (entre ellxs, la agrupación JudiciaLes Feministas y Florencia 
Guimaraes)8 indican que se forman instituciones que germinan violencia interna entre 
trabajadorxs y, especialmente, en las relaciones de jerarquía, y que luego estas “prácticas 
internas inciden en los resultados finales”. Una de las cuestiones que se ponen de relieve en este 
punto es que la mayoría de las denuncias que se realizan por violencia laboral dentro del Poder 
Judicial son invisibilizadas por lxs denunciadxs -personas que acuñan poder político dentro de 
la institución- y quedan sin resolverse. Para ello, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad (en adelante, “el Ministerio”)9 propone “establecer protocolos contra la violencia por 
motivos de género en el ámbito de las relaciones de trabajo en todos los organismos de la 
administración de justicia” e impulsar el diseño de buenas prácticas para la administración de 
justicia y observatorios de buenas prácticas judiciales. 

En cuanto al accionar del Poder Judicial, consideramos hacer especial hincapié en las 
coincidencias que surgen entre nuestrxs expositorxs en relación con cómo los procesos 
judiciales tienden a desarraigarse de lxs sujetxs involucradxs y sus historias de vida, dándoles 
un trato despersonalizado y generalizado, especialmente en los casos de violencia de género.

En este sentido, Alberto Binder considera que cambiar una sociedad pensada desde un 
orden estamental y patriarcal requiere generar un sistema muy amplio de gestión de los 
conflictos, logrando así desterrar los “abusos de poder y violencia cotidiana” que surgen por la 
existencia de un Estado deficiente, lógica de la cual el Poder Judicial forma parte. Como 
militante feminista, Ofelia Fernández cuestiona la revictimización que lxs operadorxs judiciales 
imponen a quienes no se comportan como una “buena víctima”, es decir, cuando las personas 
que denuncian haber sufrido violencias no se comportan dentro del marco de lo esperado: 
dóciles, despojadas, inocentes y sumisas, sino enojadas, confrontativas y con demanda de 
respuestas. 

Nelly Minyersky10 sugiere que es necesario humanizar el expediente, así como también las 
funciones de jueces y juezas, quienes deben dejar de repetir doctrina como si detrás de los 
casos no existieran personas. En esto coincide Hendel, quien rescata que “lxs operadorxs 
judiciales deben mirar hacia adentro de las vidas de las personas al momento de fallar”. 

Otro de los puntos debatidos es aquel que plantean expositoras como Diana Maffía, cuando 
se refiere a que jueces y juezas deben incorporar en su formación los derechos humanos y la 
perspectiva de géneros, ya que resulta inadmisible que algunxs operadorxs judiciales 
sostengan que los instrumentos internacionales de derechos humanos son “ideología de 
género”. Así, propone que se generen instancias de evaluación de los conocimientos adquiridos 
y luego sean tenidos en cuenta en los procesos de selección de magistradxs11. 

En cuanto a cómo deberían llevarse a cabo las capacitaciones, varios registros coinciden en 
que deberían ser permanentes, en y con perspectiva de género, obligatorias y periódicas y que 
se debería capacitar “para concientizar” a través de equipos interdisciplinarios que se 
enfoquen en educar sobre los derechos de las mujeres como parte de la categoría de 
derechos humanos (Minyersky) o como “reeducación” (Butiérrez)12, es decir, formar una nueva 
cultura alrededor del derecho, cambiar el paradigma.

También desde fuentes oficiales, como el Ministerio, se propone la creación de más oficinas 
temáticas de género en los sectores administrativos de los órganos judiciales, que entre otras 
funciones tengan a su cargo la formación y capacitación con perspectivas de géneros de lxs 
funcionarixs y empleadxs judiciales. 

Sin embargo, del análisis del informe del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder 
Judicial y del Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación (en adelante, el 
“Consejo Consultivo”)13 surge que la propuesta de incorporar perspectiva de géneros es 
focalizada pero no transversal en los fueros, y se destaca que toman en consideración la 
violencia emitida por los malos usos del lenguaje, por lo cual, se propone que se utilice un 
lenguaje claro y no sexista con géneros de forma plural.

Por último, cabe mencionar que las alocuciones sobre la reforma judicial que la plantean 
como una “reforma transfeminista” hacen especial foco en la discriminación que suelen sufrir 
las personas del colectivo LGTBIQ+ en los procesos judiciales, y asimismo de la ausencia de elles 
en puestos de trabajo dentro del Poder Judicial. Guimaraes García remarca la importancia de 
una perspectiva que no sea solo feminista, sino transfeminista y LGTBIQ+. La población trans y 
travesti es discriminada en varios sentidos: son criminalizadas, patologizadas y encarceladas 
por el Poder Judicial; son especialmente maltratadas aquellas quienes están en situación de 
prostitución; se las trata en masculino, incluso llamándolas por un nombre que no se 
corresponde con su identidad de género. A la vez que hay constantes avances (ley de cupo 
laboral trans de la Provincia de Buenos Aires, ley de identidad de género), hay constantes 
retrocesos (por ejemplo, la figura de travesticidio, reconocida a partir del fallo “Diana Sacayán”, 
fue revertida por la sentencia de la Cámara de Casación Penal)14.

Dentro del informe del Consejo Consultivo se plantea la ampliación del cupo laboral trans en 
el Poder Judicial y en el Ministerio Público a partir del decreto 721/2020.

4. Por un Poder Judicial transparente, anticorporativo y más democrático

Para muchxs, una de las principales premisas de la reforma judicial es acabar con el llamado 
lawfare o “guerra judicial”, de hecho, es posible afirmar que las discusiones respecto de la 

necesidad de una reforma surgieron como un cuestionamiento a la judicialización de la 
política. Actores sociales y políticos sostienen que en los últimos años en Argentina, así como en 
otros países de la región del Cono Sur -Bolivia, Brasil, por nombrar los ejemplos más relevantes-, 
se ha abusado de las garantías del derecho penal y procesal penal en miras a la persecución 
de líderes/lideresas populares que se niegan a alinearse con intereses económicos extranjeros. 

Parte de los registros identifican que se ha utilizado en primera medida el aparato del Poder 
Judicial, a través de mecanismos poco transparentes, con el objetivo de manipular el 
tratamiento de causas sobre criminalidad económica contra ciertxs funcionarixs del Gobierno 
con la intención de socavar sus carreras políticas o criminalizar asuntos de la política 
sustantiva. Así, una propuesta de reforma judicial se enlaza directamente con el 
aseguramiento de las garantías constitucionales, como la independencia y la imparcialidad de 
jueces y juezas a la hora de entender en las causas y la implementación de un sistema 
acusatorio que colabore con la distinción de los roles entre los protagonistas del proceso 
-jueces, fiscales, defensores, querellantes-. 

Incluso, Paula Penacca15 y Elizabeth Gómez Alcorta16 identifican sobre este aspecto un claro 
componente de género: lideresas como Dilma Rousseff y Marielle Franco, en Brasil, Patricia Arce, 
en Bolivia, y Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y Alejandra Gils Carbó, en Argentina, 
son algunas de las mujeres que fueron perseguidas por el Poder Judicial por defender los 
intereses del pueblo e ir en contra de las grandes corporaciones económicas, pero 
principalmente por su condición de mujeres en la lucha contra el patriarcado y el capitalismo 
neoliberal.

En sucesivas oportunidades, el presidente Alberto Fernández17 propuso reformas en el Poder 
Judicial para “evitar la manipulación”, “el oligopolio de los jueces federales” en los sorteos de las 
causas y “la concertación de procesos que se ha permitido en el ámbito federal”. 
Específicamente, refirió que este proyecto tiende a lograr la real independencia del Poder 
Judicial, sin interferencias en su labor y con el debido resguardo de la imparcialidad ante el 
caso para poner fin a persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias contra el adversario 
de turno, evitar comportamientos que indiquen favoritismo o predisposición respecto de 
alguna de las partes. 

De tal forma, un abordaje de la reforma judicial en este punto se asocia con la construcción 
de prácticas más transparentes y democráticas que fortalezcan una idea más robusta del 
Estado de derecho. El informe del Consejo Consultivo postula desde esta perspectiva: “... La 
construcción de una democracia sólida y estable que requiere, para su funcionamiento, un 
Poder Judicial legítimo, creíble, neutral respecto de intereses particulares...”.

Sin embargo, si bien la lucha contra el lawfare parecería ser uno de los motivos principales 
que impulsan la reforma judicial, lo cierto es que es el sentido que menos consensos atrae. 
Juliana Cabrera, socióloga y militante del Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras, señala 
que el actual proyecto de la reforma no es para desterrar al lawfare sino para asegurar la 
protección política e “impunidad para la camarilla gobernante en las múltiples causas de 
corrupción”. A su vez, Myriam Bregman refiere que la reforma tal como está planteada puede 
difuminar el poder concentrado en los Tribunales de Comodoro Py, pero no cambia su 
contenido social, puesto que no desarticula instrumentos legales para asegurar la impunidad 
ni a los “alegatos de oreja de los poderes fácticos y gobiernos de turno”.

Asimismo, buena parte de los registros percibe el Poder Judicial como uno de los estamentos 
del Estado más opacos y con menores niveles de rendición de cuentas y lo asimila a una 
“corporación”, en el sentido de que orienta sus acciones a proteger sus propios intereses y no 
los de la ciudadanía.

Muchas exposiciones ponen el foco en los privilegios que mantienen las personas que 
trabajan en el Poder Judicial en cuanto a salarios, protección del sistema de seguridad social, 
estabilidad y situación impositiva. También, afirman, es uno de los Poderes estatales más 
conservadores y estáticos, en donde no se escucha el debate público ni hay una reflexión de la 
labor como servidores públicos, sino más bien una actitud reactiva y violenta frente a la 
ciudadanía. 

Desde distintos ámbitos, referentas como Nelly Minyersky, Alejandra Gils Carbó y Myriam 
Bregman coinciden en que el mal funcionamiento del Poder Judicial se asienta sobre una 
estructura de poder endogámico, hegemónico y de castas, que aún hoy mantiene su 
compromiso con los intereses de las élites dominantes argentinas para proteger los derechos 
de acuerdo a los intereses y la clase social a la que se pertenezca. En comparación con los 
restantes Poderes, la administración de justicia avanza lentamente ante los cambios que la 
sociedad demanda y esto se debe a la ausencia de un cambio generacional que habilite el 
ingreso de personas comprometidas y capacitadas, según señala Eleonora Lamm18. 

En este punto, las exposiciones nos invitan a cuestionar el carácter contramayoritario y 
antidemocrático del Poder, al sugerir distintas alternativas para acortar la brecha entre las 
instituciones judiciales y el pueblo, para, de ese modo, democratizar este Poder y desarticular 
sus prácticas corporativas y excluyentes. Diana Maffía propone como mecanismo de 
transparencia y rendición de cuentas una permanente evaluación sobre lxs operadorxs 
judiciales. Al respecto, lxs expertxs del Consejo a su vez recomiendan profundizar la 
transparencia particularmente en relación con concursos de selección (agilidad y publicidad) 
y con los procesos de enjuiciamiento de magistradxs, la creación de principios generales de 
actuación, la creación de un registro de actuaciones administrativas por mal desempeño y la 
implementación de protocolos, capacitaciones y datos transparentes.

Es menester mencionar que la falta de transparencia en la selección y procesos de 
enjuiciamiento de lxs magistradxs refleja también la (dis)paridad entre lxs trabajadorxs 
judiciales. Si bien en varias exposiciones se coincide en que puede llegar a existir una paridad 
en cuanto a la cantidad de mujeres y hombres dentro del Poder Judicial, esta desaparece a 
medida que nos acercamos a los puestos de poder, generalmente, ocupados por hombres cis.

En el informe del Consejo Consultivo encontramos menciones a las problemáticas 
relacionadas con la del “techo de cristal en el Poder Judicial” y se sugiere modificar la 
valoración de los antecedentes o trayectoria curricular en los concursos. Por su lado, desde el 
Ministerio consideran que la distribución de las mujeres y varones es desigual según el fuero y 
la especialidad (el imaginario social asocia que las femineidades suelen dedicarse a la justicia 
de familia, defensorías de niños, niñas y adolescentes y las masculinidades al derecho 
comercial, contencioso administrativo o penal).

Sin embargo, para otrxs expositorxs, la incorporación de mujeres en lugares de poder hace a 
un Poder Judicial más paritario, pero no necesariamente más feminista; para que el Poder 
Judicial sea más feminista, necesita feministas y capacitaciones de géneros en los puestos de 
poder y toma de decisiones19. 

Finalmente, las intervenciones advierten como fundamental el uso de un lenguaje claro en 
las decisiones, comunicaciones y argumentaciones que el Poder Judicial brinda a lxs 
ciudadanxs. El uso de un lenguaje claro hace, para gran parte de lxs opinantxs, a la 
democratización de la toma de decisiones y a la descorporativización del Poder Judicial. Una 
conversación con la ciudadanía requiere un intercambio de forma igualitaria, lo que el uso de 
lenguaje confuso obstaculiza, ya que no solamente convierte una decisión judicial opaca y de 
difícil cumplimiento, sino que traduce un espíritu corporativo en donde jueces, fiscales y 
defensores solo se hablan entre sí, excluyendo a la ciudadanía del diálogo y del entendimiento 
del proceso. 

Puntualmente, Liliana Hendel sostiene que “la gente no entiende el proceso, los expedientes 
se dividen como si fuesen piezas inconexas, las citaciones (a las partes) se realizan en 
simultáneo (en varios expedientes) y si no aparecés (en la citación) sos castigada”. En cuanto a 
la opacidad del lenguaje, indica: “No entiendo cuando leo los expedientes, el lenguaje es 
críptico e incomprensible para incluso personas con formación universitaria. Empecemos por 
ver que las víctimas cuando deben apelar a las herramientas del sistema que busca proteger 
lo primero que deberíamos intentar es que esas mismas mujeres entiendan de qué se trata, 

que les están diciendo y que se les simplifique ese laberinto extraordinario y kafkiano que 
implica judicializar una causa. El sentido común es patriarcal”20.

5. Por un Poder Judicial accesible, que se ocupe de les comunes, ágil y eficiente

Los problemas que se presentan para acceder al Poder Judicial surgen en reiteradas 
oportunidades en nuestros registros. Muchas de las críticas acerca del funcionamiento ponen 
en cuestión la falta de posibilidades de acceder y, luego, también, permanecer en los procesos 
judiciales. Como veremos, los conflictos asociados al acceso a la justicia se profundizan en 
contextos no urbanos y en territorios por fuera de los grandes cinturones industriales del país, 
donde las instituciones perderían presencia. En suma, la falta de conexión entre el Poder 
Judicial y las demandas populares, así como su funcionamiento enredado (en el mal sentido 
de la palabra), lo dejan en un lugar de difícil convocatoria y azarosa intervención en la 
restitución de derechos.

Distintxs expositorxs21 caracterizan la reforma como enajenada de las problemáticas que 
ocupan a grupos históricamente desaventajados, como lxs trabajadorxs (incluidxs lxs de la 
economía popular), mujeres, niñxs, personas trans y travestis, no binarixs y de género diverso, 
pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. El investigador Roberto 
Gargarella sostiene que si bien, en algunos casos, las propuestas de reforma pueden llegar a 
lucir atractivas o esperanzadoras tienen un problema fundamental: la desvinculación total con 
nuestra propia historia política argentina, es decir, de los problemas concretos del aquí y ahora 
de nuestras instituciones. Gargarella indica que el problema central que deben encarar 
instituciones como el Poder Judicial con este tipo de reformas es el de la desigualdad existente, 
por lo que propone una alternativa con conciencia de las desigualdades imperantes, a través 
del diálogo y la puesta en común con otrxs22.

Bernat y Biasi coinciden en que la propuesta de reforma judicial (incluso la “feminista”) es 
conservadora y ajena a la problemática que atraviesan miles de trabajadoras y trabajadores, 
de mujeres, personas trans, no binarixs y de género diverso, quienes se ven especialmente 
afectadxs por la política de ajuste, las violencias, la exclusión, opresión y explotación. Florencia 
Guimaraes García, trabajadora del Centro Justicia de la Mujer de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y referenta de Furia Trava, menciona el deber de incluir la perspectiva de pueblos 
indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y las travas. En un conversatorio de 
la Corriente La Colectiva Nacional, las participantes hicieron hincapié en un enfoque territorial y 
en la necesidad de escuchar la pluralidad de voces en cada barrio, casa y comedor23.

En efecto, Cecilia Merchán24 califica el Poder Judicial como aleccionador, ya que quienes 
denuncian desean abandonar los procesos antes de empezarlos, debido al tiempo y esfuerzo 
que requieren. En ello coincide Nelly Minyersky, quien opina que la ineficiencia del Poder Judicial 
se evidencia especialmente en “los plazos en el proceso penal”, mientras que Bregman 
identifica la lentitud en los procesos judiciales de lesa humanidad (especialmente debido a su 
fraccionamiento). Como alternativa, Ileana Arduino propone erradicar una justicia que se 
considera sacrosanta25, llena de expedientes, e implementar procesos orales para acortar las 
distancias entre lxs magistradxs y la ciudadanía.

En respuesta a este obstáculo, expositoras como Rodríguez Garnica y Nociti proponen la 
creación de nuevas oficinas y aumento en la capacidad de atención en las asesorías legales 
gratuitas, para quienes no puedan pagar abogadxs en procesos penales, patrimoniales o 
laborales. El Consejo Consultivo, a su vez, identifica la necesidad de contar con un Ministerio 
Público de la Defensa más activo y visible y se sugiere ampliar -ante necesidades concretas- el 
cuerpo de defensorxs coadyuvantes (abogadxs de la matrícula) a través de convenios 
específicos con universidades públicas u organizaciones no gubernamentales de reconocida 
trayectoria. 

El presidente Alberto Fernández, en su discurso sobre el proyecto de reforma de la justicia 
2020, expuso que la creación de tribunales penales federales con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la unificación de los fueros penal federal y penal económico 
tienen como principal objetivo adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que implica la 
implementación del nuevo sistema acusatorio, que al mismo tiempo colaborará con la 
agilización del procedimiento.

Con relación a la capacidad para atender y dar respuesta a las necesidades de mujeres que 
sufren violencia y discriminación por su género, el Ministerio enfatiza que es necesario producir 
información para la evaluación del impacto de las políticas de género y para la prevención de 
las violencias y promover presupuestos con perspectiva de géneros para financiar las 
reformas pretendidas. La titular de la Cartera, Gómez Alcorta, propone mejorar particularmente 
la gestión de los conflictos atravesados por violencia de géneros y establecer “mecanismos y 
circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos 
de violencia por motivos de género”.

Biasi y Bernat creen necesaria la promoción de un fuero único federal para el abordaje de las 
violencias por motivos de géneros (o con mecanismos de adhesión), para combatir la 
bifurcación de los casos en fueros penales, civiles, laborales, y la adopción de medidas 
preventivas descentralizadas y extemporáneas unas respecto de otras. Luli Sánchez, por su 

parte, sugiere que se debe garantizar el acceso a la justicia, pero también una instancia previa 
que incluya el acceso a reparaciones administrativas que no dependan de la capacidad 
económica de autorxs o sobrevivientes. 

Hendel, en contraposición, considera que la solución no se encuentra creando nuevas 
defensorías, refugios o leyes; ve necesario repensar el funcionamiento de las instancias ya 
existentes y la incorporación de la perspectiva de géneros para volverlas inclusivas. En esta 
misma línea, Eleonora Lamm sostiene que este es un problema que excede a la intervención del 
Poder Judicial, puesto que la solución debe comenzar desde las escuelas, por ejemplo, a través 
de la educación sexual integral. Cuestiona que, entonces, no sería suficiente reformar el Poder 
Judicial, si con ello no se intensifican las medidas precautorias, para evitar que se produzcan los 
daños que luego se busca reparar. 

6. Conclusiones

En principio, podemos advertir la existencia de dos proyectos con sentidos de la reforma 
disímiles entre sí. Por un lado, los impulsos de la reforma judicial por parte de quienes 
representan al actual gobierno del Poder Ejecutivo Nacional -ejemplificado en el informe del 
Consejo Consultivo, discursos del presidente Fernández e informes y declaraciones oficiales del 
Ministerio y del ministro de Justicia- y, por el otro, la iniciativa de reforma propuesta por los 
movimientos feministas. 

Las opiniones públicas de los movimientos sociales y los aportes de los feminismos superan, 
critican y desbordan las propuestas institucionales del Poder Ejecutivo. Proponen un nuevo giro 
a los sentidos de la reforma. Esta apertura de los feminismos en la decisión de quitar el manto 
de silencio, tanto sobre lo que ocurre dentro del Poder Judicial como su proyección al resto de 
los Poderes y la sociedad, los ha llevado a ganar un lugar de gran relevancia en la esfera de 
discusión de la reforma judicial. Así, si bien el proyecto oficial comenzó siendo sobre cómo 
mejorar la burocracia del Poder Judicial para evitar el lawfare y evitar la concentración de 
recursos ante la Corte, desde marzo de 2021 notamos una retirada de esos sentidos en el 
debate sobre la reforma para dar paso a otros ejes temáticos, otros diagnósticos y otras 
propuestas. No es ocioso celebrar que, en momentos de diversas opiniones e intereses en 
disputa en torno a un mismo tema, se esté comenzando a integrar aquellas miradas que 
siempre han quedado en los márgenes del debate institucional.

En relación con los consensos que arroja esta investigación, el más relevante es que el Poder 
Judicial se inserta dentro de (y reproduce) una lógica patriarcal. Cuando hablamos de sistema 
patriarcal nos referimos al sostenimiento de un orden social y económico de dominación y de 
jerarquización, estrechamente relacionado con la ideología neoliberal del capitalismo, para 
mantener la subordinación de identidades asociadas a lo femenino frente a aquellas que 
performan desde lo asociado a la masculinidad. 

La investigación muestra que existe un sentido común de la reforma en cuanto a la 
necesidad de que lxs magistradxs y funcionarixs modifiquen la perspectiva y el abordaje de los 

casos que involucran a personas con identidades feminizadas. Los feminismos coinciden en 
que la justicia patriarcal reproduce sus estereotipos durante todo el proceso. En el momento de 
brindarles herramientas a quienes tengan que iniciarse en un proceso judicial y de dictar las 
sentencias y resoluciones. En algunos casos, esto acaba revictimizando a personas que han 
sufrido múltiples violencias.

Otro de los grandes consensos que observamos es la preocupación por parte de lxs 
expositorxs sobre la imposibilidad de las mujeres (cis) a acceder a puestos de poder debido a 
factores relacionados con los roles socialmente expuestos hacia ellas, como también hacia el 
resto de las feminidades, ya que estas se enfrentan a una situación dispar respecto de aquellos 
hombres cis, también empleados judiciales, en el momento de concursar para puestos de 
toma de decisiones. 

De todos modos, concordamos con ciertxs expositorxs que la incorporación de mujeres a los 
lugares de poder no transforma el Poder Judicial en uno menos patriarcal, ya que, para esto, 
sería necesario que haya una paridad de géneros compuesta por mujeres y personas del 
colectivo LGBTIQ+ que ocupen puestos de trabajo con poder de toma de decisiones y, además, 
es necesario que todas las personas que trabajan en el Poder Judicial estén capacitadas en 
derechos humanos.

Los procesos judiciales son identificados como un laberinto, una dualidad simbólica que 
representa en sí misma el orden y el caos, la prueba iniciática y el recorrido impedido, el peligro 
y el triunfo, el enfrentamiento del héroe contra lo monstruoso, el ritual y el juego, la fortuna y la 
desgracia, la fecundidad y la muerte. En este sentido, nuestros registros indican que la 
administración de justicia presenta grandes dificultades que impiden abogar por los derechos 
de un gran sector de la sociedad. 

Por otro lado, a pesar de que existen sentidos comunes en los diagnósticos sobre los 
problemas que aquejan al sistema judicial, empezamos a encontrar menos acuerdos entre los 
feminismos cuando nos adentramos en las posibles soluciones. 

Por último, cabe preguntarse por la viabilidad de una reforma tan ambiciosa a través de un 
proyecto de ley. Estas propuestas, en muchos casos, vienen a remover viejas estructuras de 
poder enraizadas en lo más profundo de nuestras prácticas sociales y culturales. Entonces, la 
pregunta que surge es si una reforma de índole normativa puede poner fin a aquel sistema que 
el Poder Judicial refleja y reproduce o si, en todo caso, la solución viene de la mano de la 
transformación social y política, independientemente de los cambios de régimen institucional. 
De cualquier modo, de existir un proyecto institucional de reforma judicial, los feminismos 
tienen una voz legitimada para incidir real y adecuadamente en su diseño. Es innegable que los 
feminismos han introducido nuevos ejes de discusión, ni siquiera imaginados por quienes 
opinaron sobre la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en el 2020. 

A pesar de ello, lxs principales referentxs de los feminismos no han sido llamadxs a discutir el 
proyecto en el marco de un debate público institucional (por ejemplo, en audiencias públicas), 

como sí sucedió en otros proyectos legislativos de gran envergadura, como fue el debate de la 
ley por la interrupción voluntaria del embarazo. En esta reforma, creemos que en las palabras 
de lxs expositorxs de los feminismos hay un enorme valor y que sus voces merecen ser 
escuchadas antes de decidir una reforma de justicia tan trascendental para las vidas de todxs. 
Desde una perspectiva habermasiana, este proyecto será verdaderamente democrático si es 
el resultado de procesos de discusión en los que intervienen -desde una posición de igualdad- 
todxs lxs potencialmente afectadxs26. Si es, en definitiva, una reforma en nuestros propios 
términos.

Estamos convencidas de que los feminismos tienen muchos conocimientos para aportar en 
esta discusión a fin de reconstruir un Poder Judicial más democrático que dé su cara a la 
sociedad y pueda abordar adecuadamente sus conflictos contemporáneos. 

13 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, disponible 
en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf. 
14 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 26, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
15 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 39, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
16 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 40, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
17 Colectiva Andina es una agrupación de compañeras que conformamos en el 2019, como fruto de la necesidad de agruparnos frente a la difícil 
realidad que afrontaba el país, en medio de un gobierno neoliberal que nos cercenaba derechos, y al ver que las principales afectadas 

15 Paula Pennaca en “Conversatorio por una reforma judicial feminista”, Corriente La Colectiva Nacional, disponible en https://www.face-
book.com/watch/live/?v=4641315939217607&ref=watch_permalink (minuto 34:10).
16 Elizabeth Gómez Alcorta en el panel de debate “Movemos CABA”, 30 de marzo del 2021, disponible en https://www.facebook.com/wat-
ch/live/?v=124749179617679&ref=watch_permalink (minuto 50).
17 Alberto Fernández, “Reforma Judicial 2020”, Dirección de Información Parlamentaria, disponible en https://www4.hcdn.gob.ar/dependen-
cias/dip/Trabajos_Esp/Reforma_Judicial_2020.pdf.
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eran las personas que no responden al sujeto hegemónico (varón cis heterosexual, blanco, etc.). Pensamos que, por venir todas de 
distintas disciplinas, podíamos aportar unidas a nuestros intereses por una sociedad más justa. Llevamos el feminismo y la justicia social 
como bandera de lucha. Nos encuentran en https://www.instagram.com/colectivaandina/. 
18 Las conclusiones del Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista se encuentran disponibles en https://mcusercontent.-
com/9017dbd96475df3894ca399f4/files/f6b1ea0e-f038-5e98-de0d-2c16d340c7a9/Conclusiones_Foro_2_.pdf. 

Reforma judicial con perspectiva de género



1. Introducción

En el país de la marea verde, el Ni Una Menos, las reivindicaciones de los colectivos LGTB+, los 
encuentros que llevan décadas y las asambleas transfeministas, ahora, vamos por la justicia. A 
las concentraciones multitudinarias en el Congreso y marchas a Plaza de Mayo interpelando a 
los poderes del Estado sumamos interpelar directamente a quienes intervienen en las 
decisiones que nos marcan la vida ante los conflictos. No es un poder en especial, sino todo un 
sistema al que ya le pusimos el ojo hace tiempo y ahora exigimos reformar.

La reforma judicial feminista se ha levantado como uno de los reclamos más claros y 
transversales del movimiento en los últimos meses. Sin embargo, comprende tantas 
exigencias, que lo que implica para algunxs puede ser totalmente distinto que lo que implique 
para otrxs. Esto ha llevado a que muchxs señalen que es un concepto que se diluye o que no se 
entiende exactamente qué comprende. Incluso hay quienes piensan que es un reclamo lejano 
de las necesidades del pueblo, cuando es todo lo contrario.

En lo personal, no veo el problema en la amplitud del concepto, es más, muchas compañeras 
ya hablan de reforma feminista de la justicia porque no abarcaría solo el Poder Judicial, sino la 
manera integral de abordar los conflictos.

Aplicar a la justicia las características que bregamos para nuestro movimiento creo que es 
un buen puntapié para iniciar la discusión. La interseccionalidad es una de ellas: nos 
enfrentamos a una justicia que, en términos generales, adopta las violencias de la sociedad 
patriarcal misma: es machista, racista, clasista, elitista, capacitista, etc. Tomar ese diagnóstico 
ya nos debería dar la pauta sobre la integralidad de medidas que es necesario tomar para dar 
respuesta.

2. Desarmando el monstruo, la implosión necesaria

Sobre la composición del Poder Judicial se ha dicho mucho, y las razones están a la vista. 
Tenemos un Poder Judicial al que no sabemos cómo se accede, en el que el elitismo no pasa 
solo por la integración de las cúpulas, sino también por el desapego explícito del pueblo e 

incluso utiliza un lenguaje propio encriptado, que es muy difícil de entender para las mayorías. 
Un poder que resulta ajeno, pero que incide en nuestra vida muchísimo más de lo que 
usualmente nos representamos.

Decir que la reforma consiste en alcanzar una paridad en los cargos altos en el Poder Judicial 
es quedarnos cortxs. Al respecto, el ejemplo del fuero o justicia de familia es claro: la integración 
mayoritaria por mujeres no asegura por sí misma una perspectiva feminista2. La integración 
debe reformularse para que puedan acceder mujeres y disidencias a los cargos, pero también 
tomar la estructura y modificar todas aquellas trabas que desde el principio van colocando 
techos de cristal y haciendo más pegajoso el piso. 

Ahora, ¿sacamos el techo de cristal para quiénes? Ni siquiera tenemos claro cómo se ingresa 
al Poder Judicial, cuáles son los criterios, qué cercanía con la población tienen esos procesos, 
etc. La transparencia es esencial en un poder del que poco sabemos. Queremos transformarlo 
todo, pero eso requiere también de una implosión en el mismo sistema. No se debería decidir 
sobre el destino de las personas bajo el desconocimiento y la desconexión absoluta de la 
realidad que transitan.

a) No todo es gris: esas excepciones que nos gustan

Quienes dentro de los espacios de judiciales feministas venimos discutiendo la necesidad de 
reformas, también, somos conscientes de la existencia de compañerxs que desde lugares de 
decisión intentan actualmente dar la pelea desde adentro. 

Acompañar el camino de muchxs de ellxs y visibilizar cada granito de arena en esta 
construcción se ha vuelto tarea militante o parte del activismo. Sabemos que, mientras 
abramos la posibilidad a una nueva conformación de base, tenemos que resaltar aquellas 
excepciones que queremos que se transformen en regla. 

En el Poder Judicial quizás es más difícil encontrar que en los Ministerios Públicos, sin 
embargo, hay una nueva generación de compañerxs que han llegado con una impronta 
“rebelde” y transformadora. Me parece justo dar algunos ejemplos, como la jueza de garantías 
Leticia Lorenzo en Neuquén, quien solicitó al Consejo de la Magistratura rendir concurso con el 
objetivo de “reacreditar la idoneidad en el cargo, la actualización en la formación y el buen 
desempeño en la función que nos ha sido conferida”3 o la recién designada jueza en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Karina Andrade, quien recientemente fue noticia4 por su 

perspectiva transfeminista al rechazar un acuerdo que condenaba a una mujer trans porque 
el proceso vulneró sus derechos a un trato digno y a su identidad. También seguimos de cerca 
los concursos para cubrir vacantes en Comodoro Py, donde la actual fiscala federal Josefina 
Minatta, conocida por su compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la trata de 
personas en su actual jurisdicción, es una de las compañeras con posibilidades.

Son varias/es quienes se resisten a las lógicas patriarcales del sistema. Sin embargo, 
pensando en la composición actual y lo difícil que es permear en la estructura actualmente, se 
torna necesario hablar de capacitación, concursos y también del costo de no adaptarse a los 
cambios que no son nuevos, sino que estamos profundizando.

b) Capacitación entendida en modo amplio y evaluación constante

La ley Micaela (ley 27499) se erigió como una gran posibilidad para capacitar en perspectiva 
de género a quienes integran los distintos poderes del Estado. Sin embargo, tampoco esta 
capacitación por sí sola parece ser suficiente, hay que ver quiénes dan esas capacitaciones, 
qué contienen y cómo se evalúan. 

El ideal de esta evaluación lejos está de ser un multiple choice de fin de cursada, sino que 
debieran poder registrarse permanentemente los resultados en las decisiones que lxs 
capacitadxs toman y en los concursos para ascender. El ejemplo de la jueza Lorenzo solicitando 
rendir examen para acreditar la permanencia en el cargo debería ser la regla y no una valiosa 
excepción, que, además, en el caso, fue negada. 

Sin ir tan lejos, tomando en cuenta la formación inicial, y si de formación específica se trata, 
esta debiera iniciarse ya desde las carreras de grado. En este sentido, las universidades tienen 
un rol importantísimo también en la perspectiva y capacitación que tienen quienes trabajan en 
la justicia. 

Tenemos en el país distintas experiencias de cátedras que se dictan con perspectiva 
feminista y son múltiples los esfuerzos de docentes para poder incorporar la perspectiva. 
Aspiramos a que, más allá de los esfuerzos militantes, en algún momento sean las propias 
universidades las que velen por los contenidos.

La capacitación y evaluación, transversales a las distintas etapas de la formación y 
desempeño, se tornan indispensables en un sistema acorde a los tiempos que corren.

c) Hay normas que ya existen y su incumplimiento no puede tener costo cero

La realidad es que el marco normativo lo tenemos hace años, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer goza de jerarquía 
constitucional, los instrumentos internacionales a los que se ha adherido son múltiples, así 
como la normativa interna por la que hemos sabido luchar a lo largo de décadas. Entonces, 
¿por qué seguimos teniendo un poder que hace oídos sordos a la ley a costo cero? 

Antes de la perspectiva de género transversalizando todo, tenemos y teníamos normas que 
no se cumplieron. Se pretende catalogar como novedad y cerrar en un tupper ideológico a la 
mirada feminista y se desconoce la ley, se falla contra ella, sin costo. 

Tenemos jueces que no respetan la identidad de género de las personas, que hablan de la 
“ideología de género” y que se resisten a sacar mandatos machistas incluso de la valoración de 
las pruebas en los casos. La impunidad del poder se patenta, porque, si analizamos, el costo es 
casi nulo. Sanciones por no fallar conforme a derecho o por directamente ir en contra, en este 
ámbito, no son algo común.

3. La justicia no es solo cuestión de un poder

El ninguneo a la normativa vigente se traduce también en la poca comprensión de las 
necesidades de quienes se enfrentan a un conflicto, en un sistema que no escucha, que se 
cierra en sí mismo y no busca alternativas. 

Cuando hablamos de revictimización, por ejemplo, no solo nos referimos a la falta de 
capacitación de quienes dirigen las respuestas del sistema, sino también a los efectos de la 
falta de inter y transdisciplinariedad de este. La falta de aportes de otras miradas y la falta de 
articulación con otrxs actorxs lleva a respuestas cortas y muchas veces insuficientes.

Mientras, quienes conocemos los distintos modos de revictimizar que tiene la justicia en las 
distintas etapas que puede enfrentar una persona sabemos que, cuando la denuncia es la 
única respuesta que se da, por ejemplo, a las víctimas de violencia machista, se está 
delegando el problema en una estructura que muchas veces no está preparada ni para 
resolver el conflicto, muchos menos para contener sus efectos.

No hablamos del Poder Judicial solamente, hablamos de los Ministerios Públicos, de los 
Ejecutivos y de la articulación con la sociedad civil. La justicia no es algo que dependa 
solamente de un poder del Estado. 

En el Ministerio Público Fiscal de la Nación testificamos notorios esfuerzos en este sentido por 
parte de la ex procuradora fiscal Alejandra Gils Carbó. Las Agencias Territoriales de Acceso a la 
Justicia5 en los barrios, la creación de procuradurías y direcciones específicas, la incorporación 
de compañeras trans y travestis, un sistema de ingreso democrático, etc. Algunas de esas 
decisiones aún siguen dando fruto en el trabajo conjunto de esos organismos creados 
entonces.

Es precisamente la articulación y creación de redes de las que nos enorgullecemos en los 
feminismos el mejor ejemplo para pensar la transdisciplinariedad y la inserción de otrxs actorxs 
que necesitamos para reformar la justicia y para que esta pueda gestionar de mejor manera 
los conflictos.

4. Fuera enlatados, abordar conflictos en su complejidad

¿Cómo se piensa la gestión del conflicto? En este punto voy a enfocarme en el derecho penal 
y los conflictos que allí se plantean ante la violencia machista. Remito de vuelta a Ileana 
Arduino, quien, hace poco, señalaba al respecto que es necesario ser más honestas con la 
expectativa: “El modo en el que el sistema de justicia funciona es el modo de encapsular roles, 
etiquetas de ‘una víctima y un victimario’, expulsa las complejidades, reduce en general a la 
forma de un expediente, y en un expediente no hay escucha”6.

Sobre esta construcción rígida entre lo que se supone que es la relación entre víctima y el 
victimario/culpable, Tamar Pitch señala que “además de implicar una significación cognitiva 
del problema también implica su ‘reducción’ política -de un asunto de política social, 
económica, médica, a un asunto de justicia penal- (...) uno y otro pierden cualquier otra 
determinación y caracterización”7.

Estas etiquetas, al expulsar las complejidades, nos plantean soluciones enlatadas, como si 
todos los conflictos fueran lo mismo. Antes señalaba que la poca comprensión de las 
necesidades y la falta de escucha tenían que ver con el no cumplimiento de la normativa 
vigente, ahora, ¿cómo se escucha?, ¿en qué lenguaje se brinda la información disponible? 

a) De lo críptico elitista a lo accesible para todes

En este punto, por una parte, me parece imperativo que el lenguaje judicial se simplifique en 
la comunicación a quienes acceden al sistema para que pueda ser entendido. No puede ser 
que una persona ajena al sistema lea y no sea capaz de entender, no por los tecnicismos, 
precisamente, sino por vericuetos ceremoniales de antaño que se mantienen como parte de 
un acceso elitista que no se condice con la real garantía del derecho al acceso a la justicia. Por 
otra parte, deberían estar dadas las condiciones para que la información sea accesible 
también para quienes necesitan otros medios, ya sea por no hablar el idioma, por tener alguna 
discapacidad o simplemente porque necesitan, por la razón que sea, que se les explique de 
manera más simple para entender.

Iniciaba esta nota señalando que el Poder Judicial presenta violencias que se corresponden 
con las de la sociedad patriarcal en la que vivimos y que por eso necesitamos abordar la 
reforma de manera interseccional. Hay mandatos, discriminaciones y estereotipos que no solo 
vemos en los fallos, sino que también están presentes en el acceso al sistema de justicia.

Parte de la falta de escucha tiene que ver con la reproducción de estas violencias. No solo 
algunos medios etiquetan como buenas o malas víctimas, lamentablemente, estas categorías 
permean la manera en que se presta o no atención a las víctimas en el momento de la 

denuncia. También estas violencias muchas veces condicionan la confianza que se tenga en el 
sistema y, por ende, la posibilidad de siquiera representarse acudir a él. Por ejemplo, el racismo 
naturaliza en algunos casos la violencia sexual contra mujeres negras y niñas de pueblos 
originarios8, lo que claramente incide en la manera en que ven la justicia.

b) Una escucha responsable que revela una pluralidad de necesidades

¿Qué es lo que quieren las víctimas cuando denuncian violencia machista? En un informe9 
publicado por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, a 
propósito de esta pregunta y en relación con un grupo de expedientes analizados, toman 
respuestas que se reciben en la Oficina de Violencia Doméstica a las denunciantes. Lo primero 
que debería llamarnos la atención, sobre todo para tener en cuenta ante la avanzada 
punitivista que llega cada vez que se toca el tema de la violencia, es la variedad de respuestas. 
Las víctimas no llegan a coro con la expectativa del “lo quiero preso”. Al respecto, “la solicitud 
que prevalece es que los denunciados no puedan acercarse al hogar (89%), seguida por el 
deseo de quedarse con sus hijas/os (67%). Asimismo, casi el 40% solicitó que se cumpla con la 
cuota alimentaria y en 3 casos (17%) se solicitó que se establezca un régimen de comunicación 
de acuerdo con el Código Civil y Comercial. Con relación a su propia protección, algunas 
mujeres solicitaron que se les entregue un botón antipánico (28%) y en menor porcentaje (17%) 
las denunciantes solicitaron que los denunciados hagan tratamientos psicológicos o cursos 
para hombres violentos. En ningún caso manifestaron tener interés en que sean castigados 
penalmente ni privados de la libertad”10.

Solo tomando como ejemplo estas respuestas, ya vemos que el abanico de respuestas de la 
justicia debería ser amplio y articulado, en principio, con los demás fueros. El tratar cada 
componente del conflicto como un compartimento estanco no solo está lejos de brindar una 
respuesta integral, sino que colabora directamente en la revictimización de la persona que 
tendrá que pasar por distintos espacios que no dialogan, con el peso de ir estableciendo las 
conexiones entre cada uno. Asimismo, se ve la necesidad de poder articular y hacerse cargo de 
la persona que realiza el hecho violento. Ni hay una esencialidad de la violencia en una 
determinada persona, ni es la expulsión la respuesta que deberíamos dar como sociedad. 

En relación con la respuesta punitivista simplificada, retomo a Ileana Arduino, quien, sobre lo 
que denomina “la demagogia de la venganza”, señala: “El ensañamiento con los victimarios 

está bien lejos del desmantelamiento de las condiciones de violencia y por lo tanto de la justicia 
en clave feminista”11.

Sin embargo, frente a la necesidad de ampliar la respuesta, tomando como ejemplo la 
escucha inicial de los casos del informe mencionado, ¿qué alternativas tiene el Poder Judicial 
ante el pedido de las víctimas sobre tratamiento psicológico o cursos especializados? 

Tomar en cuenta el problema y hacerse cargo, no seguir en lo institucional con la pancarta 
punitivista, que pareciera ser la solución de nada, es una tarea que debe darse en articulación 
con otros espacios especializados, sean estatales o de la sociedad civil, para contar con 
posibilidades que amplíen la intervención.

c) A quiénes escuchar

La pregunta a las víctimas sobre qué es lo que esperan, más allá de los casos en ejemplo, 
debiera ser una pregunta que se repite a lo largo del proceso penal. No solo porque la escucha 
se torna esencial cuando la multiplicidad de respuestas requiere medidas diversas, creativas y 
articuladas con otros espacios, sino porque es necesario reconfigurar el lugar que las víctimas 
tienen en sus propios procesos.

¿Cómo juega en esto el consentimiento y la autonomía de las víctimas? Sobre este punto hay 
distintas posiciones, la mía está en el párrafo anterior: creo que, con una respuesta estatal 
correcta y contenedora, todas las víctimas tienen que ser escuchadas y no acuerdo con 
posiciones tutelares en contrario basadas en las condiciones de cada una. Bajo el paraguas de 
la vulnerabilidad no se puede negar toda posibilidad de autonomía.

Los procesos penales son complejos y resuelven un conflicto determinado, pensar que se 
crean precedentes por la decisión de una víctima determinada y pretender, por ende, 
presionar para obtener respuestas homogéneas que se adapten a lo que quienes portamos 
determinados privilegios consideramos correcto, me parece igualar privilegios con autonomía, 
con todos los riesgos que eso implica.

En esto quisiera señalar que ni en este punto ni en otros debiéramos los feminismos volvernos 
hegemónicos, yo a lo que aspiro es a feminismos populares e interseccionales. No debiéramos 
en nombre de una supuesta ética feminista instrumentalizar a las víctimas para el fin de la 
causa feminista12.

En todo caso, que se creen precedentes sobre dar lugar a la escucha en la resolución de los 
conflictos, que seguro nos traerá mejores resultados.

d) Ni cajoneo ni respuesta exprés, queremos interés

Siguiendo con las causas, me parece interesante ver qué sucede en las causas en que se 
denuncia violencia machista. ¿Da cuenta el Poder Judicial de un interés en esta problemática? 
¿Cuál es la dedicación que presenta al gestionar conflictos tan sensibles?

En otro informe de la Dirección General de Políticas Públicas del Ministerio Público Fiscal13, que 
analiza 158 casos ingresados en la Oficina de Violencia Doméstica en 2015 (año del Ni Una 
Menos), con una escala de riesgo del 43% alto y un 7% altísimo, se obtuvo que, en los dos años 
que duró el seguimiento, un 87% había finalizado14, la mayoría dentro de los primeros 3 meses15. 
Es cierto que reclamamos celeridad en la justicia ante las causas que toman años, pero, ante 
las complejidades que venimos comentando -y otras que no llego a abordar-, tres meses 
parece más bien un tratamiento exprés para sacarse “el expediente” de encima, más que un 
interés elogiable en dar una respuesta de calidad al conflicto.

Otro punto que me parece importante para mostrar la necesidad de la transdisciplinariedad 
y la articulación con otros espacios es que, en el 69% de los casos seguidos en el informe citado, 
se convocó a la denunciante para testificar o ampliar su denuncia y “en el 26% se utilizó la fuerza 
pública para convocar a la mujer víctima”16. El gran “qué necesidad”. 

¿Es necesario que concurra la fuerza pública ante la falta a una cita judicial? ¿No se podría 
articular en esos casos para que asista personal civil capacitado en asistencia? Incluso, ¿las 
citaciones vía cédula no son reemplazables en estos casos por un llamado o mensaje 
telefónico de manera prioritaria? ¿No se pueden probar vías alternativas previas? 

5. La respuesta siempre será feminista y colectiva

La reforma que necesitamos es amplísima y a la vez muy rica en cada aspecto a desarrollar, 
he pretendido realizar un paneo sobre los temas que vengo estudiando, pero hay muchos otros 
que vienen siendo discutidos por otras compañeras de las que aprendo constantemente. 

Desde los feminismos se viene pensando la reforma de manera colectiva, habrá más o 
menos consensos, pero es un tema que nos convoca. Este año, sin ir más lejos, con mis 
compañeras de Colectiva Andina17 participamos como una de las más de cien organizaciones 

feministas que convocaron al Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista18 y 
pudimos llevar algunas de estas de estas inquietudes y enriquecernos con muchas otras.

Creo que una de las características del movimiento que hemos sabido construir desde los 
distintos feminismos es la creación colectiva y, sin dudas, la mejor manera de llevar a cabo la 
reforma va a ser dando lugar a la escucha de todas las perspectivas. 

Hemos venido a transformarlo todo, la justicia también. 

1. Introducción

  El presente trabajo se enmarca dentro de una investigación en curso que se realiza en el 
Seminario de Constitucionalismo Feminista, un colectivo académico conformado por 
abogadas graduadas y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires que se ha puesto como objetivo el análisis de los sentidos de la reforma en la 
administración de justicia argentina durante el periodo 2020-mayo/2021. 

A comienzos del 2020, desde sectores del oficialismo, se puso especial énfasis en la 
necesidad de una reforma de la administración de justicia, una propuesta que reestructurase 
-y en algunos casos desmantelara- una organización comprendida por prácticas y 
mecanismos propios del Poder Judicial que se han desarrollado a lo largo de los años, hasta 
como hoy en día los conocemos. Con posterioridad, en el 2021, a dicha propuesta se le sumaron 
las voces de los movimientos feministas, los que irrumpieron con la demanda de un lugar en 
aquella discusión. En esa búsqueda de posicionamiento, los feminismos reformularon en sus 
propios términos los alcances de la reforma. Esta multiplicidad de opiniones refleja la 
relevancia que reviste este tema para la ciudadanía y su intención de participar. 

Frente a esta situación, con una diversidad de intervenciones y perspectivas de lo más 
variadas, surge la necesidad de tomar aquellos puntos centrales que giran en torno a la 
discusión y de recuperar los sentidos que allí figuran para entender de qué se trata, hoy, la 
reforma judicial. De esta manera, buscamos dar cuenta de un estado de situación de un 
debate actual y, al mismo tiempo, sistematizar sus sentidos. En otras palabras, nuestro 
propósito es poder llegar a advertir qué aspectos comprende la reforma judicial, ordenar la 
discusión sobre sus puntos centrales e identificar los consensos y desacuerdos existentes entre 
sus principales actorxs. Solo así, entendemos, es posible construir un programa político con 
incidencia en la política pública que contemple la mayor cantidad de miradas posibles. 

En tal sentido, la presente investigación demuestra que varias de las dificultades y carencias 
que presenta la administración de la justicia, denunciadas por lxs distintxs expositorxs 

registradxs, avistan una gran problemática en común que las vincula. La deficiencia del Poder 
Judicial, con sus limitaciones y obstáculos, está íntimamente relacionada con la lógica del 
sistema sociocultural imperante y la deuda generada con aquellxs sujetxs excluidxs del acceso 
y el tratamiento de sus problemáticas en esa institución. Una eventual reforma debería tener 
esto en cuenta, en caso de que el Poder Judicial aún pueda brindar algún tipo de respuesta a 
estos problemas. 

Específicamente, se optó por la realización de una investigación de tipo cualitativa a través 
del registro de opiniones públicas y su clasificación en ejes nucleantes. La elección de este 
método corresponde a que lo consideramos el más óptimo para obtener información de la 
mayor cantidad de personas posible en el periodo de tiempo fijado para la recolección de 
registros. Un enfoque cualitativo facilita la posibilidad de organizar un mapa de los sentidos 
alrededor de hacia dónde debe encaminarse la reforma del Poder Judicial, ya sea en clave 
feminista o sin hacer expresión de una perspectiva de género. 

Como primer paso, partimos sin una hipótesis preconcebida: los registros de las opiniones 
públicas fueron realizados por cada una de las autoras, en forma tanto sincrónica como 
asincrónica -en aquellos casos en los que la fuente de información estuviera grabada-, a 
medida que se fueron encontrando los medios para su realización, en general detectados a 
través del uso de redes sociales. Para ello, consideramos expositorxs con trayectorias 
académicas y también saberes no credencializados, provenientes de las experiencias, en tanto 
ponen de manifiesto la amplia variedad de posturas y la construcción de una política pública 
en igualdad de condiciones. 

Los datos registrados fueron extraídos de documentos oficiales sobre el proyecto de reforma 
judicial, intervenciones en paneles de debate, entrevistas, conversatorios, artículos de opinión 
en revistas y portales digitales, programas de radio y televisión y también opiniones que 
circularon en perfiles personales en redes sociales. Los registros, temporalmente, abarcan 
desde el inicio de las sesiones legislativas del 2020 -momento en que el Poder Ejecutivo expresó 
su intención de enviar un proyecto de reforma al Congreso de la Nación- hasta julio del 2021, 
instancia en que se decidió comenzar el análisis de la información recolectada. En total, se han 
registrado 53 voces y se procuró demostrar el espíritu pluralista de la reforma judicial y sus 
principales posturas. 

Los registros fueron volcados en una planilla en la que, además, se incluyeron los datos de lxs 
expositorxs -nombres, apodos, si los tuviesen, o nombre de la organización, en caso de que se 
expresaran en su representación-, lugar de exposición y las menciones referidas a los sentidos 
y propuestas efectuadas en torno a la reforma judicial argentina. El análisis de estos sentidos 
fue clasificado en un número cerrado de ejes temáticos transversales2. Cada eje agrupa 
opiniones emitidas acerca de un “problema” o un “punto de reforma”, lo que incluye 

necesariamente un diagnóstico sobre algún aspecto o fenómeno dentro del Poder Judicial y/o 
propuestas de la reforma judicial. Ello permitió visibilizar la convergencia y/o divergencia en los 
diagnósticos sobre el estado de situación del Poder Judicial que era necesario abordar con la 
reforma, así como las convergencias y/o divergencias de las propuestas de abordaje hacia 
dentro de cada eje temático. 

2. Los sentidos de la reforma judicial. La reforma judicial oficial y la reforma judicial 
feminista

Con nuestra propuesta buscamos visibilizar las opiniones de los movimientos sociales como 
reflejo de las necesidades de la sociedad actual y la importancia de estas de ser tomadas en 
cuenta.

Bourdieu3 sostiene que el derecho a priori parece constituirse “en un sistema de normas y de 
prácticas fundado en la equidad de sus principios, la coherencia de sus formulaciones y el rigor 
de sus aplicaciones”, luce como un saber universalizador, asociado de forma inseparable de la 
lógica y la ética. Aunque, en verdad, esta disciplina no escapa a la división social del trabajo, 
donde se disputa el monopolio del acceso de recursos de unos -los profesionales- sobre otros 
-los profanos-, en este caso, de recursos jurídicos que contribuyen a aumentar cada vez más 
las diferencias entre los veredictos armados de derecho -saberes credencializados- y las 
intuiciones ingenuas -las experiencias y trayectorias-. De modo tal que el sistema de normas 
jurídicas termina imponiéndose, en mayor o menor medida, a aquellos en desventaja. 

Abogadxs, magistradxs, fiscales, defensorxs, todxs ellxs, al poner en práctica la ley, 
determinan la confrontación de intereses específicos divergentes animados por esa oposición 
que se corresponderá con la posición de sus clientes en la jerarquía social. A través de la 
gestión de conflictos, en esta constante demanda de la ciudadanía por sus derechos, ellxs 
introducen los cambios e innovaciones indispensables para que aun el sistema jurídico pueda 
integrarse y adaptarse a lo real, sin dar más de la cuenta. Sin embargo, estas prácticas quedan 
neutralizadas en el proceso judicial, este lugar funciona como una zona neutral encargada de 
aplicar el debido distanciamiento entre el conflicto real de los que sufren la injusticia y lxs 
magistradxs a través de una traducción -o, incluso, una tergiversación- del problema en un 
diálogo neutral de derechos y obligaciones, en donde el saber especializado del profesional es 
capaz de realizar esa transformación en las disputas. ¿Cómo? El lenguaje legal con sus 
etiquetas hace encajar personas, casos, relaciones sociales en construcciones específicas de 
la tradición judicial. 

En el escenario social actual de profundos conflictos, la estructura judicial tal y como la 
conocemos parece haber dejado de ser efectiva para las sociedades y sus grupos. Una nueva 
perspectiva pone en jaque una estructura organizada bajo una lógica vertical de 
subordinación y puestos centralizados de poder, comienza a cuestionarse, entonces, cuáles 

han sido históricamente las únicas voces autorizadas a entrar en el juego y quiénes nunca han 
podido expresarse. 

Podemos pensar el Poder Judicial como un ente que ejerce dominación sobre aquellxs que 
buscan acceder a un proceso judicial. Las dificultades y trabas que deben sortearse para 
acceder a aquel y la utilización de un lenguaje poco claro y plagado de tecnicismos 
intensifican la inseguridad al situar a estxs en una posición de extrema vulnerabilidad. En este 
marco, los movimientos feministas con voces revolucionarias llegan para irrumpir con sus 
demandas sociales expresadas y utilizan su propio lenguaje y métodos. 

Así, en su Manifiesto ciborg, Donna Haraway plantea esta relación entre feminismo, 
experiencias y poderes de la siguiente manera: “Desde el punto de vista del placer que 
encierran esas poderosas y prohibidas fusiones, hechas inevitables por las relaciones sociales 
de la ciencia y de la tecnología, podría, en efecto, existir una ciencia feminista”4. 

Es entonces que los movimientos feministas, desde sus experiencias, se proponen transgredir 
las fronteras entre la imparcialidad de las normas y las decisiones de lxs magistradxs sobre los 
reclamos de la sociedad, ya que el accionar de estxs repercute directa o indirectamente en la 
vida de lxs sujetxs que son parte de un proceso.

3. Por un Poder Judicial con perspectiva de géneros

Del análisis de nuestros registros pudimos observar que varixs de nuestrxs expositorxs hacen 
hincapié en las diversas formas que el Poder Judicial tiene para evadir y no abordar las 
complejas situaciones de violencia de la sociedad patriarcal, logrando la revictimización de 
quienes denuncian estos hechos de violencia intrafamiliar y/o de géneros; pero algunxs de ellxs 
también ponen el foco en las violencias producidas dentro del mismo ámbito del Poder Judicial. 

En cuanto a la primera de las problemáticas, Ofelia Fernández5 se ha cuestionado la 
capacidad del Poder Judicial para alojar a quienes han sufrido violencias por motivos de 
géneros y acuden allí para no solo dejar de sufrirla sino también para que exista algún tipo de 
restauración de derechos, con especial mención a la falta de interdisciplinariedad en los 
órganos que atienden este tipo de casos. Sobre este mismo aspecto, Nelly Minyersky6 critica el 
funcionamiento de las oficinas y Ministerios encargados de cuidar y acompañar a las mujeres 
que están atravesando situaciones de violencia de género, en cuanto están colapsados 
debido a la cantidad de casos que les llegan y los horarios -restrictivos- de atención al público. 
Noelia Ibarra7 adhiere a estas posturas y resalta que la violencia económica y habitacional 
subsiste incluso luego de que las víctimas logran retirarse del ámbito de violencia, puesto que 
no tienen a donde ir o viven en contextos de hacinamiento y tampoco tienen trabajo. 

Estas violencias, además, se ven reflejadas hacia dentro del Poder Judicial, es por esto que lxs 
Trabajadorxs del Poder Judicial (entre ellxs, la agrupación JudiciaLes Feministas y Florencia 
Guimaraes)8 indican que se forman instituciones que germinan violencia interna entre 
trabajadorxs y, especialmente, en las relaciones de jerarquía, y que luego estas “prácticas 
internas inciden en los resultados finales”. Una de las cuestiones que se ponen de relieve en este 
punto es que la mayoría de las denuncias que se realizan por violencia laboral dentro del Poder 
Judicial son invisibilizadas por lxs denunciadxs -personas que acuñan poder político dentro de 
la institución- y quedan sin resolverse. Para ello, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad (en adelante, “el Ministerio”)9 propone “establecer protocolos contra la violencia por 
motivos de género en el ámbito de las relaciones de trabajo en todos los organismos de la 
administración de justicia” e impulsar el diseño de buenas prácticas para la administración de 
justicia y observatorios de buenas prácticas judiciales. 

En cuanto al accionar del Poder Judicial, consideramos hacer especial hincapié en las 
coincidencias que surgen entre nuestrxs expositorxs en relación con cómo los procesos 
judiciales tienden a desarraigarse de lxs sujetxs involucradxs y sus historias de vida, dándoles 
un trato despersonalizado y generalizado, especialmente en los casos de violencia de género.

En este sentido, Alberto Binder considera que cambiar una sociedad pensada desde un 
orden estamental y patriarcal requiere generar un sistema muy amplio de gestión de los 
conflictos, logrando así desterrar los “abusos de poder y violencia cotidiana” que surgen por la 
existencia de un Estado deficiente, lógica de la cual el Poder Judicial forma parte. Como 
militante feminista, Ofelia Fernández cuestiona la revictimización que lxs operadorxs judiciales 
imponen a quienes no se comportan como una “buena víctima”, es decir, cuando las personas 
que denuncian haber sufrido violencias no se comportan dentro del marco de lo esperado: 
dóciles, despojadas, inocentes y sumisas, sino enojadas, confrontativas y con demanda de 
respuestas. 

Nelly Minyersky10 sugiere que es necesario humanizar el expediente, así como también las 
funciones de jueces y juezas, quienes deben dejar de repetir doctrina como si detrás de los 
casos no existieran personas. En esto coincide Hendel, quien rescata que “lxs operadorxs 
judiciales deben mirar hacia adentro de las vidas de las personas al momento de fallar”. 

Otro de los puntos debatidos es aquel que plantean expositoras como Diana Maffía, cuando 
se refiere a que jueces y juezas deben incorporar en su formación los derechos humanos y la 
perspectiva de géneros, ya que resulta inadmisible que algunxs operadorxs judiciales 
sostengan que los instrumentos internacionales de derechos humanos son “ideología de 
género”. Así, propone que se generen instancias de evaluación de los conocimientos adquiridos 
y luego sean tenidos en cuenta en los procesos de selección de magistradxs11. 

En cuanto a cómo deberían llevarse a cabo las capacitaciones, varios registros coinciden en 
que deberían ser permanentes, en y con perspectiva de género, obligatorias y periódicas y que 
se debería capacitar “para concientizar” a través de equipos interdisciplinarios que se 
enfoquen en educar sobre los derechos de las mujeres como parte de la categoría de 
derechos humanos (Minyersky) o como “reeducación” (Butiérrez)12, es decir, formar una nueva 
cultura alrededor del derecho, cambiar el paradigma.

También desde fuentes oficiales, como el Ministerio, se propone la creación de más oficinas 
temáticas de género en los sectores administrativos de los órganos judiciales, que entre otras 
funciones tengan a su cargo la formación y capacitación con perspectivas de géneros de lxs 
funcionarixs y empleadxs judiciales. 

Sin embargo, del análisis del informe del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder 
Judicial y del Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación (en adelante, el 
“Consejo Consultivo”)13 surge que la propuesta de incorporar perspectiva de géneros es 
focalizada pero no transversal en los fueros, y se destaca que toman en consideración la 
violencia emitida por los malos usos del lenguaje, por lo cual, se propone que se utilice un 
lenguaje claro y no sexista con géneros de forma plural.

Por último, cabe mencionar que las alocuciones sobre la reforma judicial que la plantean 
como una “reforma transfeminista” hacen especial foco en la discriminación que suelen sufrir 
las personas del colectivo LGTBIQ+ en los procesos judiciales, y asimismo de la ausencia de elles 
en puestos de trabajo dentro del Poder Judicial. Guimaraes García remarca la importancia de 
una perspectiva que no sea solo feminista, sino transfeminista y LGTBIQ+. La población trans y 
travesti es discriminada en varios sentidos: son criminalizadas, patologizadas y encarceladas 
por el Poder Judicial; son especialmente maltratadas aquellas quienes están en situación de 
prostitución; se las trata en masculino, incluso llamándolas por un nombre que no se 
corresponde con su identidad de género. A la vez que hay constantes avances (ley de cupo 
laboral trans de la Provincia de Buenos Aires, ley de identidad de género), hay constantes 
retrocesos (por ejemplo, la figura de travesticidio, reconocida a partir del fallo “Diana Sacayán”, 
fue revertida por la sentencia de la Cámara de Casación Penal)14.

Dentro del informe del Consejo Consultivo se plantea la ampliación del cupo laboral trans en 
el Poder Judicial y en el Ministerio Público a partir del decreto 721/2020.

4. Por un Poder Judicial transparente, anticorporativo y más democrático

Para muchxs, una de las principales premisas de la reforma judicial es acabar con el llamado 
lawfare o “guerra judicial”, de hecho, es posible afirmar que las discusiones respecto de la 

necesidad de una reforma surgieron como un cuestionamiento a la judicialización de la 
política. Actores sociales y políticos sostienen que en los últimos años en Argentina, así como en 
otros países de la región del Cono Sur -Bolivia, Brasil, por nombrar los ejemplos más relevantes-, 
se ha abusado de las garantías del derecho penal y procesal penal en miras a la persecución 
de líderes/lideresas populares que se niegan a alinearse con intereses económicos extranjeros. 

Parte de los registros identifican que se ha utilizado en primera medida el aparato del Poder 
Judicial, a través de mecanismos poco transparentes, con el objetivo de manipular el 
tratamiento de causas sobre criminalidad económica contra ciertxs funcionarixs del Gobierno 
con la intención de socavar sus carreras políticas o criminalizar asuntos de la política 
sustantiva. Así, una propuesta de reforma judicial se enlaza directamente con el 
aseguramiento de las garantías constitucionales, como la independencia y la imparcialidad de 
jueces y juezas a la hora de entender en las causas y la implementación de un sistema 
acusatorio que colabore con la distinción de los roles entre los protagonistas del proceso 
-jueces, fiscales, defensores, querellantes-. 

Incluso, Paula Penacca15 y Elizabeth Gómez Alcorta16 identifican sobre este aspecto un claro 
componente de género: lideresas como Dilma Rousseff y Marielle Franco, en Brasil, Patricia Arce, 
en Bolivia, y Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y Alejandra Gils Carbó, en Argentina, 
son algunas de las mujeres que fueron perseguidas por el Poder Judicial por defender los 
intereses del pueblo e ir en contra de las grandes corporaciones económicas, pero 
principalmente por su condición de mujeres en la lucha contra el patriarcado y el capitalismo 
neoliberal.

En sucesivas oportunidades, el presidente Alberto Fernández17 propuso reformas en el Poder 
Judicial para “evitar la manipulación”, “el oligopolio de los jueces federales” en los sorteos de las 
causas y “la concertación de procesos que se ha permitido en el ámbito federal”. 
Específicamente, refirió que este proyecto tiende a lograr la real independencia del Poder 
Judicial, sin interferencias en su labor y con el debido resguardo de la imparcialidad ante el 
caso para poner fin a persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias contra el adversario 
de turno, evitar comportamientos que indiquen favoritismo o predisposición respecto de 
alguna de las partes. 

De tal forma, un abordaje de la reforma judicial en este punto se asocia con la construcción 
de prácticas más transparentes y democráticas que fortalezcan una idea más robusta del 
Estado de derecho. El informe del Consejo Consultivo postula desde esta perspectiva: “... La 
construcción de una democracia sólida y estable que requiere, para su funcionamiento, un 
Poder Judicial legítimo, creíble, neutral respecto de intereses particulares...”.

Sin embargo, si bien la lucha contra el lawfare parecería ser uno de los motivos principales 
que impulsan la reforma judicial, lo cierto es que es el sentido que menos consensos atrae. 
Juliana Cabrera, socióloga y militante del Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras, señala 
que el actual proyecto de la reforma no es para desterrar al lawfare sino para asegurar la 
protección política e “impunidad para la camarilla gobernante en las múltiples causas de 
corrupción”. A su vez, Myriam Bregman refiere que la reforma tal como está planteada puede 
difuminar el poder concentrado en los Tribunales de Comodoro Py, pero no cambia su 
contenido social, puesto que no desarticula instrumentos legales para asegurar la impunidad 
ni a los “alegatos de oreja de los poderes fácticos y gobiernos de turno”.

Asimismo, buena parte de los registros percibe el Poder Judicial como uno de los estamentos 
del Estado más opacos y con menores niveles de rendición de cuentas y lo asimila a una 
“corporación”, en el sentido de que orienta sus acciones a proteger sus propios intereses y no 
los de la ciudadanía.

Muchas exposiciones ponen el foco en los privilegios que mantienen las personas que 
trabajan en el Poder Judicial en cuanto a salarios, protección del sistema de seguridad social, 
estabilidad y situación impositiva. También, afirman, es uno de los Poderes estatales más 
conservadores y estáticos, en donde no se escucha el debate público ni hay una reflexión de la 
labor como servidores públicos, sino más bien una actitud reactiva y violenta frente a la 
ciudadanía. 

Desde distintos ámbitos, referentas como Nelly Minyersky, Alejandra Gils Carbó y Myriam 
Bregman coinciden en que el mal funcionamiento del Poder Judicial se asienta sobre una 
estructura de poder endogámico, hegemónico y de castas, que aún hoy mantiene su 
compromiso con los intereses de las élites dominantes argentinas para proteger los derechos 
de acuerdo a los intereses y la clase social a la que se pertenezca. En comparación con los 
restantes Poderes, la administración de justicia avanza lentamente ante los cambios que la 
sociedad demanda y esto se debe a la ausencia de un cambio generacional que habilite el 
ingreso de personas comprometidas y capacitadas, según señala Eleonora Lamm18. 

En este punto, las exposiciones nos invitan a cuestionar el carácter contramayoritario y 
antidemocrático del Poder, al sugerir distintas alternativas para acortar la brecha entre las 
instituciones judiciales y el pueblo, para, de ese modo, democratizar este Poder y desarticular 
sus prácticas corporativas y excluyentes. Diana Maffía propone como mecanismo de 
transparencia y rendición de cuentas una permanente evaluación sobre lxs operadorxs 
judiciales. Al respecto, lxs expertxs del Consejo a su vez recomiendan profundizar la 
transparencia particularmente en relación con concursos de selección (agilidad y publicidad) 
y con los procesos de enjuiciamiento de magistradxs, la creación de principios generales de 
actuación, la creación de un registro de actuaciones administrativas por mal desempeño y la 
implementación de protocolos, capacitaciones y datos transparentes.

Es menester mencionar que la falta de transparencia en la selección y procesos de 
enjuiciamiento de lxs magistradxs refleja también la (dis)paridad entre lxs trabajadorxs 
judiciales. Si bien en varias exposiciones se coincide en que puede llegar a existir una paridad 
en cuanto a la cantidad de mujeres y hombres dentro del Poder Judicial, esta desaparece a 
medida que nos acercamos a los puestos de poder, generalmente, ocupados por hombres cis.

En el informe del Consejo Consultivo encontramos menciones a las problemáticas 
relacionadas con la del “techo de cristal en el Poder Judicial” y se sugiere modificar la 
valoración de los antecedentes o trayectoria curricular en los concursos. Por su lado, desde el 
Ministerio consideran que la distribución de las mujeres y varones es desigual según el fuero y 
la especialidad (el imaginario social asocia que las femineidades suelen dedicarse a la justicia 
de familia, defensorías de niños, niñas y adolescentes y las masculinidades al derecho 
comercial, contencioso administrativo o penal).

Sin embargo, para otrxs expositorxs, la incorporación de mujeres en lugares de poder hace a 
un Poder Judicial más paritario, pero no necesariamente más feminista; para que el Poder 
Judicial sea más feminista, necesita feministas y capacitaciones de géneros en los puestos de 
poder y toma de decisiones19. 

Finalmente, las intervenciones advierten como fundamental el uso de un lenguaje claro en 
las decisiones, comunicaciones y argumentaciones que el Poder Judicial brinda a lxs 
ciudadanxs. El uso de un lenguaje claro hace, para gran parte de lxs opinantxs, a la 
democratización de la toma de decisiones y a la descorporativización del Poder Judicial. Una 
conversación con la ciudadanía requiere un intercambio de forma igualitaria, lo que el uso de 
lenguaje confuso obstaculiza, ya que no solamente convierte una decisión judicial opaca y de 
difícil cumplimiento, sino que traduce un espíritu corporativo en donde jueces, fiscales y 
defensores solo se hablan entre sí, excluyendo a la ciudadanía del diálogo y del entendimiento 
del proceso. 

Puntualmente, Liliana Hendel sostiene que “la gente no entiende el proceso, los expedientes 
se dividen como si fuesen piezas inconexas, las citaciones (a las partes) se realizan en 
simultáneo (en varios expedientes) y si no aparecés (en la citación) sos castigada”. En cuanto a 
la opacidad del lenguaje, indica: “No entiendo cuando leo los expedientes, el lenguaje es 
críptico e incomprensible para incluso personas con formación universitaria. Empecemos por 
ver que las víctimas cuando deben apelar a las herramientas del sistema que busca proteger 
lo primero que deberíamos intentar es que esas mismas mujeres entiendan de qué se trata, 

que les están diciendo y que se les simplifique ese laberinto extraordinario y kafkiano que 
implica judicializar una causa. El sentido común es patriarcal”20.

5. Por un Poder Judicial accesible, que se ocupe de les comunes, ágil y eficiente

Los problemas que se presentan para acceder al Poder Judicial surgen en reiteradas 
oportunidades en nuestros registros. Muchas de las críticas acerca del funcionamiento ponen 
en cuestión la falta de posibilidades de acceder y, luego, también, permanecer en los procesos 
judiciales. Como veremos, los conflictos asociados al acceso a la justicia se profundizan en 
contextos no urbanos y en territorios por fuera de los grandes cinturones industriales del país, 
donde las instituciones perderían presencia. En suma, la falta de conexión entre el Poder 
Judicial y las demandas populares, así como su funcionamiento enredado (en el mal sentido 
de la palabra), lo dejan en un lugar de difícil convocatoria y azarosa intervención en la 
restitución de derechos.

Distintxs expositorxs21 caracterizan la reforma como enajenada de las problemáticas que 
ocupan a grupos históricamente desaventajados, como lxs trabajadorxs (incluidxs lxs de la 
economía popular), mujeres, niñxs, personas trans y travestis, no binarixs y de género diverso, 
pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. El investigador Roberto 
Gargarella sostiene que si bien, en algunos casos, las propuestas de reforma pueden llegar a 
lucir atractivas o esperanzadoras tienen un problema fundamental: la desvinculación total con 
nuestra propia historia política argentina, es decir, de los problemas concretos del aquí y ahora 
de nuestras instituciones. Gargarella indica que el problema central que deben encarar 
instituciones como el Poder Judicial con este tipo de reformas es el de la desigualdad existente, 
por lo que propone una alternativa con conciencia de las desigualdades imperantes, a través 
del diálogo y la puesta en común con otrxs22.

Bernat y Biasi coinciden en que la propuesta de reforma judicial (incluso la “feminista”) es 
conservadora y ajena a la problemática que atraviesan miles de trabajadoras y trabajadores, 
de mujeres, personas trans, no binarixs y de género diverso, quienes se ven especialmente 
afectadxs por la política de ajuste, las violencias, la exclusión, opresión y explotación. Florencia 
Guimaraes García, trabajadora del Centro Justicia de la Mujer de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y referenta de Furia Trava, menciona el deber de incluir la perspectiva de pueblos 
indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y las travas. En un conversatorio de 
la Corriente La Colectiva Nacional, las participantes hicieron hincapié en un enfoque territorial y 
en la necesidad de escuchar la pluralidad de voces en cada barrio, casa y comedor23.

En efecto, Cecilia Merchán24 califica el Poder Judicial como aleccionador, ya que quienes 
denuncian desean abandonar los procesos antes de empezarlos, debido al tiempo y esfuerzo 
que requieren. En ello coincide Nelly Minyersky, quien opina que la ineficiencia del Poder Judicial 
se evidencia especialmente en “los plazos en el proceso penal”, mientras que Bregman 
identifica la lentitud en los procesos judiciales de lesa humanidad (especialmente debido a su 
fraccionamiento). Como alternativa, Ileana Arduino propone erradicar una justicia que se 
considera sacrosanta25, llena de expedientes, e implementar procesos orales para acortar las 
distancias entre lxs magistradxs y la ciudadanía.

En respuesta a este obstáculo, expositoras como Rodríguez Garnica y Nociti proponen la 
creación de nuevas oficinas y aumento en la capacidad de atención en las asesorías legales 
gratuitas, para quienes no puedan pagar abogadxs en procesos penales, patrimoniales o 
laborales. El Consejo Consultivo, a su vez, identifica la necesidad de contar con un Ministerio 
Público de la Defensa más activo y visible y se sugiere ampliar -ante necesidades concretas- el 
cuerpo de defensorxs coadyuvantes (abogadxs de la matrícula) a través de convenios 
específicos con universidades públicas u organizaciones no gubernamentales de reconocida 
trayectoria. 

El presidente Alberto Fernández, en su discurso sobre el proyecto de reforma de la justicia 
2020, expuso que la creación de tribunales penales federales con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la unificación de los fueros penal federal y penal económico 
tienen como principal objetivo adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que implica la 
implementación del nuevo sistema acusatorio, que al mismo tiempo colaborará con la 
agilización del procedimiento.

Con relación a la capacidad para atender y dar respuesta a las necesidades de mujeres que 
sufren violencia y discriminación por su género, el Ministerio enfatiza que es necesario producir 
información para la evaluación del impacto de las políticas de género y para la prevención de 
las violencias y promover presupuestos con perspectiva de géneros para financiar las 
reformas pretendidas. La titular de la Cartera, Gómez Alcorta, propone mejorar particularmente 
la gestión de los conflictos atravesados por violencia de géneros y establecer “mecanismos y 
circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos 
de violencia por motivos de género”.

Biasi y Bernat creen necesaria la promoción de un fuero único federal para el abordaje de las 
violencias por motivos de géneros (o con mecanismos de adhesión), para combatir la 
bifurcación de los casos en fueros penales, civiles, laborales, y la adopción de medidas 
preventivas descentralizadas y extemporáneas unas respecto de otras. Luli Sánchez, por su 

parte, sugiere que se debe garantizar el acceso a la justicia, pero también una instancia previa 
que incluya el acceso a reparaciones administrativas que no dependan de la capacidad 
económica de autorxs o sobrevivientes. 

Hendel, en contraposición, considera que la solución no se encuentra creando nuevas 
defensorías, refugios o leyes; ve necesario repensar el funcionamiento de las instancias ya 
existentes y la incorporación de la perspectiva de géneros para volverlas inclusivas. En esta 
misma línea, Eleonora Lamm sostiene que este es un problema que excede a la intervención del 
Poder Judicial, puesto que la solución debe comenzar desde las escuelas, por ejemplo, a través 
de la educación sexual integral. Cuestiona que, entonces, no sería suficiente reformar el Poder 
Judicial, si con ello no se intensifican las medidas precautorias, para evitar que se produzcan los 
daños que luego se busca reparar. 

6. Conclusiones

En principio, podemos advertir la existencia de dos proyectos con sentidos de la reforma 
disímiles entre sí. Por un lado, los impulsos de la reforma judicial por parte de quienes 
representan al actual gobierno del Poder Ejecutivo Nacional -ejemplificado en el informe del 
Consejo Consultivo, discursos del presidente Fernández e informes y declaraciones oficiales del 
Ministerio y del ministro de Justicia- y, por el otro, la iniciativa de reforma propuesta por los 
movimientos feministas. 

Las opiniones públicas de los movimientos sociales y los aportes de los feminismos superan, 
critican y desbordan las propuestas institucionales del Poder Ejecutivo. Proponen un nuevo giro 
a los sentidos de la reforma. Esta apertura de los feminismos en la decisión de quitar el manto 
de silencio, tanto sobre lo que ocurre dentro del Poder Judicial como su proyección al resto de 
los Poderes y la sociedad, los ha llevado a ganar un lugar de gran relevancia en la esfera de 
discusión de la reforma judicial. Así, si bien el proyecto oficial comenzó siendo sobre cómo 
mejorar la burocracia del Poder Judicial para evitar el lawfare y evitar la concentración de 
recursos ante la Corte, desde marzo de 2021 notamos una retirada de esos sentidos en el 
debate sobre la reforma para dar paso a otros ejes temáticos, otros diagnósticos y otras 
propuestas. No es ocioso celebrar que, en momentos de diversas opiniones e intereses en 
disputa en torno a un mismo tema, se esté comenzando a integrar aquellas miradas que 
siempre han quedado en los márgenes del debate institucional.

En relación con los consensos que arroja esta investigación, el más relevante es que el Poder 
Judicial se inserta dentro de (y reproduce) una lógica patriarcal. Cuando hablamos de sistema 
patriarcal nos referimos al sostenimiento de un orden social y económico de dominación y de 
jerarquización, estrechamente relacionado con la ideología neoliberal del capitalismo, para 
mantener la subordinación de identidades asociadas a lo femenino frente a aquellas que 
performan desde lo asociado a la masculinidad. 

La investigación muestra que existe un sentido común de la reforma en cuanto a la 
necesidad de que lxs magistradxs y funcionarixs modifiquen la perspectiva y el abordaje de los 

casos que involucran a personas con identidades feminizadas. Los feminismos coinciden en 
que la justicia patriarcal reproduce sus estereotipos durante todo el proceso. En el momento de 
brindarles herramientas a quienes tengan que iniciarse en un proceso judicial y de dictar las 
sentencias y resoluciones. En algunos casos, esto acaba revictimizando a personas que han 
sufrido múltiples violencias.

Otro de los grandes consensos que observamos es la preocupación por parte de lxs 
expositorxs sobre la imposibilidad de las mujeres (cis) a acceder a puestos de poder debido a 
factores relacionados con los roles socialmente expuestos hacia ellas, como también hacia el 
resto de las feminidades, ya que estas se enfrentan a una situación dispar respecto de aquellos 
hombres cis, también empleados judiciales, en el momento de concursar para puestos de 
toma de decisiones. 

De todos modos, concordamos con ciertxs expositorxs que la incorporación de mujeres a los 
lugares de poder no transforma el Poder Judicial en uno menos patriarcal, ya que, para esto, 
sería necesario que haya una paridad de géneros compuesta por mujeres y personas del 
colectivo LGBTIQ+ que ocupen puestos de trabajo con poder de toma de decisiones y, además, 
es necesario que todas las personas que trabajan en el Poder Judicial estén capacitadas en 
derechos humanos.

Los procesos judiciales son identificados como un laberinto, una dualidad simbólica que 
representa en sí misma el orden y el caos, la prueba iniciática y el recorrido impedido, el peligro 
y el triunfo, el enfrentamiento del héroe contra lo monstruoso, el ritual y el juego, la fortuna y la 
desgracia, la fecundidad y la muerte. En este sentido, nuestros registros indican que la 
administración de justicia presenta grandes dificultades que impiden abogar por los derechos 
de un gran sector de la sociedad. 

Por otro lado, a pesar de que existen sentidos comunes en los diagnósticos sobre los 
problemas que aquejan al sistema judicial, empezamos a encontrar menos acuerdos entre los 
feminismos cuando nos adentramos en las posibles soluciones. 

Por último, cabe preguntarse por la viabilidad de una reforma tan ambiciosa a través de un 
proyecto de ley. Estas propuestas, en muchos casos, vienen a remover viejas estructuras de 
poder enraizadas en lo más profundo de nuestras prácticas sociales y culturales. Entonces, la 
pregunta que surge es si una reforma de índole normativa puede poner fin a aquel sistema que 
el Poder Judicial refleja y reproduce o si, en todo caso, la solución viene de la mano de la 
transformación social y política, independientemente de los cambios de régimen institucional. 
De cualquier modo, de existir un proyecto institucional de reforma judicial, los feminismos 
tienen una voz legitimada para incidir real y adecuadamente en su diseño. Es innegable que los 
feminismos han introducido nuevos ejes de discusión, ni siquiera imaginados por quienes 
opinaron sobre la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en el 2020. 

A pesar de ello, lxs principales referentxs de los feminismos no han sido llamadxs a discutir el 
proyecto en el marco de un debate público institucional (por ejemplo, en audiencias públicas), 

como sí sucedió en otros proyectos legislativos de gran envergadura, como fue el debate de la 
ley por la interrupción voluntaria del embarazo. En esta reforma, creemos que en las palabras 
de lxs expositorxs de los feminismos hay un enorme valor y que sus voces merecen ser 
escuchadas antes de decidir una reforma de justicia tan trascendental para las vidas de todxs. 
Desde una perspectiva habermasiana, este proyecto será verdaderamente democrático si es 
el resultado de procesos de discusión en los que intervienen -desde una posición de igualdad- 
todxs lxs potencialmente afectadxs26. Si es, en definitiva, una reforma en nuestros propios 
términos.

Estamos convencidas de que los feminismos tienen muchos conocimientos para aportar en 
esta discusión a fin de reconstruir un Poder Judicial más democrático que dé su cara a la 
sociedad y pueda abordar adecuadamente sus conflictos contemporáneos. 

13 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, disponible 
en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf. 
14 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 26, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
15 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 39, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
16 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 40, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
17 Colectiva Andina es una agrupación de compañeras que conformamos en el 2019, como fruto de la necesidad de agruparnos frente a la difícil 
realidad que afrontaba el país, en medio de un gobierno neoliberal que nos cercenaba derechos, y al ver que las principales afectadas 

18 Eleonora Lamm en el conversatorio “Hacia una justicia feminista”, Nosotras Movemos el Mundo, 17 de marzo del 2021, disponible en 
https://www.youtube.com/watch?v=DbJ2LrKok7g&t=1s&ab_channel=NosotrasMovemoselMundo.
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eran las personas que no responden al sujeto hegemónico (varón cis heterosexual, blanco, etc.). Pensamos que, por venir todas de 
distintas disciplinas, podíamos aportar unidas a nuestros intereses por una sociedad más justa. Llevamos el feminismo y la justicia social 
como bandera de lucha. Nos encuentran en https://www.instagram.com/colectivaandina/. 
18 Las conclusiones del Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista se encuentran disponibles en https://mcusercontent.-
com/9017dbd96475df3894ca399f4/files/f6b1ea0e-f038-5e98-de0d-2c16d340c7a9/Conclusiones_Foro_2_.pdf. 

Reforma judicial con perspectiva de género



1. Introducción

En el país de la marea verde, el Ni Una Menos, las reivindicaciones de los colectivos LGTB+, los 
encuentros que llevan décadas y las asambleas transfeministas, ahora, vamos por la justicia. A 
las concentraciones multitudinarias en el Congreso y marchas a Plaza de Mayo interpelando a 
los poderes del Estado sumamos interpelar directamente a quienes intervienen en las 
decisiones que nos marcan la vida ante los conflictos. No es un poder en especial, sino todo un 
sistema al que ya le pusimos el ojo hace tiempo y ahora exigimos reformar.

La reforma judicial feminista se ha levantado como uno de los reclamos más claros y 
transversales del movimiento en los últimos meses. Sin embargo, comprende tantas 
exigencias, que lo que implica para algunxs puede ser totalmente distinto que lo que implique 
para otrxs. Esto ha llevado a que muchxs señalen que es un concepto que se diluye o que no se 
entiende exactamente qué comprende. Incluso hay quienes piensan que es un reclamo lejano 
de las necesidades del pueblo, cuando es todo lo contrario.

En lo personal, no veo el problema en la amplitud del concepto, es más, muchas compañeras 
ya hablan de reforma feminista de la justicia porque no abarcaría solo el Poder Judicial, sino la 
manera integral de abordar los conflictos.

Aplicar a la justicia las características que bregamos para nuestro movimiento creo que es 
un buen puntapié para iniciar la discusión. La interseccionalidad es una de ellas: nos 
enfrentamos a una justicia que, en términos generales, adopta las violencias de la sociedad 
patriarcal misma: es machista, racista, clasista, elitista, capacitista, etc. Tomar ese diagnóstico 
ya nos debería dar la pauta sobre la integralidad de medidas que es necesario tomar para dar 
respuesta.

2. Desarmando el monstruo, la implosión necesaria

Sobre la composición del Poder Judicial se ha dicho mucho, y las razones están a la vista. 
Tenemos un Poder Judicial al que no sabemos cómo se accede, en el que el elitismo no pasa 
solo por la integración de las cúpulas, sino también por el desapego explícito del pueblo e 

incluso utiliza un lenguaje propio encriptado, que es muy difícil de entender para las mayorías. 
Un poder que resulta ajeno, pero que incide en nuestra vida muchísimo más de lo que 
usualmente nos representamos.

Decir que la reforma consiste en alcanzar una paridad en los cargos altos en el Poder Judicial 
es quedarnos cortxs. Al respecto, el ejemplo del fuero o justicia de familia es claro: la integración 
mayoritaria por mujeres no asegura por sí misma una perspectiva feminista2. La integración 
debe reformularse para que puedan acceder mujeres y disidencias a los cargos, pero también 
tomar la estructura y modificar todas aquellas trabas que desde el principio van colocando 
techos de cristal y haciendo más pegajoso el piso. 

Ahora, ¿sacamos el techo de cristal para quiénes? Ni siquiera tenemos claro cómo se ingresa 
al Poder Judicial, cuáles son los criterios, qué cercanía con la población tienen esos procesos, 
etc. La transparencia es esencial en un poder del que poco sabemos. Queremos transformarlo 
todo, pero eso requiere también de una implosión en el mismo sistema. No se debería decidir 
sobre el destino de las personas bajo el desconocimiento y la desconexión absoluta de la 
realidad que transitan.

a) No todo es gris: esas excepciones que nos gustan

Quienes dentro de los espacios de judiciales feministas venimos discutiendo la necesidad de 
reformas, también, somos conscientes de la existencia de compañerxs que desde lugares de 
decisión intentan actualmente dar la pelea desde adentro. 

Acompañar el camino de muchxs de ellxs y visibilizar cada granito de arena en esta 
construcción se ha vuelto tarea militante o parte del activismo. Sabemos que, mientras 
abramos la posibilidad a una nueva conformación de base, tenemos que resaltar aquellas 
excepciones que queremos que se transformen en regla. 

En el Poder Judicial quizás es más difícil encontrar que en los Ministerios Públicos, sin 
embargo, hay una nueva generación de compañerxs que han llegado con una impronta 
“rebelde” y transformadora. Me parece justo dar algunos ejemplos, como la jueza de garantías 
Leticia Lorenzo en Neuquén, quien solicitó al Consejo de la Magistratura rendir concurso con el 
objetivo de “reacreditar la idoneidad en el cargo, la actualización en la formación y el buen 
desempeño en la función que nos ha sido conferida”3 o la recién designada jueza en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires Karina Andrade, quien recientemente fue noticia4 por su 

perspectiva transfeminista al rechazar un acuerdo que condenaba a una mujer trans porque 
el proceso vulneró sus derechos a un trato digno y a su identidad. También seguimos de cerca 
los concursos para cubrir vacantes en Comodoro Py, donde la actual fiscala federal Josefina 
Minatta, conocida por su compromiso con los derechos humanos y la lucha contra la trata de 
personas en su actual jurisdicción, es una de las compañeras con posibilidades.

Son varias/es quienes se resisten a las lógicas patriarcales del sistema. Sin embargo, 
pensando en la composición actual y lo difícil que es permear en la estructura actualmente, se 
torna necesario hablar de capacitación, concursos y también del costo de no adaptarse a los 
cambios que no son nuevos, sino que estamos profundizando.

b) Capacitación entendida en modo amplio y evaluación constante

La ley Micaela (ley 27499) se erigió como una gran posibilidad para capacitar en perspectiva 
de género a quienes integran los distintos poderes del Estado. Sin embargo, tampoco esta 
capacitación por sí sola parece ser suficiente, hay que ver quiénes dan esas capacitaciones, 
qué contienen y cómo se evalúan. 

El ideal de esta evaluación lejos está de ser un multiple choice de fin de cursada, sino que 
debieran poder registrarse permanentemente los resultados en las decisiones que lxs 
capacitadxs toman y en los concursos para ascender. El ejemplo de la jueza Lorenzo solicitando 
rendir examen para acreditar la permanencia en el cargo debería ser la regla y no una valiosa 
excepción, que, además, en el caso, fue negada. 

Sin ir tan lejos, tomando en cuenta la formación inicial, y si de formación específica se trata, 
esta debiera iniciarse ya desde las carreras de grado. En este sentido, las universidades tienen 
un rol importantísimo también en la perspectiva y capacitación que tienen quienes trabajan en 
la justicia. 

Tenemos en el país distintas experiencias de cátedras que se dictan con perspectiva 
feminista y son múltiples los esfuerzos de docentes para poder incorporar la perspectiva. 
Aspiramos a que, más allá de los esfuerzos militantes, en algún momento sean las propias 
universidades las que velen por los contenidos.

La capacitación y evaluación, transversales a las distintas etapas de la formación y 
desempeño, se tornan indispensables en un sistema acorde a los tiempos que corren.

c) Hay normas que ya existen y su incumplimiento no puede tener costo cero

La realidad es que el marco normativo lo tenemos hace años, la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer goza de jerarquía 
constitucional, los instrumentos internacionales a los que se ha adherido son múltiples, así 
como la normativa interna por la que hemos sabido luchar a lo largo de décadas. Entonces, 
¿por qué seguimos teniendo un poder que hace oídos sordos a la ley a costo cero? 

Antes de la perspectiva de género transversalizando todo, tenemos y teníamos normas que 
no se cumplieron. Se pretende catalogar como novedad y cerrar en un tupper ideológico a la 
mirada feminista y se desconoce la ley, se falla contra ella, sin costo. 

Tenemos jueces que no respetan la identidad de género de las personas, que hablan de la 
“ideología de género” y que se resisten a sacar mandatos machistas incluso de la valoración de 
las pruebas en los casos. La impunidad del poder se patenta, porque, si analizamos, el costo es 
casi nulo. Sanciones por no fallar conforme a derecho o por directamente ir en contra, en este 
ámbito, no son algo común.

3. La justicia no es solo cuestión de un poder

El ninguneo a la normativa vigente se traduce también en la poca comprensión de las 
necesidades de quienes se enfrentan a un conflicto, en un sistema que no escucha, que se 
cierra en sí mismo y no busca alternativas. 

Cuando hablamos de revictimización, por ejemplo, no solo nos referimos a la falta de 
capacitación de quienes dirigen las respuestas del sistema, sino también a los efectos de la 
falta de inter y transdisciplinariedad de este. La falta de aportes de otras miradas y la falta de 
articulación con otrxs actorxs lleva a respuestas cortas y muchas veces insuficientes.

Mientras, quienes conocemos los distintos modos de revictimizar que tiene la justicia en las 
distintas etapas que puede enfrentar una persona sabemos que, cuando la denuncia es la 
única respuesta que se da, por ejemplo, a las víctimas de violencia machista, se está 
delegando el problema en una estructura que muchas veces no está preparada ni para 
resolver el conflicto, muchos menos para contener sus efectos.

No hablamos del Poder Judicial solamente, hablamos de los Ministerios Públicos, de los 
Ejecutivos y de la articulación con la sociedad civil. La justicia no es algo que dependa 
solamente de un poder del Estado. 

En el Ministerio Público Fiscal de la Nación testificamos notorios esfuerzos en este sentido por 
parte de la ex procuradora fiscal Alejandra Gils Carbó. Las Agencias Territoriales de Acceso a la 
Justicia5 en los barrios, la creación de procuradurías y direcciones específicas, la incorporación 
de compañeras trans y travestis, un sistema de ingreso democrático, etc. Algunas de esas 
decisiones aún siguen dando fruto en el trabajo conjunto de esos organismos creados 
entonces.

Es precisamente la articulación y creación de redes de las que nos enorgullecemos en los 
feminismos el mejor ejemplo para pensar la transdisciplinariedad y la inserción de otrxs actorxs 
que necesitamos para reformar la justicia y para que esta pueda gestionar de mejor manera 
los conflictos.

4. Fuera enlatados, abordar conflictos en su complejidad

¿Cómo se piensa la gestión del conflicto? En este punto voy a enfocarme en el derecho penal 
y los conflictos que allí se plantean ante la violencia machista. Remito de vuelta a Ileana 
Arduino, quien, hace poco, señalaba al respecto que es necesario ser más honestas con la 
expectativa: “El modo en el que el sistema de justicia funciona es el modo de encapsular roles, 
etiquetas de ‘una víctima y un victimario’, expulsa las complejidades, reduce en general a la 
forma de un expediente, y en un expediente no hay escucha”6.

Sobre esta construcción rígida entre lo que se supone que es la relación entre víctima y el 
victimario/culpable, Tamar Pitch señala que “además de implicar una significación cognitiva 
del problema también implica su ‘reducción’ política -de un asunto de política social, 
económica, médica, a un asunto de justicia penal- (...) uno y otro pierden cualquier otra 
determinación y caracterización”7.

Estas etiquetas, al expulsar las complejidades, nos plantean soluciones enlatadas, como si 
todos los conflictos fueran lo mismo. Antes señalaba que la poca comprensión de las 
necesidades y la falta de escucha tenían que ver con el no cumplimiento de la normativa 
vigente, ahora, ¿cómo se escucha?, ¿en qué lenguaje se brinda la información disponible? 

a) De lo críptico elitista a lo accesible para todes

En este punto, por una parte, me parece imperativo que el lenguaje judicial se simplifique en 
la comunicación a quienes acceden al sistema para que pueda ser entendido. No puede ser 
que una persona ajena al sistema lea y no sea capaz de entender, no por los tecnicismos, 
precisamente, sino por vericuetos ceremoniales de antaño que se mantienen como parte de 
un acceso elitista que no se condice con la real garantía del derecho al acceso a la justicia. Por 
otra parte, deberían estar dadas las condiciones para que la información sea accesible 
también para quienes necesitan otros medios, ya sea por no hablar el idioma, por tener alguna 
discapacidad o simplemente porque necesitan, por la razón que sea, que se les explique de 
manera más simple para entender.

Iniciaba esta nota señalando que el Poder Judicial presenta violencias que se corresponden 
con las de la sociedad patriarcal en la que vivimos y que por eso necesitamos abordar la 
reforma de manera interseccional. Hay mandatos, discriminaciones y estereotipos que no solo 
vemos en los fallos, sino que también están presentes en el acceso al sistema de justicia.

Parte de la falta de escucha tiene que ver con la reproducción de estas violencias. No solo 
algunos medios etiquetan como buenas o malas víctimas, lamentablemente, estas categorías 
permean la manera en que se presta o no atención a las víctimas en el momento de la 

denuncia. También estas violencias muchas veces condicionan la confianza que se tenga en el 
sistema y, por ende, la posibilidad de siquiera representarse acudir a él. Por ejemplo, el racismo 
naturaliza en algunos casos la violencia sexual contra mujeres negras y niñas de pueblos 
originarios8, lo que claramente incide en la manera en que ven la justicia.

b) Una escucha responsable que revela una pluralidad de necesidades

¿Qué es lo que quieren las víctimas cuando denuncian violencia machista? En un informe9 
publicado por la Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal, a 
propósito de esta pregunta y en relación con un grupo de expedientes analizados, toman 
respuestas que se reciben en la Oficina de Violencia Doméstica a las denunciantes. Lo primero 
que debería llamarnos la atención, sobre todo para tener en cuenta ante la avanzada 
punitivista que llega cada vez que se toca el tema de la violencia, es la variedad de respuestas. 
Las víctimas no llegan a coro con la expectativa del “lo quiero preso”. Al respecto, “la solicitud 
que prevalece es que los denunciados no puedan acercarse al hogar (89%), seguida por el 
deseo de quedarse con sus hijas/os (67%). Asimismo, casi el 40% solicitó que se cumpla con la 
cuota alimentaria y en 3 casos (17%) se solicitó que se establezca un régimen de comunicación 
de acuerdo con el Código Civil y Comercial. Con relación a su propia protección, algunas 
mujeres solicitaron que se les entregue un botón antipánico (28%) y en menor porcentaje (17%) 
las denunciantes solicitaron que los denunciados hagan tratamientos psicológicos o cursos 
para hombres violentos. En ningún caso manifestaron tener interés en que sean castigados 
penalmente ni privados de la libertad”10.

Solo tomando como ejemplo estas respuestas, ya vemos que el abanico de respuestas de la 
justicia debería ser amplio y articulado, en principio, con los demás fueros. El tratar cada 
componente del conflicto como un compartimento estanco no solo está lejos de brindar una 
respuesta integral, sino que colabora directamente en la revictimización de la persona que 
tendrá que pasar por distintos espacios que no dialogan, con el peso de ir estableciendo las 
conexiones entre cada uno. Asimismo, se ve la necesidad de poder articular y hacerse cargo de 
la persona que realiza el hecho violento. Ni hay una esencialidad de la violencia en una 
determinada persona, ni es la expulsión la respuesta que deberíamos dar como sociedad. 

En relación con la respuesta punitivista simplificada, retomo a Ileana Arduino, quien, sobre lo 
que denomina “la demagogia de la venganza”, señala: “El ensañamiento con los victimarios 

está bien lejos del desmantelamiento de las condiciones de violencia y por lo tanto de la justicia 
en clave feminista”11.

Sin embargo, frente a la necesidad de ampliar la respuesta, tomando como ejemplo la 
escucha inicial de los casos del informe mencionado, ¿qué alternativas tiene el Poder Judicial 
ante el pedido de las víctimas sobre tratamiento psicológico o cursos especializados? 

Tomar en cuenta el problema y hacerse cargo, no seguir en lo institucional con la pancarta 
punitivista, que pareciera ser la solución de nada, es una tarea que debe darse en articulación 
con otros espacios especializados, sean estatales o de la sociedad civil, para contar con 
posibilidades que amplíen la intervención.

c) A quiénes escuchar

La pregunta a las víctimas sobre qué es lo que esperan, más allá de los casos en ejemplo, 
debiera ser una pregunta que se repite a lo largo del proceso penal. No solo porque la escucha 
se torna esencial cuando la multiplicidad de respuestas requiere medidas diversas, creativas y 
articuladas con otros espacios, sino porque es necesario reconfigurar el lugar que las víctimas 
tienen en sus propios procesos.

¿Cómo juega en esto el consentimiento y la autonomía de las víctimas? Sobre este punto hay 
distintas posiciones, la mía está en el párrafo anterior: creo que, con una respuesta estatal 
correcta y contenedora, todas las víctimas tienen que ser escuchadas y no acuerdo con 
posiciones tutelares en contrario basadas en las condiciones de cada una. Bajo el paraguas de 
la vulnerabilidad no se puede negar toda posibilidad de autonomía.

Los procesos penales son complejos y resuelven un conflicto determinado, pensar que se 
crean precedentes por la decisión de una víctima determinada y pretender, por ende, 
presionar para obtener respuestas homogéneas que se adapten a lo que quienes portamos 
determinados privilegios consideramos correcto, me parece igualar privilegios con autonomía, 
con todos los riesgos que eso implica.

En esto quisiera señalar que ni en este punto ni en otros debiéramos los feminismos volvernos 
hegemónicos, yo a lo que aspiro es a feminismos populares e interseccionales. No debiéramos 
en nombre de una supuesta ética feminista instrumentalizar a las víctimas para el fin de la 
causa feminista12.

En todo caso, que se creen precedentes sobre dar lugar a la escucha en la resolución de los 
conflictos, que seguro nos traerá mejores resultados.

d) Ni cajoneo ni respuesta exprés, queremos interés

Siguiendo con las causas, me parece interesante ver qué sucede en las causas en que se 
denuncia violencia machista. ¿Da cuenta el Poder Judicial de un interés en esta problemática? 
¿Cuál es la dedicación que presenta al gestionar conflictos tan sensibles?

En otro informe de la Dirección General de Políticas Públicas del Ministerio Público Fiscal13, que 
analiza 158 casos ingresados en la Oficina de Violencia Doméstica en 2015 (año del Ni Una 
Menos), con una escala de riesgo del 43% alto y un 7% altísimo, se obtuvo que, en los dos años 
que duró el seguimiento, un 87% había finalizado14, la mayoría dentro de los primeros 3 meses15. 
Es cierto que reclamamos celeridad en la justicia ante las causas que toman años, pero, ante 
las complejidades que venimos comentando -y otras que no llego a abordar-, tres meses 
parece más bien un tratamiento exprés para sacarse “el expediente” de encima, más que un 
interés elogiable en dar una respuesta de calidad al conflicto.

Otro punto que me parece importante para mostrar la necesidad de la transdisciplinariedad 
y la articulación con otros espacios es que, en el 69% de los casos seguidos en el informe citado, 
se convocó a la denunciante para testificar o ampliar su denuncia y “en el 26% se utilizó la fuerza 
pública para convocar a la mujer víctima”16. El gran “qué necesidad”. 

¿Es necesario que concurra la fuerza pública ante la falta a una cita judicial? ¿No se podría 
articular en esos casos para que asista personal civil capacitado en asistencia? Incluso, ¿las 
citaciones vía cédula no son reemplazables en estos casos por un llamado o mensaje 
telefónico de manera prioritaria? ¿No se pueden probar vías alternativas previas? 

5. La respuesta siempre será feminista y colectiva

La reforma que necesitamos es amplísima y a la vez muy rica en cada aspecto a desarrollar, 
he pretendido realizar un paneo sobre los temas que vengo estudiando, pero hay muchos otros 
que vienen siendo discutidos por otras compañeras de las que aprendo constantemente. 

Desde los feminismos se viene pensando la reforma de manera colectiva, habrá más o 
menos consensos, pero es un tema que nos convoca. Este año, sin ir más lejos, con mis 
compañeras de Colectiva Andina17 participamos como una de las más de cien organizaciones 

feministas que convocaron al Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista18 y 
pudimos llevar algunas de estas de estas inquietudes y enriquecernos con muchas otras.

Creo que una de las características del movimiento que hemos sabido construir desde los 
distintos feminismos es la creación colectiva y, sin dudas, la mejor manera de llevar a cabo la 
reforma va a ser dando lugar a la escucha de todas las perspectivas. 

Hemos venido a transformarlo todo, la justicia también. 

1. Introducción

  El presente trabajo se enmarca dentro de una investigación en curso que se realiza en el 
Seminario de Constitucionalismo Feminista, un colectivo académico conformado por 
abogadas graduadas y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires que se ha puesto como objetivo el análisis de los sentidos de la reforma en la 
administración de justicia argentina durante el periodo 2020-mayo/2021. 

A comienzos del 2020, desde sectores del oficialismo, se puso especial énfasis en la 
necesidad de una reforma de la administración de justicia, una propuesta que reestructurase 
-y en algunos casos desmantelara- una organización comprendida por prácticas y 
mecanismos propios del Poder Judicial que se han desarrollado a lo largo de los años, hasta 
como hoy en día los conocemos. Con posterioridad, en el 2021, a dicha propuesta se le sumaron 
las voces de los movimientos feministas, los que irrumpieron con la demanda de un lugar en 
aquella discusión. En esa búsqueda de posicionamiento, los feminismos reformularon en sus 
propios términos los alcances de la reforma. Esta multiplicidad de opiniones refleja la 
relevancia que reviste este tema para la ciudadanía y su intención de participar. 

Frente a esta situación, con una diversidad de intervenciones y perspectivas de lo más 
variadas, surge la necesidad de tomar aquellos puntos centrales que giran en torno a la 
discusión y de recuperar los sentidos que allí figuran para entender de qué se trata, hoy, la 
reforma judicial. De esta manera, buscamos dar cuenta de un estado de situación de un 
debate actual y, al mismo tiempo, sistematizar sus sentidos. En otras palabras, nuestro 
propósito es poder llegar a advertir qué aspectos comprende la reforma judicial, ordenar la 
discusión sobre sus puntos centrales e identificar los consensos y desacuerdos existentes entre 
sus principales actorxs. Solo así, entendemos, es posible construir un programa político con 
incidencia en la política pública que contemple la mayor cantidad de miradas posibles. 

En tal sentido, la presente investigación demuestra que varias de las dificultades y carencias 
que presenta la administración de la justicia, denunciadas por lxs distintxs expositorxs 

registradxs, avistan una gran problemática en común que las vincula. La deficiencia del Poder 
Judicial, con sus limitaciones y obstáculos, está íntimamente relacionada con la lógica del 
sistema sociocultural imperante y la deuda generada con aquellxs sujetxs excluidxs del acceso 
y el tratamiento de sus problemáticas en esa institución. Una eventual reforma debería tener 
esto en cuenta, en caso de que el Poder Judicial aún pueda brindar algún tipo de respuesta a 
estos problemas. 

Específicamente, se optó por la realización de una investigación de tipo cualitativa a través 
del registro de opiniones públicas y su clasificación en ejes nucleantes. La elección de este 
método corresponde a que lo consideramos el más óptimo para obtener información de la 
mayor cantidad de personas posible en el periodo de tiempo fijado para la recolección de 
registros. Un enfoque cualitativo facilita la posibilidad de organizar un mapa de los sentidos 
alrededor de hacia dónde debe encaminarse la reforma del Poder Judicial, ya sea en clave 
feminista o sin hacer expresión de una perspectiva de género. 

Como primer paso, partimos sin una hipótesis preconcebida: los registros de las opiniones 
públicas fueron realizados por cada una de las autoras, en forma tanto sincrónica como 
asincrónica -en aquellos casos en los que la fuente de información estuviera grabada-, a 
medida que se fueron encontrando los medios para su realización, en general detectados a 
través del uso de redes sociales. Para ello, consideramos expositorxs con trayectorias 
académicas y también saberes no credencializados, provenientes de las experiencias, en tanto 
ponen de manifiesto la amplia variedad de posturas y la construcción de una política pública 
en igualdad de condiciones. 

Los datos registrados fueron extraídos de documentos oficiales sobre el proyecto de reforma 
judicial, intervenciones en paneles de debate, entrevistas, conversatorios, artículos de opinión 
en revistas y portales digitales, programas de radio y televisión y también opiniones que 
circularon en perfiles personales en redes sociales. Los registros, temporalmente, abarcan 
desde el inicio de las sesiones legislativas del 2020 -momento en que el Poder Ejecutivo expresó 
su intención de enviar un proyecto de reforma al Congreso de la Nación- hasta julio del 2021, 
instancia en que se decidió comenzar el análisis de la información recolectada. En total, se han 
registrado 53 voces y se procuró demostrar el espíritu pluralista de la reforma judicial y sus 
principales posturas. 

Los registros fueron volcados en una planilla en la que, además, se incluyeron los datos de lxs 
expositorxs -nombres, apodos, si los tuviesen, o nombre de la organización, en caso de que se 
expresaran en su representación-, lugar de exposición y las menciones referidas a los sentidos 
y propuestas efectuadas en torno a la reforma judicial argentina. El análisis de estos sentidos 
fue clasificado en un número cerrado de ejes temáticos transversales2. Cada eje agrupa 
opiniones emitidas acerca de un “problema” o un “punto de reforma”, lo que incluye 

necesariamente un diagnóstico sobre algún aspecto o fenómeno dentro del Poder Judicial y/o 
propuestas de la reforma judicial. Ello permitió visibilizar la convergencia y/o divergencia en los 
diagnósticos sobre el estado de situación del Poder Judicial que era necesario abordar con la 
reforma, así como las convergencias y/o divergencias de las propuestas de abordaje hacia 
dentro de cada eje temático. 

2. Los sentidos de la reforma judicial. La reforma judicial oficial y la reforma judicial 
feminista

Con nuestra propuesta buscamos visibilizar las opiniones de los movimientos sociales como 
reflejo de las necesidades de la sociedad actual y la importancia de estas de ser tomadas en 
cuenta.

Bourdieu3 sostiene que el derecho a priori parece constituirse “en un sistema de normas y de 
prácticas fundado en la equidad de sus principios, la coherencia de sus formulaciones y el rigor 
de sus aplicaciones”, luce como un saber universalizador, asociado de forma inseparable de la 
lógica y la ética. Aunque, en verdad, esta disciplina no escapa a la división social del trabajo, 
donde se disputa el monopolio del acceso de recursos de unos -los profesionales- sobre otros 
-los profanos-, en este caso, de recursos jurídicos que contribuyen a aumentar cada vez más 
las diferencias entre los veredictos armados de derecho -saberes credencializados- y las 
intuiciones ingenuas -las experiencias y trayectorias-. De modo tal que el sistema de normas 
jurídicas termina imponiéndose, en mayor o menor medida, a aquellos en desventaja. 

Abogadxs, magistradxs, fiscales, defensorxs, todxs ellxs, al poner en práctica la ley, 
determinan la confrontación de intereses específicos divergentes animados por esa oposición 
que se corresponderá con la posición de sus clientes en la jerarquía social. A través de la 
gestión de conflictos, en esta constante demanda de la ciudadanía por sus derechos, ellxs 
introducen los cambios e innovaciones indispensables para que aun el sistema jurídico pueda 
integrarse y adaptarse a lo real, sin dar más de la cuenta. Sin embargo, estas prácticas quedan 
neutralizadas en el proceso judicial, este lugar funciona como una zona neutral encargada de 
aplicar el debido distanciamiento entre el conflicto real de los que sufren la injusticia y lxs 
magistradxs a través de una traducción -o, incluso, una tergiversación- del problema en un 
diálogo neutral de derechos y obligaciones, en donde el saber especializado del profesional es 
capaz de realizar esa transformación en las disputas. ¿Cómo? El lenguaje legal con sus 
etiquetas hace encajar personas, casos, relaciones sociales en construcciones específicas de 
la tradición judicial. 

En el escenario social actual de profundos conflictos, la estructura judicial tal y como la 
conocemos parece haber dejado de ser efectiva para las sociedades y sus grupos. Una nueva 
perspectiva pone en jaque una estructura organizada bajo una lógica vertical de 
subordinación y puestos centralizados de poder, comienza a cuestionarse, entonces, cuáles 

han sido históricamente las únicas voces autorizadas a entrar en el juego y quiénes nunca han 
podido expresarse. 

Podemos pensar el Poder Judicial como un ente que ejerce dominación sobre aquellxs que 
buscan acceder a un proceso judicial. Las dificultades y trabas que deben sortearse para 
acceder a aquel y la utilización de un lenguaje poco claro y plagado de tecnicismos 
intensifican la inseguridad al situar a estxs en una posición de extrema vulnerabilidad. En este 
marco, los movimientos feministas con voces revolucionarias llegan para irrumpir con sus 
demandas sociales expresadas y utilizan su propio lenguaje y métodos. 

Así, en su Manifiesto ciborg, Donna Haraway plantea esta relación entre feminismo, 
experiencias y poderes de la siguiente manera: “Desde el punto de vista del placer que 
encierran esas poderosas y prohibidas fusiones, hechas inevitables por las relaciones sociales 
de la ciencia y de la tecnología, podría, en efecto, existir una ciencia feminista”4. 

Es entonces que los movimientos feministas, desde sus experiencias, se proponen transgredir 
las fronteras entre la imparcialidad de las normas y las decisiones de lxs magistradxs sobre los 
reclamos de la sociedad, ya que el accionar de estxs repercute directa o indirectamente en la 
vida de lxs sujetxs que son parte de un proceso.

3. Por un Poder Judicial con perspectiva de géneros

Del análisis de nuestros registros pudimos observar que varixs de nuestrxs expositorxs hacen 
hincapié en las diversas formas que el Poder Judicial tiene para evadir y no abordar las 
complejas situaciones de violencia de la sociedad patriarcal, logrando la revictimización de 
quienes denuncian estos hechos de violencia intrafamiliar y/o de géneros; pero algunxs de ellxs 
también ponen el foco en las violencias producidas dentro del mismo ámbito del Poder Judicial. 

En cuanto a la primera de las problemáticas, Ofelia Fernández5 se ha cuestionado la 
capacidad del Poder Judicial para alojar a quienes han sufrido violencias por motivos de 
géneros y acuden allí para no solo dejar de sufrirla sino también para que exista algún tipo de 
restauración de derechos, con especial mención a la falta de interdisciplinariedad en los 
órganos que atienden este tipo de casos. Sobre este mismo aspecto, Nelly Minyersky6 critica el 
funcionamiento de las oficinas y Ministerios encargados de cuidar y acompañar a las mujeres 
que están atravesando situaciones de violencia de género, en cuanto están colapsados 
debido a la cantidad de casos que les llegan y los horarios -restrictivos- de atención al público. 
Noelia Ibarra7 adhiere a estas posturas y resalta que la violencia económica y habitacional 
subsiste incluso luego de que las víctimas logran retirarse del ámbito de violencia, puesto que 
no tienen a donde ir o viven en contextos de hacinamiento y tampoco tienen trabajo. 

Estas violencias, además, se ven reflejadas hacia dentro del Poder Judicial, es por esto que lxs 
Trabajadorxs del Poder Judicial (entre ellxs, la agrupación JudiciaLes Feministas y Florencia 
Guimaraes)8 indican que se forman instituciones que germinan violencia interna entre 
trabajadorxs y, especialmente, en las relaciones de jerarquía, y que luego estas “prácticas 
internas inciden en los resultados finales”. Una de las cuestiones que se ponen de relieve en este 
punto es que la mayoría de las denuncias que se realizan por violencia laboral dentro del Poder 
Judicial son invisibilizadas por lxs denunciadxs -personas que acuñan poder político dentro de 
la institución- y quedan sin resolverse. Para ello, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad (en adelante, “el Ministerio”)9 propone “establecer protocolos contra la violencia por 
motivos de género en el ámbito de las relaciones de trabajo en todos los organismos de la 
administración de justicia” e impulsar el diseño de buenas prácticas para la administración de 
justicia y observatorios de buenas prácticas judiciales. 

En cuanto al accionar del Poder Judicial, consideramos hacer especial hincapié en las 
coincidencias que surgen entre nuestrxs expositorxs en relación con cómo los procesos 
judiciales tienden a desarraigarse de lxs sujetxs involucradxs y sus historias de vida, dándoles 
un trato despersonalizado y generalizado, especialmente en los casos de violencia de género.

En este sentido, Alberto Binder considera que cambiar una sociedad pensada desde un 
orden estamental y patriarcal requiere generar un sistema muy amplio de gestión de los 
conflictos, logrando así desterrar los “abusos de poder y violencia cotidiana” que surgen por la 
existencia de un Estado deficiente, lógica de la cual el Poder Judicial forma parte. Como 
militante feminista, Ofelia Fernández cuestiona la revictimización que lxs operadorxs judiciales 
imponen a quienes no se comportan como una “buena víctima”, es decir, cuando las personas 
que denuncian haber sufrido violencias no se comportan dentro del marco de lo esperado: 
dóciles, despojadas, inocentes y sumisas, sino enojadas, confrontativas y con demanda de 
respuestas. 

Nelly Minyersky10 sugiere que es necesario humanizar el expediente, así como también las 
funciones de jueces y juezas, quienes deben dejar de repetir doctrina como si detrás de los 
casos no existieran personas. En esto coincide Hendel, quien rescata que “lxs operadorxs 
judiciales deben mirar hacia adentro de las vidas de las personas al momento de fallar”. 

Otro de los puntos debatidos es aquel que plantean expositoras como Diana Maffía, cuando 
se refiere a que jueces y juezas deben incorporar en su formación los derechos humanos y la 
perspectiva de géneros, ya que resulta inadmisible que algunxs operadorxs judiciales 
sostengan que los instrumentos internacionales de derechos humanos son “ideología de 
género”. Así, propone que se generen instancias de evaluación de los conocimientos adquiridos 
y luego sean tenidos en cuenta en los procesos de selección de magistradxs11. 

En cuanto a cómo deberían llevarse a cabo las capacitaciones, varios registros coinciden en 
que deberían ser permanentes, en y con perspectiva de género, obligatorias y periódicas y que 
se debería capacitar “para concientizar” a través de equipos interdisciplinarios que se 
enfoquen en educar sobre los derechos de las mujeres como parte de la categoría de 
derechos humanos (Minyersky) o como “reeducación” (Butiérrez)12, es decir, formar una nueva 
cultura alrededor del derecho, cambiar el paradigma.

También desde fuentes oficiales, como el Ministerio, se propone la creación de más oficinas 
temáticas de género en los sectores administrativos de los órganos judiciales, que entre otras 
funciones tengan a su cargo la formación y capacitación con perspectivas de géneros de lxs 
funcionarixs y empleadxs judiciales. 

Sin embargo, del análisis del informe del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder 
Judicial y del Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación (en adelante, el 
“Consejo Consultivo”)13 surge que la propuesta de incorporar perspectiva de géneros es 
focalizada pero no transversal en los fueros, y se destaca que toman en consideración la 
violencia emitida por los malos usos del lenguaje, por lo cual, se propone que se utilice un 
lenguaje claro y no sexista con géneros de forma plural.

Por último, cabe mencionar que las alocuciones sobre la reforma judicial que la plantean 
como una “reforma transfeminista” hacen especial foco en la discriminación que suelen sufrir 
las personas del colectivo LGTBIQ+ en los procesos judiciales, y asimismo de la ausencia de elles 
en puestos de trabajo dentro del Poder Judicial. Guimaraes García remarca la importancia de 
una perspectiva que no sea solo feminista, sino transfeminista y LGTBIQ+. La población trans y 
travesti es discriminada en varios sentidos: son criminalizadas, patologizadas y encarceladas 
por el Poder Judicial; son especialmente maltratadas aquellas quienes están en situación de 
prostitución; se las trata en masculino, incluso llamándolas por un nombre que no se 
corresponde con su identidad de género. A la vez que hay constantes avances (ley de cupo 
laboral trans de la Provincia de Buenos Aires, ley de identidad de género), hay constantes 
retrocesos (por ejemplo, la figura de travesticidio, reconocida a partir del fallo “Diana Sacayán”, 
fue revertida por la sentencia de la Cámara de Casación Penal)14.

Dentro del informe del Consejo Consultivo se plantea la ampliación del cupo laboral trans en 
el Poder Judicial y en el Ministerio Público a partir del decreto 721/2020.

4. Por un Poder Judicial transparente, anticorporativo y más democrático

Para muchxs, una de las principales premisas de la reforma judicial es acabar con el llamado 
lawfare o “guerra judicial”, de hecho, es posible afirmar que las discusiones respecto de la 

necesidad de una reforma surgieron como un cuestionamiento a la judicialización de la 
política. Actores sociales y políticos sostienen que en los últimos años en Argentina, así como en 
otros países de la región del Cono Sur -Bolivia, Brasil, por nombrar los ejemplos más relevantes-, 
se ha abusado de las garantías del derecho penal y procesal penal en miras a la persecución 
de líderes/lideresas populares que se niegan a alinearse con intereses económicos extranjeros. 

Parte de los registros identifican que se ha utilizado en primera medida el aparato del Poder 
Judicial, a través de mecanismos poco transparentes, con el objetivo de manipular el 
tratamiento de causas sobre criminalidad económica contra ciertxs funcionarixs del Gobierno 
con la intención de socavar sus carreras políticas o criminalizar asuntos de la política 
sustantiva. Así, una propuesta de reforma judicial se enlaza directamente con el 
aseguramiento de las garantías constitucionales, como la independencia y la imparcialidad de 
jueces y juezas a la hora de entender en las causas y la implementación de un sistema 
acusatorio que colabore con la distinción de los roles entre los protagonistas del proceso 
-jueces, fiscales, defensores, querellantes-. 

Incluso, Paula Penacca15 y Elizabeth Gómez Alcorta16 identifican sobre este aspecto un claro 
componente de género: lideresas como Dilma Rousseff y Marielle Franco, en Brasil, Patricia Arce, 
en Bolivia, y Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y Alejandra Gils Carbó, en Argentina, 
son algunas de las mujeres que fueron perseguidas por el Poder Judicial por defender los 
intereses del pueblo e ir en contra de las grandes corporaciones económicas, pero 
principalmente por su condición de mujeres en la lucha contra el patriarcado y el capitalismo 
neoliberal.

En sucesivas oportunidades, el presidente Alberto Fernández17 propuso reformas en el Poder 
Judicial para “evitar la manipulación”, “el oligopolio de los jueces federales” en los sorteos de las 
causas y “la concertación de procesos que se ha permitido en el ámbito federal”. 
Específicamente, refirió que este proyecto tiende a lograr la real independencia del Poder 
Judicial, sin interferencias en su labor y con el debido resguardo de la imparcialidad ante el 
caso para poner fin a persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias contra el adversario 
de turno, evitar comportamientos que indiquen favoritismo o predisposición respecto de 
alguna de las partes. 

De tal forma, un abordaje de la reforma judicial en este punto se asocia con la construcción 
de prácticas más transparentes y democráticas que fortalezcan una idea más robusta del 
Estado de derecho. El informe del Consejo Consultivo postula desde esta perspectiva: “... La 
construcción de una democracia sólida y estable que requiere, para su funcionamiento, un 
Poder Judicial legítimo, creíble, neutral respecto de intereses particulares...”.

Sin embargo, si bien la lucha contra el lawfare parecería ser uno de los motivos principales 
que impulsan la reforma judicial, lo cierto es que es el sentido que menos consensos atrae. 
Juliana Cabrera, socióloga y militante del Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras, señala 
que el actual proyecto de la reforma no es para desterrar al lawfare sino para asegurar la 
protección política e “impunidad para la camarilla gobernante en las múltiples causas de 
corrupción”. A su vez, Myriam Bregman refiere que la reforma tal como está planteada puede 
difuminar el poder concentrado en los Tribunales de Comodoro Py, pero no cambia su 
contenido social, puesto que no desarticula instrumentos legales para asegurar la impunidad 
ni a los “alegatos de oreja de los poderes fácticos y gobiernos de turno”.

Asimismo, buena parte de los registros percibe el Poder Judicial como uno de los estamentos 
del Estado más opacos y con menores niveles de rendición de cuentas y lo asimila a una 
“corporación”, en el sentido de que orienta sus acciones a proteger sus propios intereses y no 
los de la ciudadanía.

Muchas exposiciones ponen el foco en los privilegios que mantienen las personas que 
trabajan en el Poder Judicial en cuanto a salarios, protección del sistema de seguridad social, 
estabilidad y situación impositiva. También, afirman, es uno de los Poderes estatales más 
conservadores y estáticos, en donde no se escucha el debate público ni hay una reflexión de la 
labor como servidores públicos, sino más bien una actitud reactiva y violenta frente a la 
ciudadanía. 

Desde distintos ámbitos, referentas como Nelly Minyersky, Alejandra Gils Carbó y Myriam 
Bregman coinciden en que el mal funcionamiento del Poder Judicial se asienta sobre una 
estructura de poder endogámico, hegemónico y de castas, que aún hoy mantiene su 
compromiso con los intereses de las élites dominantes argentinas para proteger los derechos 
de acuerdo a los intereses y la clase social a la que se pertenezca. En comparación con los 
restantes Poderes, la administración de justicia avanza lentamente ante los cambios que la 
sociedad demanda y esto se debe a la ausencia de un cambio generacional que habilite el 
ingreso de personas comprometidas y capacitadas, según señala Eleonora Lamm18. 

En este punto, las exposiciones nos invitan a cuestionar el carácter contramayoritario y 
antidemocrático del Poder, al sugerir distintas alternativas para acortar la brecha entre las 
instituciones judiciales y el pueblo, para, de ese modo, democratizar este Poder y desarticular 
sus prácticas corporativas y excluyentes. Diana Maffía propone como mecanismo de 
transparencia y rendición de cuentas una permanente evaluación sobre lxs operadorxs 
judiciales. Al respecto, lxs expertxs del Consejo a su vez recomiendan profundizar la 
transparencia particularmente en relación con concursos de selección (agilidad y publicidad) 
y con los procesos de enjuiciamiento de magistradxs, la creación de principios generales de 
actuación, la creación de un registro de actuaciones administrativas por mal desempeño y la 
implementación de protocolos, capacitaciones y datos transparentes.

Es menester mencionar que la falta de transparencia en la selección y procesos de 
enjuiciamiento de lxs magistradxs refleja también la (dis)paridad entre lxs trabajadorxs 
judiciales. Si bien en varias exposiciones se coincide en que puede llegar a existir una paridad 
en cuanto a la cantidad de mujeres y hombres dentro del Poder Judicial, esta desaparece a 
medida que nos acercamos a los puestos de poder, generalmente, ocupados por hombres cis.

En el informe del Consejo Consultivo encontramos menciones a las problemáticas 
relacionadas con la del “techo de cristal en el Poder Judicial” y se sugiere modificar la 
valoración de los antecedentes o trayectoria curricular en los concursos. Por su lado, desde el 
Ministerio consideran que la distribución de las mujeres y varones es desigual según el fuero y 
la especialidad (el imaginario social asocia que las femineidades suelen dedicarse a la justicia 
de familia, defensorías de niños, niñas y adolescentes y las masculinidades al derecho 
comercial, contencioso administrativo o penal).

Sin embargo, para otrxs expositorxs, la incorporación de mujeres en lugares de poder hace a 
un Poder Judicial más paritario, pero no necesariamente más feminista; para que el Poder 
Judicial sea más feminista, necesita feministas y capacitaciones de géneros en los puestos de 
poder y toma de decisiones19. 

Finalmente, las intervenciones advierten como fundamental el uso de un lenguaje claro en 
las decisiones, comunicaciones y argumentaciones que el Poder Judicial brinda a lxs 
ciudadanxs. El uso de un lenguaje claro hace, para gran parte de lxs opinantxs, a la 
democratización de la toma de decisiones y a la descorporativización del Poder Judicial. Una 
conversación con la ciudadanía requiere un intercambio de forma igualitaria, lo que el uso de 
lenguaje confuso obstaculiza, ya que no solamente convierte una decisión judicial opaca y de 
difícil cumplimiento, sino que traduce un espíritu corporativo en donde jueces, fiscales y 
defensores solo se hablan entre sí, excluyendo a la ciudadanía del diálogo y del entendimiento 
del proceso. 

Puntualmente, Liliana Hendel sostiene que “la gente no entiende el proceso, los expedientes 
se dividen como si fuesen piezas inconexas, las citaciones (a las partes) se realizan en 
simultáneo (en varios expedientes) y si no aparecés (en la citación) sos castigada”. En cuanto a 
la opacidad del lenguaje, indica: “No entiendo cuando leo los expedientes, el lenguaje es 
críptico e incomprensible para incluso personas con formación universitaria. Empecemos por 
ver que las víctimas cuando deben apelar a las herramientas del sistema que busca proteger 
lo primero que deberíamos intentar es que esas mismas mujeres entiendan de qué se trata, 

que les están diciendo y que se les simplifique ese laberinto extraordinario y kafkiano que 
implica judicializar una causa. El sentido común es patriarcal”20.

5. Por un Poder Judicial accesible, que se ocupe de les comunes, ágil y eficiente

Los problemas que se presentan para acceder al Poder Judicial surgen en reiteradas 
oportunidades en nuestros registros. Muchas de las críticas acerca del funcionamiento ponen 
en cuestión la falta de posibilidades de acceder y, luego, también, permanecer en los procesos 
judiciales. Como veremos, los conflictos asociados al acceso a la justicia se profundizan en 
contextos no urbanos y en territorios por fuera de los grandes cinturones industriales del país, 
donde las instituciones perderían presencia. En suma, la falta de conexión entre el Poder 
Judicial y las demandas populares, así como su funcionamiento enredado (en el mal sentido 
de la palabra), lo dejan en un lugar de difícil convocatoria y azarosa intervención en la 
restitución de derechos.

Distintxs expositorxs21 caracterizan la reforma como enajenada de las problemáticas que 
ocupan a grupos históricamente desaventajados, como lxs trabajadorxs (incluidxs lxs de la 
economía popular), mujeres, niñxs, personas trans y travestis, no binarixs y de género diverso, 
pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. El investigador Roberto 
Gargarella sostiene que si bien, en algunos casos, las propuestas de reforma pueden llegar a 
lucir atractivas o esperanzadoras tienen un problema fundamental: la desvinculación total con 
nuestra propia historia política argentina, es decir, de los problemas concretos del aquí y ahora 
de nuestras instituciones. Gargarella indica que el problema central que deben encarar 
instituciones como el Poder Judicial con este tipo de reformas es el de la desigualdad existente, 
por lo que propone una alternativa con conciencia de las desigualdades imperantes, a través 
del diálogo y la puesta en común con otrxs22.

Bernat y Biasi coinciden en que la propuesta de reforma judicial (incluso la “feminista”) es 
conservadora y ajena a la problemática que atraviesan miles de trabajadoras y trabajadores, 
de mujeres, personas trans, no binarixs y de género diverso, quienes se ven especialmente 
afectadxs por la política de ajuste, las violencias, la exclusión, opresión y explotación. Florencia 
Guimaraes García, trabajadora del Centro Justicia de la Mujer de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y referenta de Furia Trava, menciona el deber de incluir la perspectiva de pueblos 
indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y las travas. En un conversatorio de 
la Corriente La Colectiva Nacional, las participantes hicieron hincapié en un enfoque territorial y 
en la necesidad de escuchar la pluralidad de voces en cada barrio, casa y comedor23.

En efecto, Cecilia Merchán24 califica el Poder Judicial como aleccionador, ya que quienes 
denuncian desean abandonar los procesos antes de empezarlos, debido al tiempo y esfuerzo 
que requieren. En ello coincide Nelly Minyersky, quien opina que la ineficiencia del Poder Judicial 
se evidencia especialmente en “los plazos en el proceso penal”, mientras que Bregman 
identifica la lentitud en los procesos judiciales de lesa humanidad (especialmente debido a su 
fraccionamiento). Como alternativa, Ileana Arduino propone erradicar una justicia que se 
considera sacrosanta25, llena de expedientes, e implementar procesos orales para acortar las 
distancias entre lxs magistradxs y la ciudadanía.

En respuesta a este obstáculo, expositoras como Rodríguez Garnica y Nociti proponen la 
creación de nuevas oficinas y aumento en la capacidad de atención en las asesorías legales 
gratuitas, para quienes no puedan pagar abogadxs en procesos penales, patrimoniales o 
laborales. El Consejo Consultivo, a su vez, identifica la necesidad de contar con un Ministerio 
Público de la Defensa más activo y visible y se sugiere ampliar -ante necesidades concretas- el 
cuerpo de defensorxs coadyuvantes (abogadxs de la matrícula) a través de convenios 
específicos con universidades públicas u organizaciones no gubernamentales de reconocida 
trayectoria. 

El presidente Alberto Fernández, en su discurso sobre el proyecto de reforma de la justicia 
2020, expuso que la creación de tribunales penales federales con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la unificación de los fueros penal federal y penal económico 
tienen como principal objetivo adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que implica la 
implementación del nuevo sistema acusatorio, que al mismo tiempo colaborará con la 
agilización del procedimiento.

Con relación a la capacidad para atender y dar respuesta a las necesidades de mujeres que 
sufren violencia y discriminación por su género, el Ministerio enfatiza que es necesario producir 
información para la evaluación del impacto de las políticas de género y para la prevención de 
las violencias y promover presupuestos con perspectiva de géneros para financiar las 
reformas pretendidas. La titular de la Cartera, Gómez Alcorta, propone mejorar particularmente 
la gestión de los conflictos atravesados por violencia de géneros y establecer “mecanismos y 
circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos 
de violencia por motivos de género”.

Biasi y Bernat creen necesaria la promoción de un fuero único federal para el abordaje de las 
violencias por motivos de géneros (o con mecanismos de adhesión), para combatir la 
bifurcación de los casos en fueros penales, civiles, laborales, y la adopción de medidas 
preventivas descentralizadas y extemporáneas unas respecto de otras. Luli Sánchez, por su 

parte, sugiere que se debe garantizar el acceso a la justicia, pero también una instancia previa 
que incluya el acceso a reparaciones administrativas que no dependan de la capacidad 
económica de autorxs o sobrevivientes. 

Hendel, en contraposición, considera que la solución no se encuentra creando nuevas 
defensorías, refugios o leyes; ve necesario repensar el funcionamiento de las instancias ya 
existentes y la incorporación de la perspectiva de géneros para volverlas inclusivas. En esta 
misma línea, Eleonora Lamm sostiene que este es un problema que excede a la intervención del 
Poder Judicial, puesto que la solución debe comenzar desde las escuelas, por ejemplo, a través 
de la educación sexual integral. Cuestiona que, entonces, no sería suficiente reformar el Poder 
Judicial, si con ello no se intensifican las medidas precautorias, para evitar que se produzcan los 
daños que luego se busca reparar. 

6. Conclusiones

En principio, podemos advertir la existencia de dos proyectos con sentidos de la reforma 
disímiles entre sí. Por un lado, los impulsos de la reforma judicial por parte de quienes 
representan al actual gobierno del Poder Ejecutivo Nacional -ejemplificado en el informe del 
Consejo Consultivo, discursos del presidente Fernández e informes y declaraciones oficiales del 
Ministerio y del ministro de Justicia- y, por el otro, la iniciativa de reforma propuesta por los 
movimientos feministas. 

Las opiniones públicas de los movimientos sociales y los aportes de los feminismos superan, 
critican y desbordan las propuestas institucionales del Poder Ejecutivo. Proponen un nuevo giro 
a los sentidos de la reforma. Esta apertura de los feminismos en la decisión de quitar el manto 
de silencio, tanto sobre lo que ocurre dentro del Poder Judicial como su proyección al resto de 
los Poderes y la sociedad, los ha llevado a ganar un lugar de gran relevancia en la esfera de 
discusión de la reforma judicial. Así, si bien el proyecto oficial comenzó siendo sobre cómo 
mejorar la burocracia del Poder Judicial para evitar el lawfare y evitar la concentración de 
recursos ante la Corte, desde marzo de 2021 notamos una retirada de esos sentidos en el 
debate sobre la reforma para dar paso a otros ejes temáticos, otros diagnósticos y otras 
propuestas. No es ocioso celebrar que, en momentos de diversas opiniones e intereses en 
disputa en torno a un mismo tema, se esté comenzando a integrar aquellas miradas que 
siempre han quedado en los márgenes del debate institucional.

En relación con los consensos que arroja esta investigación, el más relevante es que el Poder 
Judicial se inserta dentro de (y reproduce) una lógica patriarcal. Cuando hablamos de sistema 
patriarcal nos referimos al sostenimiento de un orden social y económico de dominación y de 
jerarquización, estrechamente relacionado con la ideología neoliberal del capitalismo, para 
mantener la subordinación de identidades asociadas a lo femenino frente a aquellas que 
performan desde lo asociado a la masculinidad. 

La investigación muestra que existe un sentido común de la reforma en cuanto a la 
necesidad de que lxs magistradxs y funcionarixs modifiquen la perspectiva y el abordaje de los 

casos que involucran a personas con identidades feminizadas. Los feminismos coinciden en 
que la justicia patriarcal reproduce sus estereotipos durante todo el proceso. En el momento de 
brindarles herramientas a quienes tengan que iniciarse en un proceso judicial y de dictar las 
sentencias y resoluciones. En algunos casos, esto acaba revictimizando a personas que han 
sufrido múltiples violencias.

Otro de los grandes consensos que observamos es la preocupación por parte de lxs 
expositorxs sobre la imposibilidad de las mujeres (cis) a acceder a puestos de poder debido a 
factores relacionados con los roles socialmente expuestos hacia ellas, como también hacia el 
resto de las feminidades, ya que estas se enfrentan a una situación dispar respecto de aquellos 
hombres cis, también empleados judiciales, en el momento de concursar para puestos de 
toma de decisiones. 

De todos modos, concordamos con ciertxs expositorxs que la incorporación de mujeres a los 
lugares de poder no transforma el Poder Judicial en uno menos patriarcal, ya que, para esto, 
sería necesario que haya una paridad de géneros compuesta por mujeres y personas del 
colectivo LGBTIQ+ que ocupen puestos de trabajo con poder de toma de decisiones y, además, 
es necesario que todas las personas que trabajan en el Poder Judicial estén capacitadas en 
derechos humanos.

Los procesos judiciales son identificados como un laberinto, una dualidad simbólica que 
representa en sí misma el orden y el caos, la prueba iniciática y el recorrido impedido, el peligro 
y el triunfo, el enfrentamiento del héroe contra lo monstruoso, el ritual y el juego, la fortuna y la 
desgracia, la fecundidad y la muerte. En este sentido, nuestros registros indican que la 
administración de justicia presenta grandes dificultades que impiden abogar por los derechos 
de un gran sector de la sociedad. 

Por otro lado, a pesar de que existen sentidos comunes en los diagnósticos sobre los 
problemas que aquejan al sistema judicial, empezamos a encontrar menos acuerdos entre los 
feminismos cuando nos adentramos en las posibles soluciones. 

Por último, cabe preguntarse por la viabilidad de una reforma tan ambiciosa a través de un 
proyecto de ley. Estas propuestas, en muchos casos, vienen a remover viejas estructuras de 
poder enraizadas en lo más profundo de nuestras prácticas sociales y culturales. Entonces, la 
pregunta que surge es si una reforma de índole normativa puede poner fin a aquel sistema que 
el Poder Judicial refleja y reproduce o si, en todo caso, la solución viene de la mano de la 
transformación social y política, independientemente de los cambios de régimen institucional. 
De cualquier modo, de existir un proyecto institucional de reforma judicial, los feminismos 
tienen una voz legitimada para incidir real y adecuadamente en su diseño. Es innegable que los 
feminismos han introducido nuevos ejes de discusión, ni siquiera imaginados por quienes 
opinaron sobre la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en el 2020. 

A pesar de ello, lxs principales referentxs de los feminismos no han sido llamadxs a discutir el 
proyecto en el marco de un debate público institucional (por ejemplo, en audiencias públicas), 

como sí sucedió en otros proyectos legislativos de gran envergadura, como fue el debate de la 
ley por la interrupción voluntaria del embarazo. En esta reforma, creemos que en las palabras 
de lxs expositorxs de los feminismos hay un enorme valor y que sus voces merecen ser 
escuchadas antes de decidir una reforma de justicia tan trascendental para las vidas de todxs. 
Desde una perspectiva habermasiana, este proyecto será verdaderamente democrático si es 
el resultado de procesos de discusión en los que intervienen -desde una posición de igualdad- 
todxs lxs potencialmente afectadxs26. Si es, en definitiva, una reforma en nuestros propios 
términos.

Estamos convencidas de que los feminismos tienen muchos conocimientos para aportar en 
esta discusión a fin de reconstruir un Poder Judicial más democrático que dé su cara a la 
sociedad y pueda abordar adecuadamente sus conflictos contemporáneos. 

13 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, disponible 
en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf. 
14 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 26, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
15 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 39, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
16 Dirección General de Políticas de Género del Ministerio Público Fiscal de la Nación, “La violencia contra las mujeres en la justicia penal”, 2018, pág. 40, 
disponible en https://www.mpf.gob.ar/direccion-general-de-politicas-de-gene-
ro/files/2019/04/DGPG-La-Violencia-contra-las-mujeres-en-la-justicia-penal.pdf.
17 Colectiva Andina es una agrupación de compañeras que conformamos en el 2019, como fruto de la necesidad de agruparnos frente a la difícil 
realidad que afrontaba el país, en medio de un gobierno neoliberal que nos cercenaba derechos, y al ver que las principales afectadas 

19 Carolina Lopesnnato en “Primer Conversatorio Federal sobre Reforma Judicial Feminista”, ABOFEM Argentina, 20 de mayo del 2021, 
disponible en https://www.youtube.com/watch?v=dgszcUsP4QE; Marisa Herrera en el conversatorio “Hacia una justicia feminista”, 
Nosotras Movemos el Mundo, 17 de marzo del 2021, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=DbJ2LrKok7g&t=1s&ab_channel=-
NosotrasMovemoselMundo; Mariela Labozzetta en el podcast Segurola y Habana, disponible en https://open.spotify.com/episode/3FlW-
V4iWTqKCq5j233S6vy?si=FKAv0FYsQlKG9TiM00FWfQ (minuto 12:26).
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eran las personas que no responden al sujeto hegemónico (varón cis heterosexual, blanco, etc.). Pensamos que, por venir todas de 
distintas disciplinas, podíamos aportar unidas a nuestros intereses por una sociedad más justa. Llevamos el feminismo y la justicia social 
como bandera de lucha. Nos encuentran en https://www.instagram.com/colectivaandina/. 
18 Las conclusiones del Primer Foro Federal hacia la Reforma Judicial Feminista se encuentran disponibles en https://mcusercontent.-
com/9017dbd96475df3894ca399f4/files/f6b1ea0e-f038-5e98-de0d-2c16d340c7a9/Conclusiones_Foro_2_.pdf. 

Reforma judicial con perspectiva de género



1. Introducción

  El presente trabajo se enmarca dentro de una investigación en curso que se realiza en el 
Seminario de Constitucionalismo Feminista, un colectivo académico conformado por 
abogadas graduadas y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires que se ha puesto como objetivo el análisis de los sentidos de la reforma en la 
administración de justicia argentina durante el periodo 2020-mayo/2021. 

A comienzos del 2020, desde sectores del oficialismo, se puso especial énfasis en la 
necesidad de una reforma de la administración de justicia, una propuesta que reestructurase 
-y en algunos casos desmantelara- una organización comprendida por prácticas y 
mecanismos propios del Poder Judicial que se han desarrollado a lo largo de los años, hasta 
como hoy en día los conocemos. Con posterioridad, en el 2021, a dicha propuesta se le sumaron 
las voces de los movimientos feministas, los que irrumpieron con la demanda de un lugar en 
aquella discusión. En esa búsqueda de posicionamiento, los feminismos reformularon en sus 
propios términos los alcances de la reforma. Esta multiplicidad de opiniones refleja la 
relevancia que reviste este tema para la ciudadanía y su intención de participar. 

Frente a esta situación, con una diversidad de intervenciones y perspectivas de lo más 
variadas, surge la necesidad de tomar aquellos puntos centrales que giran en torno a la 
discusión y de recuperar los sentidos que allí figuran para entender de qué se trata, hoy, la 
reforma judicial. De esta manera, buscamos dar cuenta de un estado de situación de un 
debate actual y, al mismo tiempo, sistematizar sus sentidos. En otras palabras, nuestro 
propósito es poder llegar a advertir qué aspectos comprende la reforma judicial, ordenar la 
discusión sobre sus puntos centrales e identificar los consensos y desacuerdos existentes entre 
sus principales actorxs. Solo así, entendemos, es posible construir un programa político con 
incidencia en la política pública que contemple la mayor cantidad de miradas posibles. 

En tal sentido, la presente investigación demuestra que varias de las dificultades y carencias 
que presenta la administración de la justicia, denunciadas por lxs distintxs expositorxs 

registradxs, avistan una gran problemática en común que las vincula. La deficiencia del Poder 
Judicial, con sus limitaciones y obstáculos, está íntimamente relacionada con la lógica del 
sistema sociocultural imperante y la deuda generada con aquellxs sujetxs excluidxs del acceso 
y el tratamiento de sus problemáticas en esa institución. Una eventual reforma debería tener 
esto en cuenta, en caso de que el Poder Judicial aún pueda brindar algún tipo de respuesta a 
estos problemas. 

Específicamente, se optó por la realización de una investigación de tipo cualitativa a través 
del registro de opiniones públicas y su clasificación en ejes nucleantes. La elección de este 
método corresponde a que lo consideramos el más óptimo para obtener información de la 
mayor cantidad de personas posible en el periodo de tiempo fijado para la recolección de 
registros. Un enfoque cualitativo facilita la posibilidad de organizar un mapa de los sentidos 
alrededor de hacia dónde debe encaminarse la reforma del Poder Judicial, ya sea en clave 
feminista o sin hacer expresión de una perspectiva de género. 

Como primer paso, partimos sin una hipótesis preconcebida: los registros de las opiniones 
públicas fueron realizados por cada una de las autoras, en forma tanto sincrónica como 
asincrónica -en aquellos casos en los que la fuente de información estuviera grabada-, a 
medida que se fueron encontrando los medios para su realización, en general detectados a 
través del uso de redes sociales. Para ello, consideramos expositorxs con trayectorias 
académicas y también saberes no credencializados, provenientes de las experiencias, en tanto 
ponen de manifiesto la amplia variedad de posturas y la construcción de una política pública 
en igualdad de condiciones. 

Los datos registrados fueron extraídos de documentos oficiales sobre el proyecto de reforma 
judicial, intervenciones en paneles de debate, entrevistas, conversatorios, artículos de opinión 
en revistas y portales digitales, programas de radio y televisión y también opiniones que 
circularon en perfiles personales en redes sociales. Los registros, temporalmente, abarcan 
desde el inicio de las sesiones legislativas del 2020 -momento en que el Poder Ejecutivo expresó 
su intención de enviar un proyecto de reforma al Congreso de la Nación- hasta julio del 2021, 
instancia en que se decidió comenzar el análisis de la información recolectada. En total, se han 
registrado 53 voces y se procuró demostrar el espíritu pluralista de la reforma judicial y sus 
principales posturas. 

Los registros fueron volcados en una planilla en la que, además, se incluyeron los datos de lxs 
expositorxs -nombres, apodos, si los tuviesen, o nombre de la organización, en caso de que se 
expresaran en su representación-, lugar de exposición y las menciones referidas a los sentidos 
y propuestas efectuadas en torno a la reforma judicial argentina. El análisis de estos sentidos 
fue clasificado en un número cerrado de ejes temáticos transversales2. Cada eje agrupa 
opiniones emitidas acerca de un “problema” o un “punto de reforma”, lo que incluye 

necesariamente un diagnóstico sobre algún aspecto o fenómeno dentro del Poder Judicial y/o 
propuestas de la reforma judicial. Ello permitió visibilizar la convergencia y/o divergencia en los 
diagnósticos sobre el estado de situación del Poder Judicial que era necesario abordar con la 
reforma, así como las convergencias y/o divergencias de las propuestas de abordaje hacia 
dentro de cada eje temático. 

2. Los sentidos de la reforma judicial. La reforma judicial oficial y la reforma judicial 
feminista

Con nuestra propuesta buscamos visibilizar las opiniones de los movimientos sociales como 
reflejo de las necesidades de la sociedad actual y la importancia de estas de ser tomadas en 
cuenta.

Bourdieu3 sostiene que el derecho a priori parece constituirse “en un sistema de normas y de 
prácticas fundado en la equidad de sus principios, la coherencia de sus formulaciones y el rigor 
de sus aplicaciones”, luce como un saber universalizador, asociado de forma inseparable de la 
lógica y la ética. Aunque, en verdad, esta disciplina no escapa a la división social del trabajo, 
donde se disputa el monopolio del acceso de recursos de unos -los profesionales- sobre otros 
-los profanos-, en este caso, de recursos jurídicos que contribuyen a aumentar cada vez más 
las diferencias entre los veredictos armados de derecho -saberes credencializados- y las 
intuiciones ingenuas -las experiencias y trayectorias-. De modo tal que el sistema de normas 
jurídicas termina imponiéndose, en mayor o menor medida, a aquellos en desventaja. 

Abogadxs, magistradxs, fiscales, defensorxs, todxs ellxs, al poner en práctica la ley, 
determinan la confrontación de intereses específicos divergentes animados por esa oposición 
que se corresponderá con la posición de sus clientes en la jerarquía social. A través de la 
gestión de conflictos, en esta constante demanda de la ciudadanía por sus derechos, ellxs 
introducen los cambios e innovaciones indispensables para que aun el sistema jurídico pueda 
integrarse y adaptarse a lo real, sin dar más de la cuenta. Sin embargo, estas prácticas quedan 
neutralizadas en el proceso judicial, este lugar funciona como una zona neutral encargada de 
aplicar el debido distanciamiento entre el conflicto real de los que sufren la injusticia y lxs 
magistradxs a través de una traducción -o, incluso, una tergiversación- del problema en un 
diálogo neutral de derechos y obligaciones, en donde el saber especializado del profesional es 
capaz de realizar esa transformación en las disputas. ¿Cómo? El lenguaje legal con sus 
etiquetas hace encajar personas, casos, relaciones sociales en construcciones específicas de 
la tradición judicial. 

En el escenario social actual de profundos conflictos, la estructura judicial tal y como la 
conocemos parece haber dejado de ser efectiva para las sociedades y sus grupos. Una nueva 
perspectiva pone en jaque una estructura organizada bajo una lógica vertical de 
subordinación y puestos centralizados de poder, comienza a cuestionarse, entonces, cuáles 

han sido históricamente las únicas voces autorizadas a entrar en el juego y quiénes nunca han 
podido expresarse. 

Podemos pensar el Poder Judicial como un ente que ejerce dominación sobre aquellxs que 
buscan acceder a un proceso judicial. Las dificultades y trabas que deben sortearse para 
acceder a aquel y la utilización de un lenguaje poco claro y plagado de tecnicismos 
intensifican la inseguridad al situar a estxs en una posición de extrema vulnerabilidad. En este 
marco, los movimientos feministas con voces revolucionarias llegan para irrumpir con sus 
demandas sociales expresadas y utilizan su propio lenguaje y métodos. 

Así, en su Manifiesto ciborg, Donna Haraway plantea esta relación entre feminismo, 
experiencias y poderes de la siguiente manera: “Desde el punto de vista del placer que 
encierran esas poderosas y prohibidas fusiones, hechas inevitables por las relaciones sociales 
de la ciencia y de la tecnología, podría, en efecto, existir una ciencia feminista”4. 

Es entonces que los movimientos feministas, desde sus experiencias, se proponen transgredir 
las fronteras entre la imparcialidad de las normas y las decisiones de lxs magistradxs sobre los 
reclamos de la sociedad, ya que el accionar de estxs repercute directa o indirectamente en la 
vida de lxs sujetxs que son parte de un proceso.

3. Por un Poder Judicial con perspectiva de géneros

Del análisis de nuestros registros pudimos observar que varixs de nuestrxs expositorxs hacen 
hincapié en las diversas formas que el Poder Judicial tiene para evadir y no abordar las 
complejas situaciones de violencia de la sociedad patriarcal, logrando la revictimización de 
quienes denuncian estos hechos de violencia intrafamiliar y/o de géneros; pero algunxs de ellxs 
también ponen el foco en las violencias producidas dentro del mismo ámbito del Poder Judicial. 

En cuanto a la primera de las problemáticas, Ofelia Fernández5 se ha cuestionado la 
capacidad del Poder Judicial para alojar a quienes han sufrido violencias por motivos de 
géneros y acuden allí para no solo dejar de sufrirla sino también para que exista algún tipo de 
restauración de derechos, con especial mención a la falta de interdisciplinariedad en los 
órganos que atienden este tipo de casos. Sobre este mismo aspecto, Nelly Minyersky6 critica el 
funcionamiento de las oficinas y Ministerios encargados de cuidar y acompañar a las mujeres 
que están atravesando situaciones de violencia de género, en cuanto están colapsados 
debido a la cantidad de casos que les llegan y los horarios -restrictivos- de atención al público. 
Noelia Ibarra7 adhiere a estas posturas y resalta que la violencia económica y habitacional 
subsiste incluso luego de que las víctimas logran retirarse del ámbito de violencia, puesto que 
no tienen a donde ir o viven en contextos de hacinamiento y tampoco tienen trabajo. 

Estas violencias, además, se ven reflejadas hacia dentro del Poder Judicial, es por esto que lxs 
Trabajadorxs del Poder Judicial (entre ellxs, la agrupación JudiciaLes Feministas y Florencia 
Guimaraes)8 indican que se forman instituciones que germinan violencia interna entre 
trabajadorxs y, especialmente, en las relaciones de jerarquía, y que luego estas “prácticas 
internas inciden en los resultados finales”. Una de las cuestiones que se ponen de relieve en este 
punto es que la mayoría de las denuncias que se realizan por violencia laboral dentro del Poder 
Judicial son invisibilizadas por lxs denunciadxs -personas que acuñan poder político dentro de 
la institución- y quedan sin resolverse. Para ello, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad (en adelante, “el Ministerio”)9 propone “establecer protocolos contra la violencia por 
motivos de género en el ámbito de las relaciones de trabajo en todos los organismos de la 
administración de justicia” e impulsar el diseño de buenas prácticas para la administración de 
justicia y observatorios de buenas prácticas judiciales. 

En cuanto al accionar del Poder Judicial, consideramos hacer especial hincapié en las 
coincidencias que surgen entre nuestrxs expositorxs en relación con cómo los procesos 
judiciales tienden a desarraigarse de lxs sujetxs involucradxs y sus historias de vida, dándoles 
un trato despersonalizado y generalizado, especialmente en los casos de violencia de género.

En este sentido, Alberto Binder considera que cambiar una sociedad pensada desde un 
orden estamental y patriarcal requiere generar un sistema muy amplio de gestión de los 
conflictos, logrando así desterrar los “abusos de poder y violencia cotidiana” que surgen por la 
existencia de un Estado deficiente, lógica de la cual el Poder Judicial forma parte. Como 
militante feminista, Ofelia Fernández cuestiona la revictimización que lxs operadorxs judiciales 
imponen a quienes no se comportan como una “buena víctima”, es decir, cuando las personas 
que denuncian haber sufrido violencias no se comportan dentro del marco de lo esperado: 
dóciles, despojadas, inocentes y sumisas, sino enojadas, confrontativas y con demanda de 
respuestas. 

Nelly Minyersky10 sugiere que es necesario humanizar el expediente, así como también las 
funciones de jueces y juezas, quienes deben dejar de repetir doctrina como si detrás de los 
casos no existieran personas. En esto coincide Hendel, quien rescata que “lxs operadorxs 
judiciales deben mirar hacia adentro de las vidas de las personas al momento de fallar”. 

Otro de los puntos debatidos es aquel que plantean expositoras como Diana Maffía, cuando 
se refiere a que jueces y juezas deben incorporar en su formación los derechos humanos y la 
perspectiva de géneros, ya que resulta inadmisible que algunxs operadorxs judiciales 
sostengan que los instrumentos internacionales de derechos humanos son “ideología de 
género”. Así, propone que se generen instancias de evaluación de los conocimientos adquiridos 
y luego sean tenidos en cuenta en los procesos de selección de magistradxs11. 

En cuanto a cómo deberían llevarse a cabo las capacitaciones, varios registros coinciden en 
que deberían ser permanentes, en y con perspectiva de género, obligatorias y periódicas y que 
se debería capacitar “para concientizar” a través de equipos interdisciplinarios que se 
enfoquen en educar sobre los derechos de las mujeres como parte de la categoría de 
derechos humanos (Minyersky) o como “reeducación” (Butiérrez)12, es decir, formar una nueva 
cultura alrededor del derecho, cambiar el paradigma.

También desde fuentes oficiales, como el Ministerio, se propone la creación de más oficinas 
temáticas de género en los sectores administrativos de los órganos judiciales, que entre otras 
funciones tengan a su cargo la formación y capacitación con perspectivas de géneros de lxs 
funcionarixs y empleadxs judiciales. 

Sin embargo, del análisis del informe del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder 
Judicial y del Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación (en adelante, el 
“Consejo Consultivo”)13 surge que la propuesta de incorporar perspectiva de géneros es 
focalizada pero no transversal en los fueros, y se destaca que toman en consideración la 
violencia emitida por los malos usos del lenguaje, por lo cual, se propone que se utilice un 
lenguaje claro y no sexista con géneros de forma plural.

Por último, cabe mencionar que las alocuciones sobre la reforma judicial que la plantean 
como una “reforma transfeminista” hacen especial foco en la discriminación que suelen sufrir 
las personas del colectivo LGTBIQ+ en los procesos judiciales, y asimismo de la ausencia de elles 
en puestos de trabajo dentro del Poder Judicial. Guimaraes García remarca la importancia de 
una perspectiva que no sea solo feminista, sino transfeminista y LGTBIQ+. La población trans y 
travesti es discriminada en varios sentidos: son criminalizadas, patologizadas y encarceladas 
por el Poder Judicial; son especialmente maltratadas aquellas quienes están en situación de 
prostitución; se las trata en masculino, incluso llamándolas por un nombre que no se 
corresponde con su identidad de género. A la vez que hay constantes avances (ley de cupo 
laboral trans de la Provincia de Buenos Aires, ley de identidad de género), hay constantes 
retrocesos (por ejemplo, la figura de travesticidio, reconocida a partir del fallo “Diana Sacayán”, 
fue revertida por la sentencia de la Cámara de Casación Penal)14.

Dentro del informe del Consejo Consultivo se plantea la ampliación del cupo laboral trans en 
el Poder Judicial y en el Ministerio Público a partir del decreto 721/2020.

4. Por un Poder Judicial transparente, anticorporativo y más democrático

Para muchxs, una de las principales premisas de la reforma judicial es acabar con el llamado 
lawfare o “guerra judicial”, de hecho, es posible afirmar que las discusiones respecto de la 

necesidad de una reforma surgieron como un cuestionamiento a la judicialización de la 
política. Actores sociales y políticos sostienen que en los últimos años en Argentina, así como en 
otros países de la región del Cono Sur -Bolivia, Brasil, por nombrar los ejemplos más relevantes-, 
se ha abusado de las garantías del derecho penal y procesal penal en miras a la persecución 
de líderes/lideresas populares que se niegan a alinearse con intereses económicos extranjeros. 

Parte de los registros identifican que se ha utilizado en primera medida el aparato del Poder 
Judicial, a través de mecanismos poco transparentes, con el objetivo de manipular el 
tratamiento de causas sobre criminalidad económica contra ciertxs funcionarixs del Gobierno 
con la intención de socavar sus carreras políticas o criminalizar asuntos de la política 
sustantiva. Así, una propuesta de reforma judicial se enlaza directamente con el 
aseguramiento de las garantías constitucionales, como la independencia y la imparcialidad de 
jueces y juezas a la hora de entender en las causas y la implementación de un sistema 
acusatorio que colabore con la distinción de los roles entre los protagonistas del proceso 
-jueces, fiscales, defensores, querellantes-. 

Incluso, Paula Penacca15 y Elizabeth Gómez Alcorta16 identifican sobre este aspecto un claro 
componente de género: lideresas como Dilma Rousseff y Marielle Franco, en Brasil, Patricia Arce, 
en Bolivia, y Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y Alejandra Gils Carbó, en Argentina, 
son algunas de las mujeres que fueron perseguidas por el Poder Judicial por defender los 
intereses del pueblo e ir en contra de las grandes corporaciones económicas, pero 
principalmente por su condición de mujeres en la lucha contra el patriarcado y el capitalismo 
neoliberal.

En sucesivas oportunidades, el presidente Alberto Fernández17 propuso reformas en el Poder 
Judicial para “evitar la manipulación”, “el oligopolio de los jueces federales” en los sorteos de las 
causas y “la concertación de procesos que se ha permitido en el ámbito federal”. 
Específicamente, refirió que este proyecto tiende a lograr la real independencia del Poder 
Judicial, sin interferencias en su labor y con el debido resguardo de la imparcialidad ante el 
caso para poner fin a persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias contra el adversario 
de turno, evitar comportamientos que indiquen favoritismo o predisposición respecto de 
alguna de las partes. 

De tal forma, un abordaje de la reforma judicial en este punto se asocia con la construcción 
de prácticas más transparentes y democráticas que fortalezcan una idea más robusta del 
Estado de derecho. El informe del Consejo Consultivo postula desde esta perspectiva: “... La 
construcción de una democracia sólida y estable que requiere, para su funcionamiento, un 
Poder Judicial legítimo, creíble, neutral respecto de intereses particulares...”.

Sin embargo, si bien la lucha contra el lawfare parecería ser uno de los motivos principales 
que impulsan la reforma judicial, lo cierto es que es el sentido que menos consensos atrae. 
Juliana Cabrera, socióloga y militante del Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras, señala 
que el actual proyecto de la reforma no es para desterrar al lawfare sino para asegurar la 
protección política e “impunidad para la camarilla gobernante en las múltiples causas de 
corrupción”. A su vez, Myriam Bregman refiere que la reforma tal como está planteada puede 
difuminar el poder concentrado en los Tribunales de Comodoro Py, pero no cambia su 
contenido social, puesto que no desarticula instrumentos legales para asegurar la impunidad 
ni a los “alegatos de oreja de los poderes fácticos y gobiernos de turno”.

Asimismo, buena parte de los registros percibe el Poder Judicial como uno de los estamentos 
del Estado más opacos y con menores niveles de rendición de cuentas y lo asimila a una 
“corporación”, en el sentido de que orienta sus acciones a proteger sus propios intereses y no 
los de la ciudadanía.

Muchas exposiciones ponen el foco en los privilegios que mantienen las personas que 
trabajan en el Poder Judicial en cuanto a salarios, protección del sistema de seguridad social, 
estabilidad y situación impositiva. También, afirman, es uno de los Poderes estatales más 
conservadores y estáticos, en donde no se escucha el debate público ni hay una reflexión de la 
labor como servidores públicos, sino más bien una actitud reactiva y violenta frente a la 
ciudadanía. 

Desde distintos ámbitos, referentas como Nelly Minyersky, Alejandra Gils Carbó y Myriam 
Bregman coinciden en que el mal funcionamiento del Poder Judicial se asienta sobre una 
estructura de poder endogámico, hegemónico y de castas, que aún hoy mantiene su 
compromiso con los intereses de las élites dominantes argentinas para proteger los derechos 
de acuerdo a los intereses y la clase social a la que se pertenezca. En comparación con los 
restantes Poderes, la administración de justicia avanza lentamente ante los cambios que la 
sociedad demanda y esto se debe a la ausencia de un cambio generacional que habilite el 
ingreso de personas comprometidas y capacitadas, según señala Eleonora Lamm18. 

En este punto, las exposiciones nos invitan a cuestionar el carácter contramayoritario y 
antidemocrático del Poder, al sugerir distintas alternativas para acortar la brecha entre las 
instituciones judiciales y el pueblo, para, de ese modo, democratizar este Poder y desarticular 
sus prácticas corporativas y excluyentes. Diana Maffía propone como mecanismo de 
transparencia y rendición de cuentas una permanente evaluación sobre lxs operadorxs 
judiciales. Al respecto, lxs expertxs del Consejo a su vez recomiendan profundizar la 
transparencia particularmente en relación con concursos de selección (agilidad y publicidad) 
y con los procesos de enjuiciamiento de magistradxs, la creación de principios generales de 
actuación, la creación de un registro de actuaciones administrativas por mal desempeño y la 
implementación de protocolos, capacitaciones y datos transparentes.

Es menester mencionar que la falta de transparencia en la selección y procesos de 
enjuiciamiento de lxs magistradxs refleja también la (dis)paridad entre lxs trabajadorxs 
judiciales. Si bien en varias exposiciones se coincide en que puede llegar a existir una paridad 
en cuanto a la cantidad de mujeres y hombres dentro del Poder Judicial, esta desaparece a 
medida que nos acercamos a los puestos de poder, generalmente, ocupados por hombres cis.

En el informe del Consejo Consultivo encontramos menciones a las problemáticas 
relacionadas con la del “techo de cristal en el Poder Judicial” y se sugiere modificar la 
valoración de los antecedentes o trayectoria curricular en los concursos. Por su lado, desde el 
Ministerio consideran que la distribución de las mujeres y varones es desigual según el fuero y 
la especialidad (el imaginario social asocia que las femineidades suelen dedicarse a la justicia 
de familia, defensorías de niños, niñas y adolescentes y las masculinidades al derecho 
comercial, contencioso administrativo o penal).

Sin embargo, para otrxs expositorxs, la incorporación de mujeres en lugares de poder hace a 
un Poder Judicial más paritario, pero no necesariamente más feminista; para que el Poder 
Judicial sea más feminista, necesita feministas y capacitaciones de géneros en los puestos de 
poder y toma de decisiones19. 

Finalmente, las intervenciones advierten como fundamental el uso de un lenguaje claro en 
las decisiones, comunicaciones y argumentaciones que el Poder Judicial brinda a lxs 
ciudadanxs. El uso de un lenguaje claro hace, para gran parte de lxs opinantxs, a la 
democratización de la toma de decisiones y a la descorporativización del Poder Judicial. Una 
conversación con la ciudadanía requiere un intercambio de forma igualitaria, lo que el uso de 
lenguaje confuso obstaculiza, ya que no solamente convierte una decisión judicial opaca y de 
difícil cumplimiento, sino que traduce un espíritu corporativo en donde jueces, fiscales y 
defensores solo se hablan entre sí, excluyendo a la ciudadanía del diálogo y del entendimiento 
del proceso. 

Puntualmente, Liliana Hendel sostiene que “la gente no entiende el proceso, los expedientes 
se dividen como si fuesen piezas inconexas, las citaciones (a las partes) se realizan en 
simultáneo (en varios expedientes) y si no aparecés (en la citación) sos castigada”. En cuanto a 
la opacidad del lenguaje, indica: “No entiendo cuando leo los expedientes, el lenguaje es 
críptico e incomprensible para incluso personas con formación universitaria. Empecemos por 
ver que las víctimas cuando deben apelar a las herramientas del sistema que busca proteger 
lo primero que deberíamos intentar es que esas mismas mujeres entiendan de qué se trata, 

que les están diciendo y que se les simplifique ese laberinto extraordinario y kafkiano que 
implica judicializar una causa. El sentido común es patriarcal”20.

5. Por un Poder Judicial accesible, que se ocupe de les comunes, ágil y eficiente

Los problemas que se presentan para acceder al Poder Judicial surgen en reiteradas 
oportunidades en nuestros registros. Muchas de las críticas acerca del funcionamiento ponen 
en cuestión la falta de posibilidades de acceder y, luego, también, permanecer en los procesos 
judiciales. Como veremos, los conflictos asociados al acceso a la justicia se profundizan en 
contextos no urbanos y en territorios por fuera de los grandes cinturones industriales del país, 
donde las instituciones perderían presencia. En suma, la falta de conexión entre el Poder 
Judicial y las demandas populares, así como su funcionamiento enredado (en el mal sentido 
de la palabra), lo dejan en un lugar de difícil convocatoria y azarosa intervención en la 
restitución de derechos.

Distintxs expositorxs21 caracterizan la reforma como enajenada de las problemáticas que 
ocupan a grupos históricamente desaventajados, como lxs trabajadorxs (incluidxs lxs de la 
economía popular), mujeres, niñxs, personas trans y travestis, no binarixs y de género diverso, 
pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. El investigador Roberto 
Gargarella sostiene que si bien, en algunos casos, las propuestas de reforma pueden llegar a 
lucir atractivas o esperanzadoras tienen un problema fundamental: la desvinculación total con 
nuestra propia historia política argentina, es decir, de los problemas concretos del aquí y ahora 
de nuestras instituciones. Gargarella indica que el problema central que deben encarar 
instituciones como el Poder Judicial con este tipo de reformas es el de la desigualdad existente, 
por lo que propone una alternativa con conciencia de las desigualdades imperantes, a través 
del diálogo y la puesta en común con otrxs22.

Bernat y Biasi coinciden en que la propuesta de reforma judicial (incluso la “feminista”) es 
conservadora y ajena a la problemática que atraviesan miles de trabajadoras y trabajadores, 
de mujeres, personas trans, no binarixs y de género diverso, quienes se ven especialmente 
afectadxs por la política de ajuste, las violencias, la exclusión, opresión y explotación. Florencia 
Guimaraes García, trabajadora del Centro Justicia de la Mujer de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y referenta de Furia Trava, menciona el deber de incluir la perspectiva de pueblos 
indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y las travas. En un conversatorio de 
la Corriente La Colectiva Nacional, las participantes hicieron hincapié en un enfoque territorial y 
en la necesidad de escuchar la pluralidad de voces en cada barrio, casa y comedor23.

En efecto, Cecilia Merchán24 califica el Poder Judicial como aleccionador, ya que quienes 
denuncian desean abandonar los procesos antes de empezarlos, debido al tiempo y esfuerzo 
que requieren. En ello coincide Nelly Minyersky, quien opina que la ineficiencia del Poder Judicial 
se evidencia especialmente en “los plazos en el proceso penal”, mientras que Bregman 
identifica la lentitud en los procesos judiciales de lesa humanidad (especialmente debido a su 
fraccionamiento). Como alternativa, Ileana Arduino propone erradicar una justicia que se 
considera sacrosanta25, llena de expedientes, e implementar procesos orales para acortar las 
distancias entre lxs magistradxs y la ciudadanía.

En respuesta a este obstáculo, expositoras como Rodríguez Garnica y Nociti proponen la 
creación de nuevas oficinas y aumento en la capacidad de atención en las asesorías legales 
gratuitas, para quienes no puedan pagar abogadxs en procesos penales, patrimoniales o 
laborales. El Consejo Consultivo, a su vez, identifica la necesidad de contar con un Ministerio 
Público de la Defensa más activo y visible y se sugiere ampliar -ante necesidades concretas- el 
cuerpo de defensorxs coadyuvantes (abogadxs de la matrícula) a través de convenios 
específicos con universidades públicas u organizaciones no gubernamentales de reconocida 
trayectoria. 

El presidente Alberto Fernández, en su discurso sobre el proyecto de reforma de la justicia 
2020, expuso que la creación de tribunales penales federales con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la unificación de los fueros penal federal y penal económico 
tienen como principal objetivo adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que implica la 
implementación del nuevo sistema acusatorio, que al mismo tiempo colaborará con la 
agilización del procedimiento.

Con relación a la capacidad para atender y dar respuesta a las necesidades de mujeres que 
sufren violencia y discriminación por su género, el Ministerio enfatiza que es necesario producir 
información para la evaluación del impacto de las políticas de género y para la prevención de 
las violencias y promover presupuestos con perspectiva de géneros para financiar las 
reformas pretendidas. La titular de la Cartera, Gómez Alcorta, propone mejorar particularmente 
la gestión de los conflictos atravesados por violencia de géneros y establecer “mecanismos y 
circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos 
de violencia por motivos de género”.

Biasi y Bernat creen necesaria la promoción de un fuero único federal para el abordaje de las 
violencias por motivos de géneros (o con mecanismos de adhesión), para combatir la 
bifurcación de los casos en fueros penales, civiles, laborales, y la adopción de medidas 
preventivas descentralizadas y extemporáneas unas respecto de otras. Luli Sánchez, por su 

parte, sugiere que se debe garantizar el acceso a la justicia, pero también una instancia previa 
que incluya el acceso a reparaciones administrativas que no dependan de la capacidad 
económica de autorxs o sobrevivientes. 

Hendel, en contraposición, considera que la solución no se encuentra creando nuevas 
defensorías, refugios o leyes; ve necesario repensar el funcionamiento de las instancias ya 
existentes y la incorporación de la perspectiva de géneros para volverlas inclusivas. En esta 
misma línea, Eleonora Lamm sostiene que este es un problema que excede a la intervención del 
Poder Judicial, puesto que la solución debe comenzar desde las escuelas, por ejemplo, a través 
de la educación sexual integral. Cuestiona que, entonces, no sería suficiente reformar el Poder 
Judicial, si con ello no se intensifican las medidas precautorias, para evitar que se produzcan los 
daños que luego se busca reparar. 

6. Conclusiones

En principio, podemos advertir la existencia de dos proyectos con sentidos de la reforma 
disímiles entre sí. Por un lado, los impulsos de la reforma judicial por parte de quienes 
representan al actual gobierno del Poder Ejecutivo Nacional -ejemplificado en el informe del 
Consejo Consultivo, discursos del presidente Fernández e informes y declaraciones oficiales del 
Ministerio y del ministro de Justicia- y, por el otro, la iniciativa de reforma propuesta por los 
movimientos feministas. 

Las opiniones públicas de los movimientos sociales y los aportes de los feminismos superan, 
critican y desbordan las propuestas institucionales del Poder Ejecutivo. Proponen un nuevo giro 
a los sentidos de la reforma. Esta apertura de los feminismos en la decisión de quitar el manto 
de silencio, tanto sobre lo que ocurre dentro del Poder Judicial como su proyección al resto de 
los Poderes y la sociedad, los ha llevado a ganar un lugar de gran relevancia en la esfera de 
discusión de la reforma judicial. Así, si bien el proyecto oficial comenzó siendo sobre cómo 
mejorar la burocracia del Poder Judicial para evitar el lawfare y evitar la concentración de 
recursos ante la Corte, desde marzo de 2021 notamos una retirada de esos sentidos en el 
debate sobre la reforma para dar paso a otros ejes temáticos, otros diagnósticos y otras 
propuestas. No es ocioso celebrar que, en momentos de diversas opiniones e intereses en 
disputa en torno a un mismo tema, se esté comenzando a integrar aquellas miradas que 
siempre han quedado en los márgenes del debate institucional.

En relación con los consensos que arroja esta investigación, el más relevante es que el Poder 
Judicial se inserta dentro de (y reproduce) una lógica patriarcal. Cuando hablamos de sistema 
patriarcal nos referimos al sostenimiento de un orden social y económico de dominación y de 
jerarquización, estrechamente relacionado con la ideología neoliberal del capitalismo, para 
mantener la subordinación de identidades asociadas a lo femenino frente a aquellas que 
performan desde lo asociado a la masculinidad. 

La investigación muestra que existe un sentido común de la reforma en cuanto a la 
necesidad de que lxs magistradxs y funcionarixs modifiquen la perspectiva y el abordaje de los 

casos que involucran a personas con identidades feminizadas. Los feminismos coinciden en 
que la justicia patriarcal reproduce sus estereotipos durante todo el proceso. En el momento de 
brindarles herramientas a quienes tengan que iniciarse en un proceso judicial y de dictar las 
sentencias y resoluciones. En algunos casos, esto acaba revictimizando a personas que han 
sufrido múltiples violencias.

Otro de los grandes consensos que observamos es la preocupación por parte de lxs 
expositorxs sobre la imposibilidad de las mujeres (cis) a acceder a puestos de poder debido a 
factores relacionados con los roles socialmente expuestos hacia ellas, como también hacia el 
resto de las feminidades, ya que estas se enfrentan a una situación dispar respecto de aquellos 
hombres cis, también empleados judiciales, en el momento de concursar para puestos de 
toma de decisiones. 

De todos modos, concordamos con ciertxs expositorxs que la incorporación de mujeres a los 
lugares de poder no transforma el Poder Judicial en uno menos patriarcal, ya que, para esto, 
sería necesario que haya una paridad de géneros compuesta por mujeres y personas del 
colectivo LGBTIQ+ que ocupen puestos de trabajo con poder de toma de decisiones y, además, 
es necesario que todas las personas que trabajan en el Poder Judicial estén capacitadas en 
derechos humanos.

Los procesos judiciales son identificados como un laberinto, una dualidad simbólica que 
representa en sí misma el orden y el caos, la prueba iniciática y el recorrido impedido, el peligro 
y el triunfo, el enfrentamiento del héroe contra lo monstruoso, el ritual y el juego, la fortuna y la 
desgracia, la fecundidad y la muerte. En este sentido, nuestros registros indican que la 
administración de justicia presenta grandes dificultades que impiden abogar por los derechos 
de un gran sector de la sociedad. 

Por otro lado, a pesar de que existen sentidos comunes en los diagnósticos sobre los 
problemas que aquejan al sistema judicial, empezamos a encontrar menos acuerdos entre los 
feminismos cuando nos adentramos en las posibles soluciones. 

Por último, cabe preguntarse por la viabilidad de una reforma tan ambiciosa a través de un 
proyecto de ley. Estas propuestas, en muchos casos, vienen a remover viejas estructuras de 
poder enraizadas en lo más profundo de nuestras prácticas sociales y culturales. Entonces, la 
pregunta que surge es si una reforma de índole normativa puede poner fin a aquel sistema que 
el Poder Judicial refleja y reproduce o si, en todo caso, la solución viene de la mano de la 
transformación social y política, independientemente de los cambios de régimen institucional. 
De cualquier modo, de existir un proyecto institucional de reforma judicial, los feminismos 
tienen una voz legitimada para incidir real y adecuadamente en su diseño. Es innegable que los 
feminismos han introducido nuevos ejes de discusión, ni siquiera imaginados por quienes 
opinaron sobre la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en el 2020. 

A pesar de ello, lxs principales referentxs de los feminismos no han sido llamadxs a discutir el 
proyecto en el marco de un debate público institucional (por ejemplo, en audiencias públicas), 

como sí sucedió en otros proyectos legislativos de gran envergadura, como fue el debate de la 
ley por la interrupción voluntaria del embarazo. En esta reforma, creemos que en las palabras 
de lxs expositorxs de los feminismos hay un enorme valor y que sus voces merecen ser 
escuchadas antes de decidir una reforma de justicia tan trascendental para las vidas de todxs. 
Desde una perspectiva habermasiana, este proyecto será verdaderamente democrático si es 
el resultado de procesos de discusión en los que intervienen -desde una posición de igualdad- 
todxs lxs potencialmente afectadxs26. Si es, en definitiva, una reforma en nuestros propios 
términos.

Estamos convencidas de que los feminismos tienen muchos conocimientos para aportar en 
esta discusión a fin de reconstruir un Poder Judicial más democrático que dé su cara a la 
sociedad y pueda abordar adecuadamente sus conflictos contemporáneos. 

1. Introducción

Hace tiempo que los organismos internacionales han abierto el camino y dispuesto variadas 
formas de reparación no-materiales en casos de violencia contra las mujeres. En este sentido, 
se han explorado en forma creativa y progresiva las posibilidades que brinda el derecho 
internacional, al desarrollar una amplia jurisprudencia respecto de las medidas de satisfacción 
y garantías de no repetición2.

El recorrido de este trabajo intenta demostrar, a partir de testimonios de mujeres que 
denunciaron violencia de género en el ámbito laboral, que las medidas de reparación 
comienzan mucho antes de la sentencia.

2. Una mirada situada y en contexto

Las distintas formas de violencia laboral, según lo tiene entendido la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo3, pueden consistir en agresión física, acoso sexual y acoso psicológico. 

Así, considera que la agresión física se refiere a toda conducta que directa o indirectamente 
esté dirigida a ocasionar un daño físico sobre la trabajadora o el trabajador; por su parte, el 
acoso sexual es definido como toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual 
basado en el poder, sin el consentimiento de quien lo recibe, y, finalmente, el acoso psicológico 
es una situación en la que una persona o grupo de personas ejercen un maltrato moral o 

verbal, alterno o continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre un trabajador o una 
trabajadora que busca desestabilizarlos, aislarlos, destruir su reputación, deteriorar su 
autoestima y disminuir su capacidad laboral para poder degradarlos y eliminarlos, 
progresivamente, del lugar que ocupan. 

Por su parte, si bien la ley 26485 de protección integral da una definición amplia de violencia 
contra las mujeres, cuando hablamos de acoso psicológico persiste la idea de que requiere, 
además, una conducta reiterada y sostenida en el tiempo, de cierta gravedad, y que tenga 
como finalidad la exclusión del ámbito laboral4. De modo tal que muchas situaciones de acoso 
laboral han quedado retaceadas e invisibilizadas5, a sabiendas de que la violencia contra la 
mujer es una forma de discriminación que comprende todo comportamiento y práctica que 
configuren un daño o tengan la potencialidad de causarlo y que estén encaminados a limitar 
total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

Por ello, ha sido un tema trascedente incluir dentro de los temas de agenda en la 
Organización Internacional del Trabajo la violencia contra las mujeres y los hombres en el 
mundo del trabajo, porque la aprobación del convenio 190 sobre la eliminación de la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo y la recomendación 2016, en junio del 2019, implican un 
cambio de paradigma en el modo de construir las relaciones laborales. 

Actualmente, el citado convenio nos brinda una definición amplia de violencia y acoso, al 
abarcar todo comportamiento y práctica, incluidas las amenazas, que tengan la finalidad 
concreta o la potencialidad de causar daño, en forma directa o indirecta, y los califica como 
“inaceptables”, sin exigir la periodicidad ni que se configure una situación de extrema violencia 
[cfr. artículo 1, inciso a)].

A su vez, en contextos de empleo público, esta modalidad se presenta dentro de una 
institución en la cual intervienen agentes y funcionarios designados por el Estado, que, en 
definitiva, tiene el deber de brindar los instrumentos necesarios para evitar situaciones o 
hechos de violencia.

Es usual que estas agencias públicas no reaccionen frente al conocimiento de un hecho de 
violencia, algunas veces, porque tienen la intención de ocultarlo y, otras, porque sobrevuela la 
idea de que es parte de lo tolerable, al nutrirse de prácticas institucionales naturalizadas6. 

A pesar de contar con escasas estadísticas7, existe, está presente y encarnado dentro de las 
instituciones públicas. Según los datos que nos brindan esos organismos, las causas de por qué 
no se denuncian estos hechos son el miedo, porque aún se consideran prácticas aceptables o 
tolerables, se desconoce dónde denunciar y, principalmente, por existir una gran desconfianza 
hacia la administración de justicia.

En este contexto, aún nos va a llevar mayor tiempo contar con datos de diagnóstico, dado 
que, en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, las denuncias por violencia de género 
en el ámbito laboral se identifican como “materia a categorizar”. Esto es por demás 
significativo, porque demuestra que la atención no está puesta en visibilizar esta problemática, 
sino, más bien, en los números crudos, la cantidad de causas que ingresan al sistema de 
administración de justicia.

Sabemos que no es un recorrido sencillo denunciar estos hechos. Por lo general, no se 
denuncia la primera manifestación de violencia y si a esto le sumamos que la denuncia puede 
ser oral o presentarse como “una nota” o “carta a quien corresponda” debemos alertar que no 
es una demanda judicial, como sucede en la práctica, para que no se convierta en una barrera 
de la puerta de entrada de la administración de justicia.

3. ¿Qué se denuncia en la justicia?

Algunos de los testimonios de mujeres que se animaron a contar sus vivencias en el Juzgado 
a mi cargo ponen de manifiesto agresiones de diversa magnitud.

Caso S.: su superior le negó tareas, no le asignó usuarios y claves para acceder a los sistemas 
informáticos, le ocultaron cursos y la trasladaron de oficina. 

Caso T.: al denunciar por acoso a su superior en las fuerzas de seguridad, la expusieron a 
“imaginaria de guardia” frente a condenados por delitos de violación. En esos momentos, 
comenta que sus compañeros, actuando en calidad de encubiertos, ejercían una coerción 
psicológica atormentadora sobre sí, pues utilizaban lenguaje obsceno con la finalidad de 
instigar a los presidiarios a lanzarle todo tipo de improperios, habilitando, incluso, a que uno le 
tomara la mano. Menciona, además, que el comisario a cargo de la seccional, regularmente, le 
hacía comentarios desagradables sobre condiciones psiquiátricas y de género y le asignaba 
tareas de limpieza, impropias de su función.

Caso I.: el señor director del hospital comenzó a hostigarla de manera sistemática y 
permanente, situación que la llevó a formular una denuncia administrativa por “violencia 
laboral”, dando origen a actuaciones administrativas que se encuentran sin resolver. Refiere 
que, como respuesta a la denuncia de violencia laboral, el director dicta una resolución, ordena 
instruir un sumario disciplinario en su contra y la declara en disponibilidad relativa, le prohíben 
el ingreso a su lugar de trabajo, deja de percibir haberes y le rechazan un recurso 
administrativo, por extemporáneo.

Caso C.: un enfermero, que trabajaba junto a ella en el hospital, estando de guardia, ejerció, 
dentro del nosocomio, violencia física y sexual contra su persona.

Un compañero de trabajo (que ya tiene iniciadas causas penales por lesión contra otros 
compañeros) tuvo una discusión con uno de los jefes y le quitaron su herramienta de trabajo (el 
camión) y se lo asignaron a ella. Comenta que, cuando se sube, este aparece y quiere sacar 
unas pertenencias, la insulta y pega un portazo. Al salir a trabajar, aparece el denunciado con 
otro camión, la hace parar y le ordena que se baje. Como ella se niega y sigue manejando, al 
terminar su jornada, se encuentran a solas en el depósito, la trató de atorranta y la insultó y 
amenazó.

Caso P.: se encontraba en uso de licencia familiar y no pudo presentarse para impugnar 
personalmente el acto público de designación de cargos docentes. Relata que autorizó a la 
señora M. L. para que en su nombre lo impugne y el presidente del consejo escolar se lo impidió 
y le transmitió una amenaza al decir que, si no se presentaba en 48 horas a trabajar en la 
escuela, la iba a despedir.

Caso C.: su jefe le asigna misiones innecesarias o sin sentido con la intención de humillarla, 
juzgan de manera ofensiva su desempeño en la organización, le bloquean constantemente sus 
iniciativas de interacción y le generan aislamiento, le encargan trabajo imposible de realizar, le 
obstaculizan y/o imposibilitan la ejecución de actividades y le ocultan las herramientas 
necesarias para realizar una tarea atinente a su puesto. Denuncia que le promueven el 
hostigamiento psicológico a manera de complot, efectúan amenazas reiteradas de despido 
infundado y le privan de información útil para desempeñar su tarea y/o ejercer sus derechos.

Caso P.: hace 16 años que cumple funciones administrativas dentro de una organización y 
denuncia que es continuamente amedrentada por su coordinador, quien, estando en la oficina 
de vigilancia, se le acerca, se baja los pantalones, le muestra su miembro viril y le vocifera: “Si 
querés horas extras, dale, vení, chup…” (sic). La dicente, ante esto, se angustió y entró en una 
crisis emocional, tuvo que ser asistida con personal médico y, luego, se retiró de su lugar de 
trabajo. Comenta que ha planteado esta situación a su superior, pero no ha tenido ningún tipo 
de solución, ya que diariamente la amedrenta y, día a día, le dice que, si llegara a hacer la 
denuncia en su contra, le pasará con la camioneta por encima y la terminará matando. 

Otras contaron que les dijeron: “Vos te vestís de una manera inapropiada para venir acá. 
Fijate cómo te venís vestida, de manera provocativa, y con pollera, usas minifaldas por arriba 

de la rodilla. Nosotros queremos cambiar la imagen”; “¡Vos, limitate a poner el sello de entradas, 
porque tanto vos como la directora no entienden nada de la normativa ni de nada!” (en tono 
elevado y amenazante, acompañado de gestos con las manos y el rostro); “¡Si querés horas 
extra, tenés que aceptar lo que te pido!”; “¡Si no te gusta escuchar estos chistes, andate a 
trabajar a otro lugar, porque acá la mayoría somos varones!”; “¡Sabes cómo te quisiera tocar…!” 
(mientras la miraba y se acercaba). 

De algunos de estos testimonios, se pueden identificar diferentes tipos de violencias, en 
algunas ocasiones la violencia es psicológica, en otras, sexual y física, incluso, en algunas, se 
presentan combinadas.

4. Respuestas institucionales frente a estas demandas

En la Provincia de Buenos Aires, las Comisarías Especializadas o de la Mujer solo cuentan con 
“formularios” de violencia intrafamiliar y derivan las denuncias al fuero de familia, de paz o 
penal. 

Frente al pedido de una medida urgente, la respuesta en esa institución es: “El juzgado de 
familia no actúa de oficio (…) deberá comunicarse al teléfono … (de la Defensoría) de lunes a 
viernes de 8 a 14 horas, a los fines de tramitar las medidas protectorias”8.

No sucede solo eso. Si el hecho puede configurar un delito, al quedar registrado en el 
formulario, se da intervención de oficio al fuero penal de turno, y el juzgado envía una cédula a 
su domicilio para que la ratifique (si se trata de delitos de acción privada). Quienes denuncian 
nos comentan que no se entiende lo que dice “esa cédula” y que, cuando logran ubicar “ese 
juzgado”, la causa ya está archivada. 

Ahora bien, sería mucho más sencillo si, primero, logramos ponernos en el lugar de la otra 
persona y, luego, si reemplazamos esas cédulas u oficios judiciales formales por una 
comunicación telefónica, que, en la práctica, es mucho más efectiva, logra su finalidad y 
acorta los tiempos procesales. Al mismo tiempo, genera un lazo de mayor confianza hacia sus 
destinatarias/os y se recibe el mensaje en forma más clara. Por eso, cuando se dice “Ustedes 
hablan con palabras muy técnicas, la justicia es complicada, me piden que traiga pruebas que 
no tengo”, necesitamos cambiar la forma de trabajar y el lenguaje que utilizamos para 
comunicarnos y repensar el tipo de respuestas que damos, qué queremos escuchar y cómo lo 
hacemos9.

Tramitar un proceso penal no es lo que muchas veces quieren las mujeres que denuncian 
violencia10 porque tienen un “problema”, y no les importa si el conflicto es penal o civil, porque lo 
que se busca es que alguien lo resuelva. Además, si esa denuncia no configura un delito, el 
problema también queda sin resolverse.

Si la administración de justicia cuenta con vías alternativas al fuero penal, ¿por qué no 
preguntamos qué tipo de respuestas se pueden encontrar para resolver estos conflictos? 

La ley de protección integral no crea tipos penales y obliga a todos los jueces y juezas, ante 
estos casos, dictar medidas urgentes, por más que no sean competentes (artículos 22 y 41). Sin 
embargo, demora y burocracia que se siente y persiste. Intervenciones judiciales innecesarias 
por parte de órganos que se rehúsan a intervenir, conflictos de competencia que no cesan y 
medidas urgentes dictadas a destiempo o estandarizadas que pierden vigencia sin llegar a ser 
notificadas a sus destinatarias/os. 

El propio sistema de administración de justicia termina maltratando a quienes vienen a 
encontrar una solución a ese conflicto, cargando sobre sus espaldas que nadie las escucha.

Por ello, necesitamos fortalecer la tarea de coordinación entre todos los organismos que 
intervienen en la gestión de las denuncias y mejorar los canales de diálogo y respuesta, para 
evitar una intervención tardía, la reiteración innecesaria de las declaraciones, su 
revictimización11 y encontrar una solución que se centre en el acceso a la justicia a la medida de 
su problema12.

5. La garantía de acceso a la justicia

Las mujeres que denuncian violencia de género se enfrentan a un aparato judicial en 
soledad. No cuentan con asesoramiento ni asistencia jurídica y, paradójicamente, la contraria 

(el denunciado) se presenta con abogados, algunos especialistas en derecho penal e incluso 
facilitados por el propio sindicato. 

Existe una distancia enorme entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica. 
Lamentablemente, no estamos ante casos aislados, y la asistencia jurídica gratuita 
especializada es seriamente deficitaria.

Haydée Birgin y Beatriz Kohen13 nos recuerdan que, como todo derecho, el acceso a la justicia 
requiere de un sistema de garantías que posibilite su pleno ejercicio. En nuestro país, este 
derecho supone, entre otros, la obligación del Estado de crear las condiciones de igualdad. En 
otros términos, el Estado no solo tiene que abstenerse de obstaculizar el goce y ejercicio del 
derecho a acceder a la justicia, sino que debe adoptar acciones positivas y remover los 
obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo.

La ley de protección integral también asegura el pleno goce y ejercicio de todos los derechos 
reconocidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos 
y, en especial, los de las mujeres, es decir, es una ley superadora de la violencia doméstica, un 
modelo a seguir en otras latitudes y, sin embargo, seguimos en deuda con el primer escalón de 
garantía mínima de derechos14. 

En tal sentido, debemos revertir esta situación, porque, como dice Natalia Gherardi15: “Los 
problemas actuales en esta materia no se relacionan ya con la existencia de normas legales e 
instituciones responsables de su aplicación, que existen en la gran mayoría de los países de la 
región. Antes bien, se trata de lograr la efectiva aplicación de estas normas y la eficacia de los 
procedimientos administrativos y judiciales vigentes. Son las carencias de políticas tendientes 
a asegurar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia lo que dificulta la 
aplicación concreta de las normas diseñadas para ponerle un freno”.

6. Reacciones y justificaciones

En el marco de las audiencias, cuando comparece el denunciado por un hecho de violencia, 
se suele escuchar: “¡Cómo me van a denunciar, si tengo un legajo intachable! Si quiere, lo puedo 
traer como prueba”; “¿Tengo que perderme toda una mañana en el juzgado para explicar un 
mal entendido?”; “¡Pero si cuando me llegó la cédula, ya le pedí explicaciones junto a mi jefe! No 
entiendo por qué hizo la denuncia. Esto lo podríamos haber arreglado internamente”; “Estas son 
cosas de chicas, las mujeres toman todo mal, son muy conflictivas, siempre cuando hay 

mujeres empiezan los problemas”; “Ellas exageran, siempre les pasa algo”; “Y bueno… si ellas 
vienen a trabajar así de arregladas… son muy provocativas”; “¡Era un chiste! No sé por qué lo 
tomó mal, si no fue para tanto”.

Como se puede observar de tales respuestas y defensas, no solo se minimiza o resta 
importancia al hecho o situación de violencia, sino que los terminan reconociendo en su propio 
descargo.

7. Necesidad de hacer ajustes para garantizar un proceso justo

Estamos obligadas a adoptar medidas urgentes16, sin embargo, como no todos los fueros 
cuentan con equipos interdisciplinarios para advertir la situación de riesgo, al menos, la 
Asesoría Pericial Judicial debería conformar un espacio específico y especializado para 
intervenir en estos casos. 

La colaboración y coordinación entre todos los organismos aún no se cumple en la práctica, 
pese a las claras directrices que subyacen de la ley de protección integral. Asimismo, desde 
este lugar, necesitamos capacitarnos en otras disciplinas que, tradicionalmente, percibíamos 
ajenas al derecho, para interpretar y comprender con enfoque de género los informes de 
riesgo y de posibles daños17, porque, muchas veces, los indicadores específicos de riesgo, tales 
como si el denunciado trabaja en las fuerzas de seguridad, posee armas reglamentarias o ya 
tiene denuncias previas, suelen ser insuficientes.

También, utilizar diferentes herramientas o protocolos que van a facilitar nuestra tarea. Por 
ejemplo, del Modelo de Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia 
Laboral de México18 surge que, para la determinación e implementación de las medidas de 
protección, además de que no hay que prejuzgar la veracidad de los hechos, se debe tener 
especialmente en cuenta las posibles represalias que la presunta persona agresora pudiera 
tomar contra la víctima.

En ese marco, algunas de las medidas de protección, que podrían dictarse de manera 
aislada o conjunta, además de garantizar la situación laboral, serían la reubicación física o 
cambio de área de la presunta persona agresora, un cambio de horario, la autorización para 

realizar funciones fuera del centro de trabajo y el reconocimiento de una licencia especial, con 
goce de sueldo, mientras la denuncia está en investigación19. 

Por su parte, en el marco de las audiencias, tenemos que prestar especial atención a que la 
primera mirada de quien denuncia es de desconfianza. La atención está puesta en cómo 
escuchamos, cómo miramos y si con nuestros gestos y/o actitudes transmitimos prejuicios y/o 
de estereotipos de género que pueden afectar su credibilidad20. Sobre esto último, es útil 
recordar que “los estereotipos ‘distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas 
en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la 
denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes”21.

Revivir la situación de violencia no es fácil y, por más que se tengan intenciones de contar lo 
sucedido, trae un alto impacto emocional. La clave es el respeto a la autonomía, no revictimizar 
y que el relato no pierda espontaneidad. 

Sabemos que contamos con una gran ventaja, porque, parafraseando a Carol Gilligan22, la 
voz moral de las mujeres se caracteriza por sentimientos de empatía, en mucho mayor medida 
que la voz masculina, que se complementa con otros elementos, porque es una voz concreta y 
específica, una voz no competitiva o combativa, sino colaborativa, dado que pone más énfasis 
en las relaciones interpersonales que en la individualidad. 

Es muy cierto esto último, porque, en más de una entrevista, quien vino a denunciar no lo hizo 
sola y una compañera de trabajo, al finalizar la audiencia, también se animó a denunciar un 
hecho de violencia, porque hasta ese momento descreía de la justicia23. 

Si estamos situadas en un ámbito de resguardo institucional, tenemos el deber moral de ser 
empáticas y conocer y reconocer las situaciones de violencia y brindar respuestas a la medida 
de cada problemática24. Por ello, es primordial tener un enfoque particularizado y detenerse a 
escuchar y comprender, además, cómo las reglas procesales vigentes no están pensadas 
para este tipo de casos, se necesitan hacer ajustes procesales y utilizar, entre otras 

herramientas, guías de buenas prácticas o protocolos de actuación25, para que no se convierta 
el proceso en una trampa que termine desalentando a quienes denuncien estos hechos de 
violencia.

Esta deuda, en parte, ha sido recogida por el anteproyecto del Código Procesal de Familias, 
Civil y Comercial26, porque pone en evidencia que “si los diseños procesales hacen ‘como si’ no 
existieran estas desigualdades, los juzgados y tribunales llamados a impartir justicia se 
transforman en un escenario de reproducción de las injusticias. Está claro que muchas juezas y 
jueces perforan la ficción del ‘como si’ y son sensibles hacia las desigualdades, pero debemos 
establecer reglas procesales que, sin vulnerar el derecho de defensa ni orientar la resolución de 
los procesos, equilibren al menos parcialmente las desigualdades de las partes”27. 

Como lo expone este anteproyecto, las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 
personas en situación de vulnerabilidad reconoce que la dificultad para garantizar eficacia de 
los derechos se incrementa cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad. El 
diseño del sistema judicial no puede hacer “como si” estas dificultades no existieran, sino que, 
como se lee en la exposición de las Reglas, “el propio sistema de justicia puede contribuir de 
forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión 
social”28. 

Por ello, también es fundamental lograr un cambio de cultura organizacional, que nos 
permita interpretar y aplicar los instrumentos internacionales con perspectiva de género, pues 
de nada serviría tener Códigos Procesales que pongan en práctica los derechos y garantías, si 
no logramos modificar nuestra forma de pensar y comprender las asimetrías estructurales 
existentes en la sociedad, pasando por alto los distintos contextos a los que se enfrentan las 
personas, debido a esa categoría y sus múltiples efectos.

8. Valoración de prueba con perspectiva de género 

Es común que quienes denuncian violencia laboral transiten un proceso donde la parte 
contraria intenta desplegar todas las medidas probatorias que habilitan los Códigos actuales.

Este enfoque diferenciado29 permite advertir, por un lado, que para el dictado de medidas 
urgentes no es necesaria la producción de prueba y, por el otro, que las medidas probatorias 
que puede ensayar el denunciado dentro del proceso requiere ajustes, pues la prueba de 
confesión, el pedido de negligencia o caducidad y/o la conciliación, entre otros institutos 
clásicos, resultan extraños, impertinentes e improcedentes en estos casos. Por otra parte, y 
como pauta hermenéutica, para probar estos hechos, se debe aplicar el principio de amplitud 
probatoria e incluso incorporar prueba de oficio siempre que el material probatorio sea 
insuficiente para dilucidar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones 
de género y su análisis tiene que hacerse en contexto y libre de estereotipos30.

El valor probatorio del relato adquiere gran relevancia porque, por lo general, no se cuenta 
con prueba directa31, como serían las pruebas gráficas o documentales, entre otras. Así, es 
razonable que haya inconsistencias en el testimonio32 y su declaración constituye una prueba 
fundamental sobre el hecho33 porque, como se anticipó, generalmente, estos hechos se 
producen sin la presencia de testigos o, si estos existen, es difícil que se presenten porque 
siguen trabajando dentro de la institución y prefieren mantenerse al margen o no involucrarse.

Por ello, los indicios y presunciones adquieren relevancia. Basta que la denunciante 
proporcione algunos indicios serios de haber sufrido violencia para que se invierta la carga 
probatoria y se desplace hacia la contraria la necesidad de acreditar que no ha ocurrido el 

hecho34. Es decir, incorporar la perspectiva como un método de análisis para la valoración de la 
prueba nos va a permitir tener una mirada o enfoque diferenciados para advertir, entre otras 
cuestiones, que existen diferentes sistemas de cargas probatorias35; sin embargo, en estos 
casos, resulta suficiente para la parte que afirma ser víctima de un acto discriminatorio con la 
acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resultan idóneos para inducir su existencia 
y corresponderá al demandado demostrar un motivo objetivo y razonable ajeno a toda 
discriminación.

9. En la búsqueda de soluciones. Sanciones y reparaciones

Cuando hablamos de sanciones para que el hecho no quede impune, nos encontramos con 
algunas deficiencias. 

Esto es así porque la ley de protección integral solo se ocupa de sancionar al demandando, 
en el caso de incumplimiento de la medida precautoria (artículo 32). Por ello, ante la sola 
presentación de la denuncia, se debe ordenar a la administración que instruya un sumario 
disciplinario y, en su caso, sancione al responsable (artículo 10, ley 13168, y artículo 3, ley 12764) y, 
si esto no sucede, se podrán imponer sanciones y/o multas hasta que cese en tal omisión36.

Ahora bien, la experiencia demuestra que las mujeres que vivencian situaciones de violencia 
de género, por lo general, no vienen a la justicia en la búsqueda de un resarcimiento 
económico37 , porque, cuando se pregunta qué esperan de la justicia, reclaman que alguien 
las escuche, les crea y haga algo.

En términos de reparación, no solo se deberá restituir a la situación anterior38, sino que hay 
que atender a otro tipo de respuestas. Aquí, nuevamente sobrevuela la necesidad de utilizar 

este enfoque diferencial39 e indagar en que la letra fina de juzgar con perspectiva de género 
implica encontrar soluciones que promuevan la capacidad de acción de las mujeres que 
denuncian violencia y reflejen las realidades y su impacto en el género40. 

Las audiencias no son simples actos procesales, pues, si se realizan con inmediatez, empatía, 
compromiso y si escuchamos junto al entorno de confianza aportes y soluciones, formarían 
parte del elenco de medidas reparatorias que garantizan las leyes e instrumentos 
internacionales. 

A los fines de la no repetición y coadyuvar con la modificación de la conducta de la persona 
agresora frente a la víctima y al resto de sus compañeras y compañeros de trabajo, resulta 
sumamente valiosa la implementación de cursos y talleres de sensibilización y concientización 
sobre la igualdad de género y violencia laboral41, acciones de sensibilización del área afectada 
por las conductas de violencia laboral, la difusión del procedimiento para la atención de casos 
de violencia laboral y/o una campaña sobre las conductas de violencia laboral en el centro de 
trabajo y que se contemple un sincero pedido de disculpas.

En otras ocasiones, la decisión de no continuar el proceso también forma parte de la solución, 
porque, además de respetarse la autonomía, la sola denuncia se transforma en un dispositivo 
de persuasión del conflicto, y esa experiencia coadyuva para prevenir nuevas situaciones de 
cara al futuro.

Es decir, si utilizamos este enfoque diferencial durante todo el proceso y recogemos las 
valiosas enseñanzas de la jurisprudencia internacional, la reparación también incluye 
elementos de justicia reparadora y se convierte en una herramienta transformadora, 
partiendo de la idea de que, muchas veces, la misma sentencia, como tal, puede tener esa 

finalidad. Por tal motivo, tenemos que prestar especial atención a que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha establecido que las reparaciones, además de tener un nexo causal 
con los hechos del caso, las violaciones declaradas y los daños acreditados, deben incluir las 
medidas solicitadas42. 

10. Algunas conclusiones preliminares

Cada una de las vivencias y relatos nos enseñan, dejan huellas y movilizan a quienes 
tenemos el privilegio de encontrarnos situadas en este ámbito. Esos “detalles contextuales”, 
claramente, no responden al universalismo ni tampoco a la visión abstracta del sentido de 
justicia.

Frente a los avances normativos, nos resta consolidar una cultura diferente hacia las 
personas que recurren al sistema judicial, porque tenemos que brindar respuestas situadas en 
cada contexto, que se ajusten a la realidad y a las circunstancias particulares. Para eso, la 
administración de justicia tiene que estar al servicio de las mujeres, cambiar el modo de 
gestión y trato hacia las personas que denuncian violencia de género y también la mirada 
acerca del significado y alcance que tiene el término reparar el daño ocasionado. 

Aprendimos y seguiremos aprendiendo sobre estas experiencias. El desafío es permanente y 
constante43. 

Pese a que aún persiste el miedo a denunciar, deviene insoslayable encontrar herramientas 
para revertir esta situación y continuar en la búsqueda de marcos de abordaje en clave de 
autonomía y empoderamiento, para que se pueda salir del conflicto, evitar nuevos hechos y 
encontrar una verdadera solución a los problemas.

Sin el menor afán de exageración, es mucho lo que se puede hacer, si la perspectiva44 de 
género como método de análisis está presente durante todo el proceso y no solo en el 
momento de la sentencia45. 

Confiemos en que, sobre estos pasos, estaremos dando como señal que la justicia tampoco 
tolera la violencia contra las mujeres y, a su vez, haciendo nuestro aporte para que las 
organizaciones y agencias estatales se transformen en ambientes de trabajo libres de 
violencia46.

20 Haciendo alusión a la división de las causas penales y civiles cuando tratan sobre violencias. “Primer Conversatorio Federal sobre 
Reforma Judicial Feminista”, ABOFEM Argentina, 20 de mayo del 2021, disponible en https://www.youtube.com/watch?v=dgszcUsP4QE.
21 Entre ellxs, Bernat y Biasi, Florencia Guimaraes García, Noelia Ibarra y Liliana Hendel.
22 Gargarella, Roberto, “Una reforma judicial para Noruega”, Revista Anfibia, 11 de marzo del 2021, disponible en http://revistaanfibia.com/en-
sayo/una-reforma-judicial-noruega. 
23 Sobre la base del factor clase, Cristina Montserrat Hendrickse advierte que hoy la justicia solo funciona para la clase media, porque las 
clases altas solucionan sus problemas con acuerdos de poder y dinero gracias a sus contactos, mientras que las clases bajas directa-
mente no tienen acceso a la justicia. 
Noelia Ibarra, por su parte, señala que el Poder Judicial no se ha constituido como una institución que proteja los derechos de las 
poblaciones históricamente desaventajadas. 
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1. Introducción

  El presente trabajo se enmarca dentro de una investigación en curso que se realiza en el 
Seminario de Constitucionalismo Feminista, un colectivo académico conformado por 
abogadas graduadas y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires que se ha puesto como objetivo el análisis de los sentidos de la reforma en la 
administración de justicia argentina durante el periodo 2020-mayo/2021. 

A comienzos del 2020, desde sectores del oficialismo, se puso especial énfasis en la 
necesidad de una reforma de la administración de justicia, una propuesta que reestructurase 
-y en algunos casos desmantelara- una organización comprendida por prácticas y 
mecanismos propios del Poder Judicial que se han desarrollado a lo largo de los años, hasta 
como hoy en día los conocemos. Con posterioridad, en el 2021, a dicha propuesta se le sumaron 
las voces de los movimientos feministas, los que irrumpieron con la demanda de un lugar en 
aquella discusión. En esa búsqueda de posicionamiento, los feminismos reformularon en sus 
propios términos los alcances de la reforma. Esta multiplicidad de opiniones refleja la 
relevancia que reviste este tema para la ciudadanía y su intención de participar. 

Frente a esta situación, con una diversidad de intervenciones y perspectivas de lo más 
variadas, surge la necesidad de tomar aquellos puntos centrales que giran en torno a la 
discusión y de recuperar los sentidos que allí figuran para entender de qué se trata, hoy, la 
reforma judicial. De esta manera, buscamos dar cuenta de un estado de situación de un 
debate actual y, al mismo tiempo, sistematizar sus sentidos. En otras palabras, nuestro 
propósito es poder llegar a advertir qué aspectos comprende la reforma judicial, ordenar la 
discusión sobre sus puntos centrales e identificar los consensos y desacuerdos existentes entre 
sus principales actorxs. Solo así, entendemos, es posible construir un programa político con 
incidencia en la política pública que contemple la mayor cantidad de miradas posibles. 

En tal sentido, la presente investigación demuestra que varias de las dificultades y carencias 
que presenta la administración de la justicia, denunciadas por lxs distintxs expositorxs 

registradxs, avistan una gran problemática en común que las vincula. La deficiencia del Poder 
Judicial, con sus limitaciones y obstáculos, está íntimamente relacionada con la lógica del 
sistema sociocultural imperante y la deuda generada con aquellxs sujetxs excluidxs del acceso 
y el tratamiento de sus problemáticas en esa institución. Una eventual reforma debería tener 
esto en cuenta, en caso de que el Poder Judicial aún pueda brindar algún tipo de respuesta a 
estos problemas. 

Específicamente, se optó por la realización de una investigación de tipo cualitativa a través 
del registro de opiniones públicas y su clasificación en ejes nucleantes. La elección de este 
método corresponde a que lo consideramos el más óptimo para obtener información de la 
mayor cantidad de personas posible en el periodo de tiempo fijado para la recolección de 
registros. Un enfoque cualitativo facilita la posibilidad de organizar un mapa de los sentidos 
alrededor de hacia dónde debe encaminarse la reforma del Poder Judicial, ya sea en clave 
feminista o sin hacer expresión de una perspectiva de género. 

Como primer paso, partimos sin una hipótesis preconcebida: los registros de las opiniones 
públicas fueron realizados por cada una de las autoras, en forma tanto sincrónica como 
asincrónica -en aquellos casos en los que la fuente de información estuviera grabada-, a 
medida que se fueron encontrando los medios para su realización, en general detectados a 
través del uso de redes sociales. Para ello, consideramos expositorxs con trayectorias 
académicas y también saberes no credencializados, provenientes de las experiencias, en tanto 
ponen de manifiesto la amplia variedad de posturas y la construcción de una política pública 
en igualdad de condiciones. 

Los datos registrados fueron extraídos de documentos oficiales sobre el proyecto de reforma 
judicial, intervenciones en paneles de debate, entrevistas, conversatorios, artículos de opinión 
en revistas y portales digitales, programas de radio y televisión y también opiniones que 
circularon en perfiles personales en redes sociales. Los registros, temporalmente, abarcan 
desde el inicio de las sesiones legislativas del 2020 -momento en que el Poder Ejecutivo expresó 
su intención de enviar un proyecto de reforma al Congreso de la Nación- hasta julio del 2021, 
instancia en que se decidió comenzar el análisis de la información recolectada. En total, se han 
registrado 53 voces y se procuró demostrar el espíritu pluralista de la reforma judicial y sus 
principales posturas. 

Los registros fueron volcados en una planilla en la que, además, se incluyeron los datos de lxs 
expositorxs -nombres, apodos, si los tuviesen, o nombre de la organización, en caso de que se 
expresaran en su representación-, lugar de exposición y las menciones referidas a los sentidos 
y propuestas efectuadas en torno a la reforma judicial argentina. El análisis de estos sentidos 
fue clasificado en un número cerrado de ejes temáticos transversales2. Cada eje agrupa 
opiniones emitidas acerca de un “problema” o un “punto de reforma”, lo que incluye 

necesariamente un diagnóstico sobre algún aspecto o fenómeno dentro del Poder Judicial y/o 
propuestas de la reforma judicial. Ello permitió visibilizar la convergencia y/o divergencia en los 
diagnósticos sobre el estado de situación del Poder Judicial que era necesario abordar con la 
reforma, así como las convergencias y/o divergencias de las propuestas de abordaje hacia 
dentro de cada eje temático. 

2. Los sentidos de la reforma judicial. La reforma judicial oficial y la reforma judicial 
feminista

Con nuestra propuesta buscamos visibilizar las opiniones de los movimientos sociales como 
reflejo de las necesidades de la sociedad actual y la importancia de estas de ser tomadas en 
cuenta.

Bourdieu3 sostiene que el derecho a priori parece constituirse “en un sistema de normas y de 
prácticas fundado en la equidad de sus principios, la coherencia de sus formulaciones y el rigor 
de sus aplicaciones”, luce como un saber universalizador, asociado de forma inseparable de la 
lógica y la ética. Aunque, en verdad, esta disciplina no escapa a la división social del trabajo, 
donde se disputa el monopolio del acceso de recursos de unos -los profesionales- sobre otros 
-los profanos-, en este caso, de recursos jurídicos que contribuyen a aumentar cada vez más 
las diferencias entre los veredictos armados de derecho -saberes credencializados- y las 
intuiciones ingenuas -las experiencias y trayectorias-. De modo tal que el sistema de normas 
jurídicas termina imponiéndose, en mayor o menor medida, a aquellos en desventaja. 

Abogadxs, magistradxs, fiscales, defensorxs, todxs ellxs, al poner en práctica la ley, 
determinan la confrontación de intereses específicos divergentes animados por esa oposición 
que se corresponderá con la posición de sus clientes en la jerarquía social. A través de la 
gestión de conflictos, en esta constante demanda de la ciudadanía por sus derechos, ellxs 
introducen los cambios e innovaciones indispensables para que aun el sistema jurídico pueda 
integrarse y adaptarse a lo real, sin dar más de la cuenta. Sin embargo, estas prácticas quedan 
neutralizadas en el proceso judicial, este lugar funciona como una zona neutral encargada de 
aplicar el debido distanciamiento entre el conflicto real de los que sufren la injusticia y lxs 
magistradxs a través de una traducción -o, incluso, una tergiversación- del problema en un 
diálogo neutral de derechos y obligaciones, en donde el saber especializado del profesional es 
capaz de realizar esa transformación en las disputas. ¿Cómo? El lenguaje legal con sus 
etiquetas hace encajar personas, casos, relaciones sociales en construcciones específicas de 
la tradición judicial. 

En el escenario social actual de profundos conflictos, la estructura judicial tal y como la 
conocemos parece haber dejado de ser efectiva para las sociedades y sus grupos. Una nueva 
perspectiva pone en jaque una estructura organizada bajo una lógica vertical de 
subordinación y puestos centralizados de poder, comienza a cuestionarse, entonces, cuáles 

han sido históricamente las únicas voces autorizadas a entrar en el juego y quiénes nunca han 
podido expresarse. 

Podemos pensar el Poder Judicial como un ente que ejerce dominación sobre aquellxs que 
buscan acceder a un proceso judicial. Las dificultades y trabas que deben sortearse para 
acceder a aquel y la utilización de un lenguaje poco claro y plagado de tecnicismos 
intensifican la inseguridad al situar a estxs en una posición de extrema vulnerabilidad. En este 
marco, los movimientos feministas con voces revolucionarias llegan para irrumpir con sus 
demandas sociales expresadas y utilizan su propio lenguaje y métodos. 

Así, en su Manifiesto ciborg, Donna Haraway plantea esta relación entre feminismo, 
experiencias y poderes de la siguiente manera: “Desde el punto de vista del placer que 
encierran esas poderosas y prohibidas fusiones, hechas inevitables por las relaciones sociales 
de la ciencia y de la tecnología, podría, en efecto, existir una ciencia feminista”4. 

Es entonces que los movimientos feministas, desde sus experiencias, se proponen transgredir 
las fronteras entre la imparcialidad de las normas y las decisiones de lxs magistradxs sobre los 
reclamos de la sociedad, ya que el accionar de estxs repercute directa o indirectamente en la 
vida de lxs sujetxs que son parte de un proceso.

3. Por un Poder Judicial con perspectiva de géneros

Del análisis de nuestros registros pudimos observar que varixs de nuestrxs expositorxs hacen 
hincapié en las diversas formas que el Poder Judicial tiene para evadir y no abordar las 
complejas situaciones de violencia de la sociedad patriarcal, logrando la revictimización de 
quienes denuncian estos hechos de violencia intrafamiliar y/o de géneros; pero algunxs de ellxs 
también ponen el foco en las violencias producidas dentro del mismo ámbito del Poder Judicial. 

En cuanto a la primera de las problemáticas, Ofelia Fernández5 se ha cuestionado la 
capacidad del Poder Judicial para alojar a quienes han sufrido violencias por motivos de 
géneros y acuden allí para no solo dejar de sufrirla sino también para que exista algún tipo de 
restauración de derechos, con especial mención a la falta de interdisciplinariedad en los 
órganos que atienden este tipo de casos. Sobre este mismo aspecto, Nelly Minyersky6 critica el 
funcionamiento de las oficinas y Ministerios encargados de cuidar y acompañar a las mujeres 
que están atravesando situaciones de violencia de género, en cuanto están colapsados 
debido a la cantidad de casos que les llegan y los horarios -restrictivos- de atención al público. 
Noelia Ibarra7 adhiere a estas posturas y resalta que la violencia económica y habitacional 
subsiste incluso luego de que las víctimas logran retirarse del ámbito de violencia, puesto que 
no tienen a donde ir o viven en contextos de hacinamiento y tampoco tienen trabajo. 

Estas violencias, además, se ven reflejadas hacia dentro del Poder Judicial, es por esto que lxs 
Trabajadorxs del Poder Judicial (entre ellxs, la agrupación JudiciaLes Feministas y Florencia 
Guimaraes)8 indican que se forman instituciones que germinan violencia interna entre 
trabajadorxs y, especialmente, en las relaciones de jerarquía, y que luego estas “prácticas 
internas inciden en los resultados finales”. Una de las cuestiones que se ponen de relieve en este 
punto es que la mayoría de las denuncias que se realizan por violencia laboral dentro del Poder 
Judicial son invisibilizadas por lxs denunciadxs -personas que acuñan poder político dentro de 
la institución- y quedan sin resolverse. Para ello, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad (en adelante, “el Ministerio”)9 propone “establecer protocolos contra la violencia por 
motivos de género en el ámbito de las relaciones de trabajo en todos los organismos de la 
administración de justicia” e impulsar el diseño de buenas prácticas para la administración de 
justicia y observatorios de buenas prácticas judiciales. 

En cuanto al accionar del Poder Judicial, consideramos hacer especial hincapié en las 
coincidencias que surgen entre nuestrxs expositorxs en relación con cómo los procesos 
judiciales tienden a desarraigarse de lxs sujetxs involucradxs y sus historias de vida, dándoles 
un trato despersonalizado y generalizado, especialmente en los casos de violencia de género.

En este sentido, Alberto Binder considera que cambiar una sociedad pensada desde un 
orden estamental y patriarcal requiere generar un sistema muy amplio de gestión de los 
conflictos, logrando así desterrar los “abusos de poder y violencia cotidiana” que surgen por la 
existencia de un Estado deficiente, lógica de la cual el Poder Judicial forma parte. Como 
militante feminista, Ofelia Fernández cuestiona la revictimización que lxs operadorxs judiciales 
imponen a quienes no se comportan como una “buena víctima”, es decir, cuando las personas 
que denuncian haber sufrido violencias no se comportan dentro del marco de lo esperado: 
dóciles, despojadas, inocentes y sumisas, sino enojadas, confrontativas y con demanda de 
respuestas. 

Nelly Minyersky10 sugiere que es necesario humanizar el expediente, así como también las 
funciones de jueces y juezas, quienes deben dejar de repetir doctrina como si detrás de los 
casos no existieran personas. En esto coincide Hendel, quien rescata que “lxs operadorxs 
judiciales deben mirar hacia adentro de las vidas de las personas al momento de fallar”. 

Otro de los puntos debatidos es aquel que plantean expositoras como Diana Maffía, cuando 
se refiere a que jueces y juezas deben incorporar en su formación los derechos humanos y la 
perspectiva de géneros, ya que resulta inadmisible que algunxs operadorxs judiciales 
sostengan que los instrumentos internacionales de derechos humanos son “ideología de 
género”. Así, propone que se generen instancias de evaluación de los conocimientos adquiridos 
y luego sean tenidos en cuenta en los procesos de selección de magistradxs11. 

En cuanto a cómo deberían llevarse a cabo las capacitaciones, varios registros coinciden en 
que deberían ser permanentes, en y con perspectiva de género, obligatorias y periódicas y que 
se debería capacitar “para concientizar” a través de equipos interdisciplinarios que se 
enfoquen en educar sobre los derechos de las mujeres como parte de la categoría de 
derechos humanos (Minyersky) o como “reeducación” (Butiérrez)12, es decir, formar una nueva 
cultura alrededor del derecho, cambiar el paradigma.

También desde fuentes oficiales, como el Ministerio, se propone la creación de más oficinas 
temáticas de género en los sectores administrativos de los órganos judiciales, que entre otras 
funciones tengan a su cargo la formación y capacitación con perspectivas de géneros de lxs 
funcionarixs y empleadxs judiciales. 

Sin embargo, del análisis del informe del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder 
Judicial y del Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación (en adelante, el 
“Consejo Consultivo”)13 surge que la propuesta de incorporar perspectiva de géneros es 
focalizada pero no transversal en los fueros, y se destaca que toman en consideración la 
violencia emitida por los malos usos del lenguaje, por lo cual, se propone que se utilice un 
lenguaje claro y no sexista con géneros de forma plural.

Por último, cabe mencionar que las alocuciones sobre la reforma judicial que la plantean 
como una “reforma transfeminista” hacen especial foco en la discriminación que suelen sufrir 
las personas del colectivo LGTBIQ+ en los procesos judiciales, y asimismo de la ausencia de elles 
en puestos de trabajo dentro del Poder Judicial. Guimaraes García remarca la importancia de 
una perspectiva que no sea solo feminista, sino transfeminista y LGTBIQ+. La población trans y 
travesti es discriminada en varios sentidos: son criminalizadas, patologizadas y encarceladas 
por el Poder Judicial; son especialmente maltratadas aquellas quienes están en situación de 
prostitución; se las trata en masculino, incluso llamándolas por un nombre que no se 
corresponde con su identidad de género. A la vez que hay constantes avances (ley de cupo 
laboral trans de la Provincia de Buenos Aires, ley de identidad de género), hay constantes 
retrocesos (por ejemplo, la figura de travesticidio, reconocida a partir del fallo “Diana Sacayán”, 
fue revertida por la sentencia de la Cámara de Casación Penal)14.

Dentro del informe del Consejo Consultivo se plantea la ampliación del cupo laboral trans en 
el Poder Judicial y en el Ministerio Público a partir del decreto 721/2020.

4. Por un Poder Judicial transparente, anticorporativo y más democrático

Para muchxs, una de las principales premisas de la reforma judicial es acabar con el llamado 
lawfare o “guerra judicial”, de hecho, es posible afirmar que las discusiones respecto de la 

necesidad de una reforma surgieron como un cuestionamiento a la judicialización de la 
política. Actores sociales y políticos sostienen que en los últimos años en Argentina, así como en 
otros países de la región del Cono Sur -Bolivia, Brasil, por nombrar los ejemplos más relevantes-, 
se ha abusado de las garantías del derecho penal y procesal penal en miras a la persecución 
de líderes/lideresas populares que se niegan a alinearse con intereses económicos extranjeros. 

Parte de los registros identifican que se ha utilizado en primera medida el aparato del Poder 
Judicial, a través de mecanismos poco transparentes, con el objetivo de manipular el 
tratamiento de causas sobre criminalidad económica contra ciertxs funcionarixs del Gobierno 
con la intención de socavar sus carreras políticas o criminalizar asuntos de la política 
sustantiva. Así, una propuesta de reforma judicial se enlaza directamente con el 
aseguramiento de las garantías constitucionales, como la independencia y la imparcialidad de 
jueces y juezas a la hora de entender en las causas y la implementación de un sistema 
acusatorio que colabore con la distinción de los roles entre los protagonistas del proceso 
-jueces, fiscales, defensores, querellantes-. 

Incluso, Paula Penacca15 y Elizabeth Gómez Alcorta16 identifican sobre este aspecto un claro 
componente de género: lideresas como Dilma Rousseff y Marielle Franco, en Brasil, Patricia Arce, 
en Bolivia, y Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y Alejandra Gils Carbó, en Argentina, 
son algunas de las mujeres que fueron perseguidas por el Poder Judicial por defender los 
intereses del pueblo e ir en contra de las grandes corporaciones económicas, pero 
principalmente por su condición de mujeres en la lucha contra el patriarcado y el capitalismo 
neoliberal.

En sucesivas oportunidades, el presidente Alberto Fernández17 propuso reformas en el Poder 
Judicial para “evitar la manipulación”, “el oligopolio de los jueces federales” en los sorteos de las 
causas y “la concertación de procesos que se ha permitido en el ámbito federal”. 
Específicamente, refirió que este proyecto tiende a lograr la real independencia del Poder 
Judicial, sin interferencias en su labor y con el debido resguardo de la imparcialidad ante el 
caso para poner fin a persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias contra el adversario 
de turno, evitar comportamientos que indiquen favoritismo o predisposición respecto de 
alguna de las partes. 

De tal forma, un abordaje de la reforma judicial en este punto se asocia con la construcción 
de prácticas más transparentes y democráticas que fortalezcan una idea más robusta del 
Estado de derecho. El informe del Consejo Consultivo postula desde esta perspectiva: “... La 
construcción de una democracia sólida y estable que requiere, para su funcionamiento, un 
Poder Judicial legítimo, creíble, neutral respecto de intereses particulares...”.

Sin embargo, si bien la lucha contra el lawfare parecería ser uno de los motivos principales 
que impulsan la reforma judicial, lo cierto es que es el sentido que menos consensos atrae. 
Juliana Cabrera, socióloga y militante del Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras, señala 
que el actual proyecto de la reforma no es para desterrar al lawfare sino para asegurar la 
protección política e “impunidad para la camarilla gobernante en las múltiples causas de 
corrupción”. A su vez, Myriam Bregman refiere que la reforma tal como está planteada puede 
difuminar el poder concentrado en los Tribunales de Comodoro Py, pero no cambia su 
contenido social, puesto que no desarticula instrumentos legales para asegurar la impunidad 
ni a los “alegatos de oreja de los poderes fácticos y gobiernos de turno”.

Asimismo, buena parte de los registros percibe el Poder Judicial como uno de los estamentos 
del Estado más opacos y con menores niveles de rendición de cuentas y lo asimila a una 
“corporación”, en el sentido de que orienta sus acciones a proteger sus propios intereses y no 
los de la ciudadanía.

Muchas exposiciones ponen el foco en los privilegios que mantienen las personas que 
trabajan en el Poder Judicial en cuanto a salarios, protección del sistema de seguridad social, 
estabilidad y situación impositiva. También, afirman, es uno de los Poderes estatales más 
conservadores y estáticos, en donde no se escucha el debate público ni hay una reflexión de la 
labor como servidores públicos, sino más bien una actitud reactiva y violenta frente a la 
ciudadanía. 

Desde distintos ámbitos, referentas como Nelly Minyersky, Alejandra Gils Carbó y Myriam 
Bregman coinciden en que el mal funcionamiento del Poder Judicial se asienta sobre una 
estructura de poder endogámico, hegemónico y de castas, que aún hoy mantiene su 
compromiso con los intereses de las élites dominantes argentinas para proteger los derechos 
de acuerdo a los intereses y la clase social a la que se pertenezca. En comparación con los 
restantes Poderes, la administración de justicia avanza lentamente ante los cambios que la 
sociedad demanda y esto se debe a la ausencia de un cambio generacional que habilite el 
ingreso de personas comprometidas y capacitadas, según señala Eleonora Lamm18. 

En este punto, las exposiciones nos invitan a cuestionar el carácter contramayoritario y 
antidemocrático del Poder, al sugerir distintas alternativas para acortar la brecha entre las 
instituciones judiciales y el pueblo, para, de ese modo, democratizar este Poder y desarticular 
sus prácticas corporativas y excluyentes. Diana Maffía propone como mecanismo de 
transparencia y rendición de cuentas una permanente evaluación sobre lxs operadorxs 
judiciales. Al respecto, lxs expertxs del Consejo a su vez recomiendan profundizar la 
transparencia particularmente en relación con concursos de selección (agilidad y publicidad) 
y con los procesos de enjuiciamiento de magistradxs, la creación de principios generales de 
actuación, la creación de un registro de actuaciones administrativas por mal desempeño y la 
implementación de protocolos, capacitaciones y datos transparentes.

Es menester mencionar que la falta de transparencia en la selección y procesos de 
enjuiciamiento de lxs magistradxs refleja también la (dis)paridad entre lxs trabajadorxs 
judiciales. Si bien en varias exposiciones se coincide en que puede llegar a existir una paridad 
en cuanto a la cantidad de mujeres y hombres dentro del Poder Judicial, esta desaparece a 
medida que nos acercamos a los puestos de poder, generalmente, ocupados por hombres cis.

En el informe del Consejo Consultivo encontramos menciones a las problemáticas 
relacionadas con la del “techo de cristal en el Poder Judicial” y se sugiere modificar la 
valoración de los antecedentes o trayectoria curricular en los concursos. Por su lado, desde el 
Ministerio consideran que la distribución de las mujeres y varones es desigual según el fuero y 
la especialidad (el imaginario social asocia que las femineidades suelen dedicarse a la justicia 
de familia, defensorías de niños, niñas y adolescentes y las masculinidades al derecho 
comercial, contencioso administrativo o penal).

Sin embargo, para otrxs expositorxs, la incorporación de mujeres en lugares de poder hace a 
un Poder Judicial más paritario, pero no necesariamente más feminista; para que el Poder 
Judicial sea más feminista, necesita feministas y capacitaciones de géneros en los puestos de 
poder y toma de decisiones19. 

Finalmente, las intervenciones advierten como fundamental el uso de un lenguaje claro en 
las decisiones, comunicaciones y argumentaciones que el Poder Judicial brinda a lxs 
ciudadanxs. El uso de un lenguaje claro hace, para gran parte de lxs opinantxs, a la 
democratización de la toma de decisiones y a la descorporativización del Poder Judicial. Una 
conversación con la ciudadanía requiere un intercambio de forma igualitaria, lo que el uso de 
lenguaje confuso obstaculiza, ya que no solamente convierte una decisión judicial opaca y de 
difícil cumplimiento, sino que traduce un espíritu corporativo en donde jueces, fiscales y 
defensores solo se hablan entre sí, excluyendo a la ciudadanía del diálogo y del entendimiento 
del proceso. 

Puntualmente, Liliana Hendel sostiene que “la gente no entiende el proceso, los expedientes 
se dividen como si fuesen piezas inconexas, las citaciones (a las partes) se realizan en 
simultáneo (en varios expedientes) y si no aparecés (en la citación) sos castigada”. En cuanto a 
la opacidad del lenguaje, indica: “No entiendo cuando leo los expedientes, el lenguaje es 
críptico e incomprensible para incluso personas con formación universitaria. Empecemos por 
ver que las víctimas cuando deben apelar a las herramientas del sistema que busca proteger 
lo primero que deberíamos intentar es que esas mismas mujeres entiendan de qué se trata, 

que les están diciendo y que se les simplifique ese laberinto extraordinario y kafkiano que 
implica judicializar una causa. El sentido común es patriarcal”20.

5. Por un Poder Judicial accesible, que se ocupe de les comunes, ágil y eficiente

Los problemas que se presentan para acceder al Poder Judicial surgen en reiteradas 
oportunidades en nuestros registros. Muchas de las críticas acerca del funcionamiento ponen 
en cuestión la falta de posibilidades de acceder y, luego, también, permanecer en los procesos 
judiciales. Como veremos, los conflictos asociados al acceso a la justicia se profundizan en 
contextos no urbanos y en territorios por fuera de los grandes cinturones industriales del país, 
donde las instituciones perderían presencia. En suma, la falta de conexión entre el Poder 
Judicial y las demandas populares, así como su funcionamiento enredado (en el mal sentido 
de la palabra), lo dejan en un lugar de difícil convocatoria y azarosa intervención en la 
restitución de derechos.

Distintxs expositorxs21 caracterizan la reforma como enajenada de las problemáticas que 
ocupan a grupos históricamente desaventajados, como lxs trabajadorxs (incluidxs lxs de la 
economía popular), mujeres, niñxs, personas trans y travestis, no binarixs y de género diverso, 
pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. El investigador Roberto 
Gargarella sostiene que si bien, en algunos casos, las propuestas de reforma pueden llegar a 
lucir atractivas o esperanzadoras tienen un problema fundamental: la desvinculación total con 
nuestra propia historia política argentina, es decir, de los problemas concretos del aquí y ahora 
de nuestras instituciones. Gargarella indica que el problema central que deben encarar 
instituciones como el Poder Judicial con este tipo de reformas es el de la desigualdad existente, 
por lo que propone una alternativa con conciencia de las desigualdades imperantes, a través 
del diálogo y la puesta en común con otrxs22.

Bernat y Biasi coinciden en que la propuesta de reforma judicial (incluso la “feminista”) es 
conservadora y ajena a la problemática que atraviesan miles de trabajadoras y trabajadores, 
de mujeres, personas trans, no binarixs y de género diverso, quienes se ven especialmente 
afectadxs por la política de ajuste, las violencias, la exclusión, opresión y explotación. Florencia 
Guimaraes García, trabajadora del Centro Justicia de la Mujer de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y referenta de Furia Trava, menciona el deber de incluir la perspectiva de pueblos 
indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y las travas. En un conversatorio de 
la Corriente La Colectiva Nacional, las participantes hicieron hincapié en un enfoque territorial y 
en la necesidad de escuchar la pluralidad de voces en cada barrio, casa y comedor23.

En efecto, Cecilia Merchán24 califica el Poder Judicial como aleccionador, ya que quienes 
denuncian desean abandonar los procesos antes de empezarlos, debido al tiempo y esfuerzo 
que requieren. En ello coincide Nelly Minyersky, quien opina que la ineficiencia del Poder Judicial 
se evidencia especialmente en “los plazos en el proceso penal”, mientras que Bregman 
identifica la lentitud en los procesos judiciales de lesa humanidad (especialmente debido a su 
fraccionamiento). Como alternativa, Ileana Arduino propone erradicar una justicia que se 
considera sacrosanta25, llena de expedientes, e implementar procesos orales para acortar las 
distancias entre lxs magistradxs y la ciudadanía.

En respuesta a este obstáculo, expositoras como Rodríguez Garnica y Nociti proponen la 
creación de nuevas oficinas y aumento en la capacidad de atención en las asesorías legales 
gratuitas, para quienes no puedan pagar abogadxs en procesos penales, patrimoniales o 
laborales. El Consejo Consultivo, a su vez, identifica la necesidad de contar con un Ministerio 
Público de la Defensa más activo y visible y se sugiere ampliar -ante necesidades concretas- el 
cuerpo de defensorxs coadyuvantes (abogadxs de la matrícula) a través de convenios 
específicos con universidades públicas u organizaciones no gubernamentales de reconocida 
trayectoria. 

El presidente Alberto Fernández, en su discurso sobre el proyecto de reforma de la justicia 
2020, expuso que la creación de tribunales penales federales con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la unificación de los fueros penal federal y penal económico 
tienen como principal objetivo adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que implica la 
implementación del nuevo sistema acusatorio, que al mismo tiempo colaborará con la 
agilización del procedimiento.

Con relación a la capacidad para atender y dar respuesta a las necesidades de mujeres que 
sufren violencia y discriminación por su género, el Ministerio enfatiza que es necesario producir 
información para la evaluación del impacto de las políticas de género y para la prevención de 
las violencias y promover presupuestos con perspectiva de géneros para financiar las 
reformas pretendidas. La titular de la Cartera, Gómez Alcorta, propone mejorar particularmente 
la gestión de los conflictos atravesados por violencia de géneros y establecer “mecanismos y 
circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos 
de violencia por motivos de género”.

Biasi y Bernat creen necesaria la promoción de un fuero único federal para el abordaje de las 
violencias por motivos de géneros (o con mecanismos de adhesión), para combatir la 
bifurcación de los casos en fueros penales, civiles, laborales, y la adopción de medidas 
preventivas descentralizadas y extemporáneas unas respecto de otras. Luli Sánchez, por su 

parte, sugiere que se debe garantizar el acceso a la justicia, pero también una instancia previa 
que incluya el acceso a reparaciones administrativas que no dependan de la capacidad 
económica de autorxs o sobrevivientes. 

Hendel, en contraposición, considera que la solución no se encuentra creando nuevas 
defensorías, refugios o leyes; ve necesario repensar el funcionamiento de las instancias ya 
existentes y la incorporación de la perspectiva de géneros para volverlas inclusivas. En esta 
misma línea, Eleonora Lamm sostiene que este es un problema que excede a la intervención del 
Poder Judicial, puesto que la solución debe comenzar desde las escuelas, por ejemplo, a través 
de la educación sexual integral. Cuestiona que, entonces, no sería suficiente reformar el Poder 
Judicial, si con ello no se intensifican las medidas precautorias, para evitar que se produzcan los 
daños que luego se busca reparar. 

6. Conclusiones

En principio, podemos advertir la existencia de dos proyectos con sentidos de la reforma 
disímiles entre sí. Por un lado, los impulsos de la reforma judicial por parte de quienes 
representan al actual gobierno del Poder Ejecutivo Nacional -ejemplificado en el informe del 
Consejo Consultivo, discursos del presidente Fernández e informes y declaraciones oficiales del 
Ministerio y del ministro de Justicia- y, por el otro, la iniciativa de reforma propuesta por los 
movimientos feministas. 

Las opiniones públicas de los movimientos sociales y los aportes de los feminismos superan, 
critican y desbordan las propuestas institucionales del Poder Ejecutivo. Proponen un nuevo giro 
a los sentidos de la reforma. Esta apertura de los feminismos en la decisión de quitar el manto 
de silencio, tanto sobre lo que ocurre dentro del Poder Judicial como su proyección al resto de 
los Poderes y la sociedad, los ha llevado a ganar un lugar de gran relevancia en la esfera de 
discusión de la reforma judicial. Así, si bien el proyecto oficial comenzó siendo sobre cómo 
mejorar la burocracia del Poder Judicial para evitar el lawfare y evitar la concentración de 
recursos ante la Corte, desde marzo de 2021 notamos una retirada de esos sentidos en el 
debate sobre la reforma para dar paso a otros ejes temáticos, otros diagnósticos y otras 
propuestas. No es ocioso celebrar que, en momentos de diversas opiniones e intereses en 
disputa en torno a un mismo tema, se esté comenzando a integrar aquellas miradas que 
siempre han quedado en los márgenes del debate institucional.

En relación con los consensos que arroja esta investigación, el más relevante es que el Poder 
Judicial se inserta dentro de (y reproduce) una lógica patriarcal. Cuando hablamos de sistema 
patriarcal nos referimos al sostenimiento de un orden social y económico de dominación y de 
jerarquización, estrechamente relacionado con la ideología neoliberal del capitalismo, para 
mantener la subordinación de identidades asociadas a lo femenino frente a aquellas que 
performan desde lo asociado a la masculinidad. 

La investigación muestra que existe un sentido común de la reforma en cuanto a la 
necesidad de que lxs magistradxs y funcionarixs modifiquen la perspectiva y el abordaje de los 

casos que involucran a personas con identidades feminizadas. Los feminismos coinciden en 
que la justicia patriarcal reproduce sus estereotipos durante todo el proceso. En el momento de 
brindarles herramientas a quienes tengan que iniciarse en un proceso judicial y de dictar las 
sentencias y resoluciones. En algunos casos, esto acaba revictimizando a personas que han 
sufrido múltiples violencias.

Otro de los grandes consensos que observamos es la preocupación por parte de lxs 
expositorxs sobre la imposibilidad de las mujeres (cis) a acceder a puestos de poder debido a 
factores relacionados con los roles socialmente expuestos hacia ellas, como también hacia el 
resto de las feminidades, ya que estas se enfrentan a una situación dispar respecto de aquellos 
hombres cis, también empleados judiciales, en el momento de concursar para puestos de 
toma de decisiones. 

De todos modos, concordamos con ciertxs expositorxs que la incorporación de mujeres a los 
lugares de poder no transforma el Poder Judicial en uno menos patriarcal, ya que, para esto, 
sería necesario que haya una paridad de géneros compuesta por mujeres y personas del 
colectivo LGBTIQ+ que ocupen puestos de trabajo con poder de toma de decisiones y, además, 
es necesario que todas las personas que trabajan en el Poder Judicial estén capacitadas en 
derechos humanos.

Los procesos judiciales son identificados como un laberinto, una dualidad simbólica que 
representa en sí misma el orden y el caos, la prueba iniciática y el recorrido impedido, el peligro 
y el triunfo, el enfrentamiento del héroe contra lo monstruoso, el ritual y el juego, la fortuna y la 
desgracia, la fecundidad y la muerte. En este sentido, nuestros registros indican que la 
administración de justicia presenta grandes dificultades que impiden abogar por los derechos 
de un gran sector de la sociedad. 

Por otro lado, a pesar de que existen sentidos comunes en los diagnósticos sobre los 
problemas que aquejan al sistema judicial, empezamos a encontrar menos acuerdos entre los 
feminismos cuando nos adentramos en las posibles soluciones. 

Por último, cabe preguntarse por la viabilidad de una reforma tan ambiciosa a través de un 
proyecto de ley. Estas propuestas, en muchos casos, vienen a remover viejas estructuras de 
poder enraizadas en lo más profundo de nuestras prácticas sociales y culturales. Entonces, la 
pregunta que surge es si una reforma de índole normativa puede poner fin a aquel sistema que 
el Poder Judicial refleja y reproduce o si, en todo caso, la solución viene de la mano de la 
transformación social y política, independientemente de los cambios de régimen institucional. 
De cualquier modo, de existir un proyecto institucional de reforma judicial, los feminismos 
tienen una voz legitimada para incidir real y adecuadamente en su diseño. Es innegable que los 
feminismos han introducido nuevos ejes de discusión, ni siquiera imaginados por quienes 
opinaron sobre la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en el 2020. 

A pesar de ello, lxs principales referentxs de los feminismos no han sido llamadxs a discutir el 
proyecto en el marco de un debate público institucional (por ejemplo, en audiencias públicas), 

como sí sucedió en otros proyectos legislativos de gran envergadura, como fue el debate de la 
ley por la interrupción voluntaria del embarazo. En esta reforma, creemos que en las palabras 
de lxs expositorxs de los feminismos hay un enorme valor y que sus voces merecen ser 
escuchadas antes de decidir una reforma de justicia tan trascendental para las vidas de todxs. 
Desde una perspectiva habermasiana, este proyecto será verdaderamente democrático si es 
el resultado de procesos de discusión en los que intervienen -desde una posición de igualdad- 
todxs lxs potencialmente afectadxs26. Si es, en definitiva, una reforma en nuestros propios 
términos.

Estamos convencidas de que los feminismos tienen muchos conocimientos para aportar en 
esta discusión a fin de reconstruir un Poder Judicial más democrático que dé su cara a la 
sociedad y pueda abordar adecuadamente sus conflictos contemporáneos. 

1. Introducción

Hace tiempo que los organismos internacionales han abierto el camino y dispuesto variadas 
formas de reparación no-materiales en casos de violencia contra las mujeres. En este sentido, 
se han explorado en forma creativa y progresiva las posibilidades que brinda el derecho 
internacional, al desarrollar una amplia jurisprudencia respecto de las medidas de satisfacción 
y garantías de no repetición2.

El recorrido de este trabajo intenta demostrar, a partir de testimonios de mujeres que 
denunciaron violencia de género en el ámbito laboral, que las medidas de reparación 
comienzan mucho antes de la sentencia.

2. Una mirada situada y en contexto

Las distintas formas de violencia laboral, según lo tiene entendido la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo3, pueden consistir en agresión física, acoso sexual y acoso psicológico. 

Así, considera que la agresión física se refiere a toda conducta que directa o indirectamente 
esté dirigida a ocasionar un daño físico sobre la trabajadora o el trabajador; por su parte, el 
acoso sexual es definido como toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual 
basado en el poder, sin el consentimiento de quien lo recibe, y, finalmente, el acoso psicológico 
es una situación en la que una persona o grupo de personas ejercen un maltrato moral o 

verbal, alterno o continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre un trabajador o una 
trabajadora que busca desestabilizarlos, aislarlos, destruir su reputación, deteriorar su 
autoestima y disminuir su capacidad laboral para poder degradarlos y eliminarlos, 
progresivamente, del lugar que ocupan. 

Por su parte, si bien la ley 26485 de protección integral da una definición amplia de violencia 
contra las mujeres, cuando hablamos de acoso psicológico persiste la idea de que requiere, 
además, una conducta reiterada y sostenida en el tiempo, de cierta gravedad, y que tenga 
como finalidad la exclusión del ámbito laboral4. De modo tal que muchas situaciones de acoso 
laboral han quedado retaceadas e invisibilizadas5, a sabiendas de que la violencia contra la 
mujer es una forma de discriminación que comprende todo comportamiento y práctica que 
configuren un daño o tengan la potencialidad de causarlo y que estén encaminados a limitar 
total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

Por ello, ha sido un tema trascedente incluir dentro de los temas de agenda en la 
Organización Internacional del Trabajo la violencia contra las mujeres y los hombres en el 
mundo del trabajo, porque la aprobación del convenio 190 sobre la eliminación de la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo y la recomendación 2016, en junio del 2019, implican un 
cambio de paradigma en el modo de construir las relaciones laborales. 

Actualmente, el citado convenio nos brinda una definición amplia de violencia y acoso, al 
abarcar todo comportamiento y práctica, incluidas las amenazas, que tengan la finalidad 
concreta o la potencialidad de causar daño, en forma directa o indirecta, y los califica como 
“inaceptables”, sin exigir la periodicidad ni que se configure una situación de extrema violencia 
[cfr. artículo 1, inciso a)].

A su vez, en contextos de empleo público, esta modalidad se presenta dentro de una 
institución en la cual intervienen agentes y funcionarios designados por el Estado, que, en 
definitiva, tiene el deber de brindar los instrumentos necesarios para evitar situaciones o 
hechos de violencia.

Es usual que estas agencias públicas no reaccionen frente al conocimiento de un hecho de 
violencia, algunas veces, porque tienen la intención de ocultarlo y, otras, porque sobrevuela la 
idea de que es parte de lo tolerable, al nutrirse de prácticas institucionales naturalizadas6. 

A pesar de contar con escasas estadísticas7, existe, está presente y encarnado dentro de las 
instituciones públicas. Según los datos que nos brindan esos organismos, las causas de por qué 
no se denuncian estos hechos son el miedo, porque aún se consideran prácticas aceptables o 
tolerables, se desconoce dónde denunciar y, principalmente, por existir una gran desconfianza 
hacia la administración de justicia.

En este contexto, aún nos va a llevar mayor tiempo contar con datos de diagnóstico, dado 
que, en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, las denuncias por violencia de género 
en el ámbito laboral se identifican como “materia a categorizar”. Esto es por demás 
significativo, porque demuestra que la atención no está puesta en visibilizar esta problemática, 
sino, más bien, en los números crudos, la cantidad de causas que ingresan al sistema de 
administración de justicia.

Sabemos que no es un recorrido sencillo denunciar estos hechos. Por lo general, no se 
denuncia la primera manifestación de violencia y si a esto le sumamos que la denuncia puede 
ser oral o presentarse como “una nota” o “carta a quien corresponda” debemos alertar que no 
es una demanda judicial, como sucede en la práctica, para que no se convierta en una barrera 
de la puerta de entrada de la administración de justicia.

3. ¿Qué se denuncia en la justicia?

Algunos de los testimonios de mujeres que se animaron a contar sus vivencias en el Juzgado 
a mi cargo ponen de manifiesto agresiones de diversa magnitud.

Caso S.: su superior le negó tareas, no le asignó usuarios y claves para acceder a los sistemas 
informáticos, le ocultaron cursos y la trasladaron de oficina. 

Caso T.: al denunciar por acoso a su superior en las fuerzas de seguridad, la expusieron a 
“imaginaria de guardia” frente a condenados por delitos de violación. En esos momentos, 
comenta que sus compañeros, actuando en calidad de encubiertos, ejercían una coerción 
psicológica atormentadora sobre sí, pues utilizaban lenguaje obsceno con la finalidad de 
instigar a los presidiarios a lanzarle todo tipo de improperios, habilitando, incluso, a que uno le 
tomara la mano. Menciona, además, que el comisario a cargo de la seccional, regularmente, le 
hacía comentarios desagradables sobre condiciones psiquiátricas y de género y le asignaba 
tareas de limpieza, impropias de su función.

Caso I.: el señor director del hospital comenzó a hostigarla de manera sistemática y 
permanente, situación que la llevó a formular una denuncia administrativa por “violencia 
laboral”, dando origen a actuaciones administrativas que se encuentran sin resolver. Refiere 
que, como respuesta a la denuncia de violencia laboral, el director dicta una resolución, ordena 
instruir un sumario disciplinario en su contra y la declara en disponibilidad relativa, le prohíben 
el ingreso a su lugar de trabajo, deja de percibir haberes y le rechazan un recurso 
administrativo, por extemporáneo.

Caso C.: un enfermero, que trabajaba junto a ella en el hospital, estando de guardia, ejerció, 
dentro del nosocomio, violencia física y sexual contra su persona.

Un compañero de trabajo (que ya tiene iniciadas causas penales por lesión contra otros 
compañeros) tuvo una discusión con uno de los jefes y le quitaron su herramienta de trabajo (el 
camión) y se lo asignaron a ella. Comenta que, cuando se sube, este aparece y quiere sacar 
unas pertenencias, la insulta y pega un portazo. Al salir a trabajar, aparece el denunciado con 
otro camión, la hace parar y le ordena que se baje. Como ella se niega y sigue manejando, al 
terminar su jornada, se encuentran a solas en el depósito, la trató de atorranta y la insultó y 
amenazó.

Caso P.: se encontraba en uso de licencia familiar y no pudo presentarse para impugnar 
personalmente el acto público de designación de cargos docentes. Relata que autorizó a la 
señora M. L. para que en su nombre lo impugne y el presidente del consejo escolar se lo impidió 
y le transmitió una amenaza al decir que, si no se presentaba en 48 horas a trabajar en la 
escuela, la iba a despedir.

Caso C.: su jefe le asigna misiones innecesarias o sin sentido con la intención de humillarla, 
juzgan de manera ofensiva su desempeño en la organización, le bloquean constantemente sus 
iniciativas de interacción y le generan aislamiento, le encargan trabajo imposible de realizar, le 
obstaculizan y/o imposibilitan la ejecución de actividades y le ocultan las herramientas 
necesarias para realizar una tarea atinente a su puesto. Denuncia que le promueven el 
hostigamiento psicológico a manera de complot, efectúan amenazas reiteradas de despido 
infundado y le privan de información útil para desempeñar su tarea y/o ejercer sus derechos.

Caso P.: hace 16 años que cumple funciones administrativas dentro de una organización y 
denuncia que es continuamente amedrentada por su coordinador, quien, estando en la oficina 
de vigilancia, se le acerca, se baja los pantalones, le muestra su miembro viril y le vocifera: “Si 
querés horas extras, dale, vení, chup…” (sic). La dicente, ante esto, se angustió y entró en una 
crisis emocional, tuvo que ser asistida con personal médico y, luego, se retiró de su lugar de 
trabajo. Comenta que ha planteado esta situación a su superior, pero no ha tenido ningún tipo 
de solución, ya que diariamente la amedrenta y, día a día, le dice que, si llegara a hacer la 
denuncia en su contra, le pasará con la camioneta por encima y la terminará matando. 

Otras contaron que les dijeron: “Vos te vestís de una manera inapropiada para venir acá. 
Fijate cómo te venís vestida, de manera provocativa, y con pollera, usas minifaldas por arriba 

de la rodilla. Nosotros queremos cambiar la imagen”; “¡Vos, limitate a poner el sello de entradas, 
porque tanto vos como la directora no entienden nada de la normativa ni de nada!” (en tono 
elevado y amenazante, acompañado de gestos con las manos y el rostro); “¡Si querés horas 
extra, tenés que aceptar lo que te pido!”; “¡Si no te gusta escuchar estos chistes, andate a 
trabajar a otro lugar, porque acá la mayoría somos varones!”; “¡Sabes cómo te quisiera tocar…!” 
(mientras la miraba y se acercaba). 

De algunos de estos testimonios, se pueden identificar diferentes tipos de violencias, en 
algunas ocasiones la violencia es psicológica, en otras, sexual y física, incluso, en algunas, se 
presentan combinadas.

4. Respuestas institucionales frente a estas demandas

En la Provincia de Buenos Aires, las Comisarías Especializadas o de la Mujer solo cuentan con 
“formularios” de violencia intrafamiliar y derivan las denuncias al fuero de familia, de paz o 
penal. 

Frente al pedido de una medida urgente, la respuesta en esa institución es: “El juzgado de 
familia no actúa de oficio (…) deberá comunicarse al teléfono … (de la Defensoría) de lunes a 
viernes de 8 a 14 horas, a los fines de tramitar las medidas protectorias”8.

No sucede solo eso. Si el hecho puede configurar un delito, al quedar registrado en el 
formulario, se da intervención de oficio al fuero penal de turno, y el juzgado envía una cédula a 
su domicilio para que la ratifique (si se trata de delitos de acción privada). Quienes denuncian 
nos comentan que no se entiende lo que dice “esa cédula” y que, cuando logran ubicar “ese 
juzgado”, la causa ya está archivada. 

Ahora bien, sería mucho más sencillo si, primero, logramos ponernos en el lugar de la otra 
persona y, luego, si reemplazamos esas cédulas u oficios judiciales formales por una 
comunicación telefónica, que, en la práctica, es mucho más efectiva, logra su finalidad y 
acorta los tiempos procesales. Al mismo tiempo, genera un lazo de mayor confianza hacia sus 
destinatarias/os y se recibe el mensaje en forma más clara. Por eso, cuando se dice “Ustedes 
hablan con palabras muy técnicas, la justicia es complicada, me piden que traiga pruebas que 
no tengo”, necesitamos cambiar la forma de trabajar y el lenguaje que utilizamos para 
comunicarnos y repensar el tipo de respuestas que damos, qué queremos escuchar y cómo lo 
hacemos9.

Tramitar un proceso penal no es lo que muchas veces quieren las mujeres que denuncian 
violencia10 porque tienen un “problema”, y no les importa si el conflicto es penal o civil, porque lo 
que se busca es que alguien lo resuelva. Además, si esa denuncia no configura un delito, el 
problema también queda sin resolverse.

Si la administración de justicia cuenta con vías alternativas al fuero penal, ¿por qué no 
preguntamos qué tipo de respuestas se pueden encontrar para resolver estos conflictos? 

La ley de protección integral no crea tipos penales y obliga a todos los jueces y juezas, ante 
estos casos, dictar medidas urgentes, por más que no sean competentes (artículos 22 y 41). Sin 
embargo, demora y burocracia que se siente y persiste. Intervenciones judiciales innecesarias 
por parte de órganos que se rehúsan a intervenir, conflictos de competencia que no cesan y 
medidas urgentes dictadas a destiempo o estandarizadas que pierden vigencia sin llegar a ser 
notificadas a sus destinatarias/os. 

El propio sistema de administración de justicia termina maltratando a quienes vienen a 
encontrar una solución a ese conflicto, cargando sobre sus espaldas que nadie las escucha.

Por ello, necesitamos fortalecer la tarea de coordinación entre todos los organismos que 
intervienen en la gestión de las denuncias y mejorar los canales de diálogo y respuesta, para 
evitar una intervención tardía, la reiteración innecesaria de las declaraciones, su 
revictimización11 y encontrar una solución que se centre en el acceso a la justicia a la medida de 
su problema12.

5. La garantía de acceso a la justicia

Las mujeres que denuncian violencia de género se enfrentan a un aparato judicial en 
soledad. No cuentan con asesoramiento ni asistencia jurídica y, paradójicamente, la contraria 

(el denunciado) se presenta con abogados, algunos especialistas en derecho penal e incluso 
facilitados por el propio sindicato. 

Existe una distancia enorme entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica. 
Lamentablemente, no estamos ante casos aislados, y la asistencia jurídica gratuita 
especializada es seriamente deficitaria.

Haydée Birgin y Beatriz Kohen13 nos recuerdan que, como todo derecho, el acceso a la justicia 
requiere de un sistema de garantías que posibilite su pleno ejercicio. En nuestro país, este 
derecho supone, entre otros, la obligación del Estado de crear las condiciones de igualdad. En 
otros términos, el Estado no solo tiene que abstenerse de obstaculizar el goce y ejercicio del 
derecho a acceder a la justicia, sino que debe adoptar acciones positivas y remover los 
obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo.

La ley de protección integral también asegura el pleno goce y ejercicio de todos los derechos 
reconocidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos 
y, en especial, los de las mujeres, es decir, es una ley superadora de la violencia doméstica, un 
modelo a seguir en otras latitudes y, sin embargo, seguimos en deuda con el primer escalón de 
garantía mínima de derechos14. 

En tal sentido, debemos revertir esta situación, porque, como dice Natalia Gherardi15: “Los 
problemas actuales en esta materia no se relacionan ya con la existencia de normas legales e 
instituciones responsables de su aplicación, que existen en la gran mayoría de los países de la 
región. Antes bien, se trata de lograr la efectiva aplicación de estas normas y la eficacia de los 
procedimientos administrativos y judiciales vigentes. Son las carencias de políticas tendientes 
a asegurar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia lo que dificulta la 
aplicación concreta de las normas diseñadas para ponerle un freno”.

6. Reacciones y justificaciones

En el marco de las audiencias, cuando comparece el denunciado por un hecho de violencia, 
se suele escuchar: “¡Cómo me van a denunciar, si tengo un legajo intachable! Si quiere, lo puedo 
traer como prueba”; “¿Tengo que perderme toda una mañana en el juzgado para explicar un 
mal entendido?”; “¡Pero si cuando me llegó la cédula, ya le pedí explicaciones junto a mi jefe! No 
entiendo por qué hizo la denuncia. Esto lo podríamos haber arreglado internamente”; “Estas son 
cosas de chicas, las mujeres toman todo mal, son muy conflictivas, siempre cuando hay 

mujeres empiezan los problemas”; “Ellas exageran, siempre les pasa algo”; “Y bueno… si ellas 
vienen a trabajar así de arregladas… son muy provocativas”; “¡Era un chiste! No sé por qué lo 
tomó mal, si no fue para tanto”.

Como se puede observar de tales respuestas y defensas, no solo se minimiza o resta 
importancia al hecho o situación de violencia, sino que los terminan reconociendo en su propio 
descargo.

7. Necesidad de hacer ajustes para garantizar un proceso justo

Estamos obligadas a adoptar medidas urgentes16, sin embargo, como no todos los fueros 
cuentan con equipos interdisciplinarios para advertir la situación de riesgo, al menos, la 
Asesoría Pericial Judicial debería conformar un espacio específico y especializado para 
intervenir en estos casos. 

La colaboración y coordinación entre todos los organismos aún no se cumple en la práctica, 
pese a las claras directrices que subyacen de la ley de protección integral. Asimismo, desde 
este lugar, necesitamos capacitarnos en otras disciplinas que, tradicionalmente, percibíamos 
ajenas al derecho, para interpretar y comprender con enfoque de género los informes de 
riesgo y de posibles daños17, porque, muchas veces, los indicadores específicos de riesgo, tales 
como si el denunciado trabaja en las fuerzas de seguridad, posee armas reglamentarias o ya 
tiene denuncias previas, suelen ser insuficientes.

También, utilizar diferentes herramientas o protocolos que van a facilitar nuestra tarea. Por 
ejemplo, del Modelo de Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia 
Laboral de México18 surge que, para la determinación e implementación de las medidas de 
protección, además de que no hay que prejuzgar la veracidad de los hechos, se debe tener 
especialmente en cuenta las posibles represalias que la presunta persona agresora pudiera 
tomar contra la víctima.

En ese marco, algunas de las medidas de protección, que podrían dictarse de manera 
aislada o conjunta, además de garantizar la situación laboral, serían la reubicación física o 
cambio de área de la presunta persona agresora, un cambio de horario, la autorización para 

realizar funciones fuera del centro de trabajo y el reconocimiento de una licencia especial, con 
goce de sueldo, mientras la denuncia está en investigación19. 

Por su parte, en el marco de las audiencias, tenemos que prestar especial atención a que la 
primera mirada de quien denuncia es de desconfianza. La atención está puesta en cómo 
escuchamos, cómo miramos y si con nuestros gestos y/o actitudes transmitimos prejuicios y/o 
de estereotipos de género que pueden afectar su credibilidad20. Sobre esto último, es útil 
recordar que “los estereotipos ‘distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas 
en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la 
denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes”21.

Revivir la situación de violencia no es fácil y, por más que se tengan intenciones de contar lo 
sucedido, trae un alto impacto emocional. La clave es el respeto a la autonomía, no revictimizar 
y que el relato no pierda espontaneidad. 

Sabemos que contamos con una gran ventaja, porque, parafraseando a Carol Gilligan22, la 
voz moral de las mujeres se caracteriza por sentimientos de empatía, en mucho mayor medida 
que la voz masculina, que se complementa con otros elementos, porque es una voz concreta y 
específica, una voz no competitiva o combativa, sino colaborativa, dado que pone más énfasis 
en las relaciones interpersonales que en la individualidad. 

Es muy cierto esto último, porque, en más de una entrevista, quien vino a denunciar no lo hizo 
sola y una compañera de trabajo, al finalizar la audiencia, también se animó a denunciar un 
hecho de violencia, porque hasta ese momento descreía de la justicia23. 

Si estamos situadas en un ámbito de resguardo institucional, tenemos el deber moral de ser 
empáticas y conocer y reconocer las situaciones de violencia y brindar respuestas a la medida 
de cada problemática24. Por ello, es primordial tener un enfoque particularizado y detenerse a 
escuchar y comprender, además, cómo las reglas procesales vigentes no están pensadas 
para este tipo de casos, se necesitan hacer ajustes procesales y utilizar, entre otras 

herramientas, guías de buenas prácticas o protocolos de actuación25, para que no se convierta 
el proceso en una trampa que termine desalentando a quienes denuncien estos hechos de 
violencia.

Esta deuda, en parte, ha sido recogida por el anteproyecto del Código Procesal de Familias, 
Civil y Comercial26, porque pone en evidencia que “si los diseños procesales hacen ‘como si’ no 
existieran estas desigualdades, los juzgados y tribunales llamados a impartir justicia se 
transforman en un escenario de reproducción de las injusticias. Está claro que muchas juezas y 
jueces perforan la ficción del ‘como si’ y son sensibles hacia las desigualdades, pero debemos 
establecer reglas procesales que, sin vulnerar el derecho de defensa ni orientar la resolución de 
los procesos, equilibren al menos parcialmente las desigualdades de las partes”27. 

Como lo expone este anteproyecto, las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 
personas en situación de vulnerabilidad reconoce que la dificultad para garantizar eficacia de 
los derechos se incrementa cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad. El 
diseño del sistema judicial no puede hacer “como si” estas dificultades no existieran, sino que, 
como se lee en la exposición de las Reglas, “el propio sistema de justicia puede contribuir de 
forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión 
social”28. 

Por ello, también es fundamental lograr un cambio de cultura organizacional, que nos 
permita interpretar y aplicar los instrumentos internacionales con perspectiva de género, pues 
de nada serviría tener Códigos Procesales que pongan en práctica los derechos y garantías, si 
no logramos modificar nuestra forma de pensar y comprender las asimetrías estructurales 
existentes en la sociedad, pasando por alto los distintos contextos a los que se enfrentan las 
personas, debido a esa categoría y sus múltiples efectos.

8. Valoración de prueba con perspectiva de género 

Es común que quienes denuncian violencia laboral transiten un proceso donde la parte 
contraria intenta desplegar todas las medidas probatorias que habilitan los Códigos actuales.

Este enfoque diferenciado29 permite advertir, por un lado, que para el dictado de medidas 
urgentes no es necesaria la producción de prueba y, por el otro, que las medidas probatorias 
que puede ensayar el denunciado dentro del proceso requiere ajustes, pues la prueba de 
confesión, el pedido de negligencia o caducidad y/o la conciliación, entre otros institutos 
clásicos, resultan extraños, impertinentes e improcedentes en estos casos. Por otra parte, y 
como pauta hermenéutica, para probar estos hechos, se debe aplicar el principio de amplitud 
probatoria e incluso incorporar prueba de oficio siempre que el material probatorio sea 
insuficiente para dilucidar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones 
de género y su análisis tiene que hacerse en contexto y libre de estereotipos30.

El valor probatorio del relato adquiere gran relevancia porque, por lo general, no se cuenta 
con prueba directa31, como serían las pruebas gráficas o documentales, entre otras. Así, es 
razonable que haya inconsistencias en el testimonio32 y su declaración constituye una prueba 
fundamental sobre el hecho33 porque, como se anticipó, generalmente, estos hechos se 
producen sin la presencia de testigos o, si estos existen, es difícil que se presenten porque 
siguen trabajando dentro de la institución y prefieren mantenerse al margen o no involucrarse.

Por ello, los indicios y presunciones adquieren relevancia. Basta que la denunciante 
proporcione algunos indicios serios de haber sufrido violencia para que se invierta la carga 
probatoria y se desplace hacia la contraria la necesidad de acreditar que no ha ocurrido el 

hecho34. Es decir, incorporar la perspectiva como un método de análisis para la valoración de la 
prueba nos va a permitir tener una mirada o enfoque diferenciados para advertir, entre otras 
cuestiones, que existen diferentes sistemas de cargas probatorias35; sin embargo, en estos 
casos, resulta suficiente para la parte que afirma ser víctima de un acto discriminatorio con la 
acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resultan idóneos para inducir su existencia 
y corresponderá al demandado demostrar un motivo objetivo y razonable ajeno a toda 
discriminación.

9. En la búsqueda de soluciones. Sanciones y reparaciones

Cuando hablamos de sanciones para que el hecho no quede impune, nos encontramos con 
algunas deficiencias. 

Esto es así porque la ley de protección integral solo se ocupa de sancionar al demandando, 
en el caso de incumplimiento de la medida precautoria (artículo 32). Por ello, ante la sola 
presentación de la denuncia, se debe ordenar a la administración que instruya un sumario 
disciplinario y, en su caso, sancione al responsable (artículo 10, ley 13168, y artículo 3, ley 12764) y, 
si esto no sucede, se podrán imponer sanciones y/o multas hasta que cese en tal omisión36.

Ahora bien, la experiencia demuestra que las mujeres que vivencian situaciones de violencia 
de género, por lo general, no vienen a la justicia en la búsqueda de un resarcimiento 
económico37 , porque, cuando se pregunta qué esperan de la justicia, reclaman que alguien 
las escuche, les crea y haga algo.

En términos de reparación, no solo se deberá restituir a la situación anterior38, sino que hay 
que atender a otro tipo de respuestas. Aquí, nuevamente sobrevuela la necesidad de utilizar 

este enfoque diferencial39 e indagar en que la letra fina de juzgar con perspectiva de género 
implica encontrar soluciones que promuevan la capacidad de acción de las mujeres que 
denuncian violencia y reflejen las realidades y su impacto en el género40. 

Las audiencias no son simples actos procesales, pues, si se realizan con inmediatez, empatía, 
compromiso y si escuchamos junto al entorno de confianza aportes y soluciones, formarían 
parte del elenco de medidas reparatorias que garantizan las leyes e instrumentos 
internacionales. 

A los fines de la no repetición y coadyuvar con la modificación de la conducta de la persona 
agresora frente a la víctima y al resto de sus compañeras y compañeros de trabajo, resulta 
sumamente valiosa la implementación de cursos y talleres de sensibilización y concientización 
sobre la igualdad de género y violencia laboral41, acciones de sensibilización del área afectada 
por las conductas de violencia laboral, la difusión del procedimiento para la atención de casos 
de violencia laboral y/o una campaña sobre las conductas de violencia laboral en el centro de 
trabajo y que se contemple un sincero pedido de disculpas.

En otras ocasiones, la decisión de no continuar el proceso también forma parte de la solución, 
porque, además de respetarse la autonomía, la sola denuncia se transforma en un dispositivo 
de persuasión del conflicto, y esa experiencia coadyuva para prevenir nuevas situaciones de 
cara al futuro.

Es decir, si utilizamos este enfoque diferencial durante todo el proceso y recogemos las 
valiosas enseñanzas de la jurisprudencia internacional, la reparación también incluye 
elementos de justicia reparadora y se convierte en una herramienta transformadora, 
partiendo de la idea de que, muchas veces, la misma sentencia, como tal, puede tener esa 

finalidad. Por tal motivo, tenemos que prestar especial atención a que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha establecido que las reparaciones, además de tener un nexo causal 
con los hechos del caso, las violaciones declaradas y los daños acreditados, deben incluir las 
medidas solicitadas42. 

10. Algunas conclusiones preliminares

Cada una de las vivencias y relatos nos enseñan, dejan huellas y movilizan a quienes 
tenemos el privilegio de encontrarnos situadas en este ámbito. Esos “detalles contextuales”, 
claramente, no responden al universalismo ni tampoco a la visión abstracta del sentido de 
justicia.

Frente a los avances normativos, nos resta consolidar una cultura diferente hacia las 
personas que recurren al sistema judicial, porque tenemos que brindar respuestas situadas en 
cada contexto, que se ajusten a la realidad y a las circunstancias particulares. Para eso, la 
administración de justicia tiene que estar al servicio de las mujeres, cambiar el modo de 
gestión y trato hacia las personas que denuncian violencia de género y también la mirada 
acerca del significado y alcance que tiene el término reparar el daño ocasionado. 

Aprendimos y seguiremos aprendiendo sobre estas experiencias. El desafío es permanente y 
constante43. 

Pese a que aún persiste el miedo a denunciar, deviene insoslayable encontrar herramientas 
para revertir esta situación y continuar en la búsqueda de marcos de abordaje en clave de 
autonomía y empoderamiento, para que se pueda salir del conflicto, evitar nuevos hechos y 
encontrar una verdadera solución a los problemas.

Sin el menor afán de exageración, es mucho lo que se puede hacer, si la perspectiva44 de 
género como método de análisis está presente durante todo el proceso y no solo en el 
momento de la sentencia45. 

Confiemos en que, sobre estos pasos, estaremos dando como señal que la justicia tampoco 
tolera la violencia contra las mujeres y, a su vez, haciendo nuestro aporte para que las 
organizaciones y agencias estatales se transformen en ambientes de trabajo libres de 
violencia46.

24 Cecilia Merchán en el “Conversatorio por una Reforma Judicial Feminista”, Corriente La Colectiva Nacional, 4 de junio del 2021, disponible 
en https://www.facebook.com/CorrienteLaColectiva/videos/-aho-
ra-3-conversatorio-por-una-reforma-judicial-feminista-y-popular-/1668006483391451.
25 Este actuar burocratizado también es identificado por Alejandra Gils Carbó, quien critica el actuar burocratizado del Poder Judicial, 
donde la forma de trabajo es repetitiva, estandarizada, sin tener en cuenta subjetividades y sin sensibilidad, aplicando fallos y criterios de 
forma automática, sin advertir matices. 
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1. Introducción

  El presente trabajo se enmarca dentro de una investigación en curso que se realiza en el 
Seminario de Constitucionalismo Feminista, un colectivo académico conformado por 
abogadas graduadas y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires que se ha puesto como objetivo el análisis de los sentidos de la reforma en la 
administración de justicia argentina durante el periodo 2020-mayo/2021. 

A comienzos del 2020, desde sectores del oficialismo, se puso especial énfasis en la 
necesidad de una reforma de la administración de justicia, una propuesta que reestructurase 
-y en algunos casos desmantelara- una organización comprendida por prácticas y 
mecanismos propios del Poder Judicial que se han desarrollado a lo largo de los años, hasta 
como hoy en día los conocemos. Con posterioridad, en el 2021, a dicha propuesta se le sumaron 
las voces de los movimientos feministas, los que irrumpieron con la demanda de un lugar en 
aquella discusión. En esa búsqueda de posicionamiento, los feminismos reformularon en sus 
propios términos los alcances de la reforma. Esta multiplicidad de opiniones refleja la 
relevancia que reviste este tema para la ciudadanía y su intención de participar. 

Frente a esta situación, con una diversidad de intervenciones y perspectivas de lo más 
variadas, surge la necesidad de tomar aquellos puntos centrales que giran en torno a la 
discusión y de recuperar los sentidos que allí figuran para entender de qué se trata, hoy, la 
reforma judicial. De esta manera, buscamos dar cuenta de un estado de situación de un 
debate actual y, al mismo tiempo, sistematizar sus sentidos. En otras palabras, nuestro 
propósito es poder llegar a advertir qué aspectos comprende la reforma judicial, ordenar la 
discusión sobre sus puntos centrales e identificar los consensos y desacuerdos existentes entre 
sus principales actorxs. Solo así, entendemos, es posible construir un programa político con 
incidencia en la política pública que contemple la mayor cantidad de miradas posibles. 

En tal sentido, la presente investigación demuestra que varias de las dificultades y carencias 
que presenta la administración de la justicia, denunciadas por lxs distintxs expositorxs 

registradxs, avistan una gran problemática en común que las vincula. La deficiencia del Poder 
Judicial, con sus limitaciones y obstáculos, está íntimamente relacionada con la lógica del 
sistema sociocultural imperante y la deuda generada con aquellxs sujetxs excluidxs del acceso 
y el tratamiento de sus problemáticas en esa institución. Una eventual reforma debería tener 
esto en cuenta, en caso de que el Poder Judicial aún pueda brindar algún tipo de respuesta a 
estos problemas. 

Específicamente, se optó por la realización de una investigación de tipo cualitativa a través 
del registro de opiniones públicas y su clasificación en ejes nucleantes. La elección de este 
método corresponde a que lo consideramos el más óptimo para obtener información de la 
mayor cantidad de personas posible en el periodo de tiempo fijado para la recolección de 
registros. Un enfoque cualitativo facilita la posibilidad de organizar un mapa de los sentidos 
alrededor de hacia dónde debe encaminarse la reforma del Poder Judicial, ya sea en clave 
feminista o sin hacer expresión de una perspectiva de género. 

Como primer paso, partimos sin una hipótesis preconcebida: los registros de las opiniones 
públicas fueron realizados por cada una de las autoras, en forma tanto sincrónica como 
asincrónica -en aquellos casos en los que la fuente de información estuviera grabada-, a 
medida que se fueron encontrando los medios para su realización, en general detectados a 
través del uso de redes sociales. Para ello, consideramos expositorxs con trayectorias 
académicas y también saberes no credencializados, provenientes de las experiencias, en tanto 
ponen de manifiesto la amplia variedad de posturas y la construcción de una política pública 
en igualdad de condiciones. 

Los datos registrados fueron extraídos de documentos oficiales sobre el proyecto de reforma 
judicial, intervenciones en paneles de debate, entrevistas, conversatorios, artículos de opinión 
en revistas y portales digitales, programas de radio y televisión y también opiniones que 
circularon en perfiles personales en redes sociales. Los registros, temporalmente, abarcan 
desde el inicio de las sesiones legislativas del 2020 -momento en que el Poder Ejecutivo expresó 
su intención de enviar un proyecto de reforma al Congreso de la Nación- hasta julio del 2021, 
instancia en que se decidió comenzar el análisis de la información recolectada. En total, se han 
registrado 53 voces y se procuró demostrar el espíritu pluralista de la reforma judicial y sus 
principales posturas. 

Los registros fueron volcados en una planilla en la que, además, se incluyeron los datos de lxs 
expositorxs -nombres, apodos, si los tuviesen, o nombre de la organización, en caso de que se 
expresaran en su representación-, lugar de exposición y las menciones referidas a los sentidos 
y propuestas efectuadas en torno a la reforma judicial argentina. El análisis de estos sentidos 
fue clasificado en un número cerrado de ejes temáticos transversales2. Cada eje agrupa 
opiniones emitidas acerca de un “problema” o un “punto de reforma”, lo que incluye 

necesariamente un diagnóstico sobre algún aspecto o fenómeno dentro del Poder Judicial y/o 
propuestas de la reforma judicial. Ello permitió visibilizar la convergencia y/o divergencia en los 
diagnósticos sobre el estado de situación del Poder Judicial que era necesario abordar con la 
reforma, así como las convergencias y/o divergencias de las propuestas de abordaje hacia 
dentro de cada eje temático. 

2. Los sentidos de la reforma judicial. La reforma judicial oficial y la reforma judicial 
feminista

Con nuestra propuesta buscamos visibilizar las opiniones de los movimientos sociales como 
reflejo de las necesidades de la sociedad actual y la importancia de estas de ser tomadas en 
cuenta.

Bourdieu3 sostiene que el derecho a priori parece constituirse “en un sistema de normas y de 
prácticas fundado en la equidad de sus principios, la coherencia de sus formulaciones y el rigor 
de sus aplicaciones”, luce como un saber universalizador, asociado de forma inseparable de la 
lógica y la ética. Aunque, en verdad, esta disciplina no escapa a la división social del trabajo, 
donde se disputa el monopolio del acceso de recursos de unos -los profesionales- sobre otros 
-los profanos-, en este caso, de recursos jurídicos que contribuyen a aumentar cada vez más 
las diferencias entre los veredictos armados de derecho -saberes credencializados- y las 
intuiciones ingenuas -las experiencias y trayectorias-. De modo tal que el sistema de normas 
jurídicas termina imponiéndose, en mayor o menor medida, a aquellos en desventaja. 

Abogadxs, magistradxs, fiscales, defensorxs, todxs ellxs, al poner en práctica la ley, 
determinan la confrontación de intereses específicos divergentes animados por esa oposición 
que se corresponderá con la posición de sus clientes en la jerarquía social. A través de la 
gestión de conflictos, en esta constante demanda de la ciudadanía por sus derechos, ellxs 
introducen los cambios e innovaciones indispensables para que aun el sistema jurídico pueda 
integrarse y adaptarse a lo real, sin dar más de la cuenta. Sin embargo, estas prácticas quedan 
neutralizadas en el proceso judicial, este lugar funciona como una zona neutral encargada de 
aplicar el debido distanciamiento entre el conflicto real de los que sufren la injusticia y lxs 
magistradxs a través de una traducción -o, incluso, una tergiversación- del problema en un 
diálogo neutral de derechos y obligaciones, en donde el saber especializado del profesional es 
capaz de realizar esa transformación en las disputas. ¿Cómo? El lenguaje legal con sus 
etiquetas hace encajar personas, casos, relaciones sociales en construcciones específicas de 
la tradición judicial. 

En el escenario social actual de profundos conflictos, la estructura judicial tal y como la 
conocemos parece haber dejado de ser efectiva para las sociedades y sus grupos. Una nueva 
perspectiva pone en jaque una estructura organizada bajo una lógica vertical de 
subordinación y puestos centralizados de poder, comienza a cuestionarse, entonces, cuáles 

han sido históricamente las únicas voces autorizadas a entrar en el juego y quiénes nunca han 
podido expresarse. 

Podemos pensar el Poder Judicial como un ente que ejerce dominación sobre aquellxs que 
buscan acceder a un proceso judicial. Las dificultades y trabas que deben sortearse para 
acceder a aquel y la utilización de un lenguaje poco claro y plagado de tecnicismos 
intensifican la inseguridad al situar a estxs en una posición de extrema vulnerabilidad. En este 
marco, los movimientos feministas con voces revolucionarias llegan para irrumpir con sus 
demandas sociales expresadas y utilizan su propio lenguaje y métodos. 

Así, en su Manifiesto ciborg, Donna Haraway plantea esta relación entre feminismo, 
experiencias y poderes de la siguiente manera: “Desde el punto de vista del placer que 
encierran esas poderosas y prohibidas fusiones, hechas inevitables por las relaciones sociales 
de la ciencia y de la tecnología, podría, en efecto, existir una ciencia feminista”4. 

Es entonces que los movimientos feministas, desde sus experiencias, se proponen transgredir 
las fronteras entre la imparcialidad de las normas y las decisiones de lxs magistradxs sobre los 
reclamos de la sociedad, ya que el accionar de estxs repercute directa o indirectamente en la 
vida de lxs sujetxs que son parte de un proceso.

3. Por un Poder Judicial con perspectiva de géneros

Del análisis de nuestros registros pudimos observar que varixs de nuestrxs expositorxs hacen 
hincapié en las diversas formas que el Poder Judicial tiene para evadir y no abordar las 
complejas situaciones de violencia de la sociedad patriarcal, logrando la revictimización de 
quienes denuncian estos hechos de violencia intrafamiliar y/o de géneros; pero algunxs de ellxs 
también ponen el foco en las violencias producidas dentro del mismo ámbito del Poder Judicial. 

En cuanto a la primera de las problemáticas, Ofelia Fernández5 se ha cuestionado la 
capacidad del Poder Judicial para alojar a quienes han sufrido violencias por motivos de 
géneros y acuden allí para no solo dejar de sufrirla sino también para que exista algún tipo de 
restauración de derechos, con especial mención a la falta de interdisciplinariedad en los 
órganos que atienden este tipo de casos. Sobre este mismo aspecto, Nelly Minyersky6 critica el 
funcionamiento de las oficinas y Ministerios encargados de cuidar y acompañar a las mujeres 
que están atravesando situaciones de violencia de género, en cuanto están colapsados 
debido a la cantidad de casos que les llegan y los horarios -restrictivos- de atención al público. 
Noelia Ibarra7 adhiere a estas posturas y resalta que la violencia económica y habitacional 
subsiste incluso luego de que las víctimas logran retirarse del ámbito de violencia, puesto que 
no tienen a donde ir o viven en contextos de hacinamiento y tampoco tienen trabajo. 

Estas violencias, además, se ven reflejadas hacia dentro del Poder Judicial, es por esto que lxs 
Trabajadorxs del Poder Judicial (entre ellxs, la agrupación JudiciaLes Feministas y Florencia 
Guimaraes)8 indican que se forman instituciones que germinan violencia interna entre 
trabajadorxs y, especialmente, en las relaciones de jerarquía, y que luego estas “prácticas 
internas inciden en los resultados finales”. Una de las cuestiones que se ponen de relieve en este 
punto es que la mayoría de las denuncias que se realizan por violencia laboral dentro del Poder 
Judicial son invisibilizadas por lxs denunciadxs -personas que acuñan poder político dentro de 
la institución- y quedan sin resolverse. Para ello, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad (en adelante, “el Ministerio”)9 propone “establecer protocolos contra la violencia por 
motivos de género en el ámbito de las relaciones de trabajo en todos los organismos de la 
administración de justicia” e impulsar el diseño de buenas prácticas para la administración de 
justicia y observatorios de buenas prácticas judiciales. 

En cuanto al accionar del Poder Judicial, consideramos hacer especial hincapié en las 
coincidencias que surgen entre nuestrxs expositorxs en relación con cómo los procesos 
judiciales tienden a desarraigarse de lxs sujetxs involucradxs y sus historias de vida, dándoles 
un trato despersonalizado y generalizado, especialmente en los casos de violencia de género.

En este sentido, Alberto Binder considera que cambiar una sociedad pensada desde un 
orden estamental y patriarcal requiere generar un sistema muy amplio de gestión de los 
conflictos, logrando así desterrar los “abusos de poder y violencia cotidiana” que surgen por la 
existencia de un Estado deficiente, lógica de la cual el Poder Judicial forma parte. Como 
militante feminista, Ofelia Fernández cuestiona la revictimización que lxs operadorxs judiciales 
imponen a quienes no se comportan como una “buena víctima”, es decir, cuando las personas 
que denuncian haber sufrido violencias no se comportan dentro del marco de lo esperado: 
dóciles, despojadas, inocentes y sumisas, sino enojadas, confrontativas y con demanda de 
respuestas. 

Nelly Minyersky10 sugiere que es necesario humanizar el expediente, así como también las 
funciones de jueces y juezas, quienes deben dejar de repetir doctrina como si detrás de los 
casos no existieran personas. En esto coincide Hendel, quien rescata que “lxs operadorxs 
judiciales deben mirar hacia adentro de las vidas de las personas al momento de fallar”. 

Otro de los puntos debatidos es aquel que plantean expositoras como Diana Maffía, cuando 
se refiere a que jueces y juezas deben incorporar en su formación los derechos humanos y la 
perspectiva de géneros, ya que resulta inadmisible que algunxs operadorxs judiciales 
sostengan que los instrumentos internacionales de derechos humanos son “ideología de 
género”. Así, propone que se generen instancias de evaluación de los conocimientos adquiridos 
y luego sean tenidos en cuenta en los procesos de selección de magistradxs11. 

En cuanto a cómo deberían llevarse a cabo las capacitaciones, varios registros coinciden en 
que deberían ser permanentes, en y con perspectiva de género, obligatorias y periódicas y que 
se debería capacitar “para concientizar” a través de equipos interdisciplinarios que se 
enfoquen en educar sobre los derechos de las mujeres como parte de la categoría de 
derechos humanos (Minyersky) o como “reeducación” (Butiérrez)12, es decir, formar una nueva 
cultura alrededor del derecho, cambiar el paradigma.

También desde fuentes oficiales, como el Ministerio, se propone la creación de más oficinas 
temáticas de género en los sectores administrativos de los órganos judiciales, que entre otras 
funciones tengan a su cargo la formación y capacitación con perspectivas de géneros de lxs 
funcionarixs y empleadxs judiciales. 

Sin embargo, del análisis del informe del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder 
Judicial y del Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación (en adelante, el 
“Consejo Consultivo”)13 surge que la propuesta de incorporar perspectiva de géneros es 
focalizada pero no transversal en los fueros, y se destaca que toman en consideración la 
violencia emitida por los malos usos del lenguaje, por lo cual, se propone que se utilice un 
lenguaje claro y no sexista con géneros de forma plural.

Por último, cabe mencionar que las alocuciones sobre la reforma judicial que la plantean 
como una “reforma transfeminista” hacen especial foco en la discriminación que suelen sufrir 
las personas del colectivo LGTBIQ+ en los procesos judiciales, y asimismo de la ausencia de elles 
en puestos de trabajo dentro del Poder Judicial. Guimaraes García remarca la importancia de 
una perspectiva que no sea solo feminista, sino transfeminista y LGTBIQ+. La población trans y 
travesti es discriminada en varios sentidos: son criminalizadas, patologizadas y encarceladas 
por el Poder Judicial; son especialmente maltratadas aquellas quienes están en situación de 
prostitución; se las trata en masculino, incluso llamándolas por un nombre que no se 
corresponde con su identidad de género. A la vez que hay constantes avances (ley de cupo 
laboral trans de la Provincia de Buenos Aires, ley de identidad de género), hay constantes 
retrocesos (por ejemplo, la figura de travesticidio, reconocida a partir del fallo “Diana Sacayán”, 
fue revertida por la sentencia de la Cámara de Casación Penal)14.

Dentro del informe del Consejo Consultivo se plantea la ampliación del cupo laboral trans en 
el Poder Judicial y en el Ministerio Público a partir del decreto 721/2020.

4. Por un Poder Judicial transparente, anticorporativo y más democrático

Para muchxs, una de las principales premisas de la reforma judicial es acabar con el llamado 
lawfare o “guerra judicial”, de hecho, es posible afirmar que las discusiones respecto de la 

necesidad de una reforma surgieron como un cuestionamiento a la judicialización de la 
política. Actores sociales y políticos sostienen que en los últimos años en Argentina, así como en 
otros países de la región del Cono Sur -Bolivia, Brasil, por nombrar los ejemplos más relevantes-, 
se ha abusado de las garantías del derecho penal y procesal penal en miras a la persecución 
de líderes/lideresas populares que se niegan a alinearse con intereses económicos extranjeros. 

Parte de los registros identifican que se ha utilizado en primera medida el aparato del Poder 
Judicial, a través de mecanismos poco transparentes, con el objetivo de manipular el 
tratamiento de causas sobre criminalidad económica contra ciertxs funcionarixs del Gobierno 
con la intención de socavar sus carreras políticas o criminalizar asuntos de la política 
sustantiva. Así, una propuesta de reforma judicial se enlaza directamente con el 
aseguramiento de las garantías constitucionales, como la independencia y la imparcialidad de 
jueces y juezas a la hora de entender en las causas y la implementación de un sistema 
acusatorio que colabore con la distinción de los roles entre los protagonistas del proceso 
-jueces, fiscales, defensores, querellantes-. 

Incluso, Paula Penacca15 y Elizabeth Gómez Alcorta16 identifican sobre este aspecto un claro 
componente de género: lideresas como Dilma Rousseff y Marielle Franco, en Brasil, Patricia Arce, 
en Bolivia, y Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y Alejandra Gils Carbó, en Argentina, 
son algunas de las mujeres que fueron perseguidas por el Poder Judicial por defender los 
intereses del pueblo e ir en contra de las grandes corporaciones económicas, pero 
principalmente por su condición de mujeres en la lucha contra el patriarcado y el capitalismo 
neoliberal.

En sucesivas oportunidades, el presidente Alberto Fernández17 propuso reformas en el Poder 
Judicial para “evitar la manipulación”, “el oligopolio de los jueces federales” en los sorteos de las 
causas y “la concertación de procesos que se ha permitido en el ámbito federal”. 
Específicamente, refirió que este proyecto tiende a lograr la real independencia del Poder 
Judicial, sin interferencias en su labor y con el debido resguardo de la imparcialidad ante el 
caso para poner fin a persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias contra el adversario 
de turno, evitar comportamientos que indiquen favoritismo o predisposición respecto de 
alguna de las partes. 

De tal forma, un abordaje de la reforma judicial en este punto se asocia con la construcción 
de prácticas más transparentes y democráticas que fortalezcan una idea más robusta del 
Estado de derecho. El informe del Consejo Consultivo postula desde esta perspectiva: “... La 
construcción de una democracia sólida y estable que requiere, para su funcionamiento, un 
Poder Judicial legítimo, creíble, neutral respecto de intereses particulares...”.

Sin embargo, si bien la lucha contra el lawfare parecería ser uno de los motivos principales 
que impulsan la reforma judicial, lo cierto es que es el sentido que menos consensos atrae. 
Juliana Cabrera, socióloga y militante del Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras, señala 
que el actual proyecto de la reforma no es para desterrar al lawfare sino para asegurar la 
protección política e “impunidad para la camarilla gobernante en las múltiples causas de 
corrupción”. A su vez, Myriam Bregman refiere que la reforma tal como está planteada puede 
difuminar el poder concentrado en los Tribunales de Comodoro Py, pero no cambia su 
contenido social, puesto que no desarticula instrumentos legales para asegurar la impunidad 
ni a los “alegatos de oreja de los poderes fácticos y gobiernos de turno”.

Asimismo, buena parte de los registros percibe el Poder Judicial como uno de los estamentos 
del Estado más opacos y con menores niveles de rendición de cuentas y lo asimila a una 
“corporación”, en el sentido de que orienta sus acciones a proteger sus propios intereses y no 
los de la ciudadanía.

Muchas exposiciones ponen el foco en los privilegios que mantienen las personas que 
trabajan en el Poder Judicial en cuanto a salarios, protección del sistema de seguridad social, 
estabilidad y situación impositiva. También, afirman, es uno de los Poderes estatales más 
conservadores y estáticos, en donde no se escucha el debate público ni hay una reflexión de la 
labor como servidores públicos, sino más bien una actitud reactiva y violenta frente a la 
ciudadanía. 

Desde distintos ámbitos, referentas como Nelly Minyersky, Alejandra Gils Carbó y Myriam 
Bregman coinciden en que el mal funcionamiento del Poder Judicial se asienta sobre una 
estructura de poder endogámico, hegemónico y de castas, que aún hoy mantiene su 
compromiso con los intereses de las élites dominantes argentinas para proteger los derechos 
de acuerdo a los intereses y la clase social a la que se pertenezca. En comparación con los 
restantes Poderes, la administración de justicia avanza lentamente ante los cambios que la 
sociedad demanda y esto se debe a la ausencia de un cambio generacional que habilite el 
ingreso de personas comprometidas y capacitadas, según señala Eleonora Lamm18. 

En este punto, las exposiciones nos invitan a cuestionar el carácter contramayoritario y 
antidemocrático del Poder, al sugerir distintas alternativas para acortar la brecha entre las 
instituciones judiciales y el pueblo, para, de ese modo, democratizar este Poder y desarticular 
sus prácticas corporativas y excluyentes. Diana Maffía propone como mecanismo de 
transparencia y rendición de cuentas una permanente evaluación sobre lxs operadorxs 
judiciales. Al respecto, lxs expertxs del Consejo a su vez recomiendan profundizar la 
transparencia particularmente en relación con concursos de selección (agilidad y publicidad) 
y con los procesos de enjuiciamiento de magistradxs, la creación de principios generales de 
actuación, la creación de un registro de actuaciones administrativas por mal desempeño y la 
implementación de protocolos, capacitaciones y datos transparentes.

Es menester mencionar que la falta de transparencia en la selección y procesos de 
enjuiciamiento de lxs magistradxs refleja también la (dis)paridad entre lxs trabajadorxs 
judiciales. Si bien en varias exposiciones se coincide en que puede llegar a existir una paridad 
en cuanto a la cantidad de mujeres y hombres dentro del Poder Judicial, esta desaparece a 
medida que nos acercamos a los puestos de poder, generalmente, ocupados por hombres cis.

En el informe del Consejo Consultivo encontramos menciones a las problemáticas 
relacionadas con la del “techo de cristal en el Poder Judicial” y se sugiere modificar la 
valoración de los antecedentes o trayectoria curricular en los concursos. Por su lado, desde el 
Ministerio consideran que la distribución de las mujeres y varones es desigual según el fuero y 
la especialidad (el imaginario social asocia que las femineidades suelen dedicarse a la justicia 
de familia, defensorías de niños, niñas y adolescentes y las masculinidades al derecho 
comercial, contencioso administrativo o penal).

Sin embargo, para otrxs expositorxs, la incorporación de mujeres en lugares de poder hace a 
un Poder Judicial más paritario, pero no necesariamente más feminista; para que el Poder 
Judicial sea más feminista, necesita feministas y capacitaciones de géneros en los puestos de 
poder y toma de decisiones19. 

Finalmente, las intervenciones advierten como fundamental el uso de un lenguaje claro en 
las decisiones, comunicaciones y argumentaciones que el Poder Judicial brinda a lxs 
ciudadanxs. El uso de un lenguaje claro hace, para gran parte de lxs opinantxs, a la 
democratización de la toma de decisiones y a la descorporativización del Poder Judicial. Una 
conversación con la ciudadanía requiere un intercambio de forma igualitaria, lo que el uso de 
lenguaje confuso obstaculiza, ya que no solamente convierte una decisión judicial opaca y de 
difícil cumplimiento, sino que traduce un espíritu corporativo en donde jueces, fiscales y 
defensores solo se hablan entre sí, excluyendo a la ciudadanía del diálogo y del entendimiento 
del proceso. 

Puntualmente, Liliana Hendel sostiene que “la gente no entiende el proceso, los expedientes 
se dividen como si fuesen piezas inconexas, las citaciones (a las partes) se realizan en 
simultáneo (en varios expedientes) y si no aparecés (en la citación) sos castigada”. En cuanto a 
la opacidad del lenguaje, indica: “No entiendo cuando leo los expedientes, el lenguaje es 
críptico e incomprensible para incluso personas con formación universitaria. Empecemos por 
ver que las víctimas cuando deben apelar a las herramientas del sistema que busca proteger 
lo primero que deberíamos intentar es que esas mismas mujeres entiendan de qué se trata, 

que les están diciendo y que se les simplifique ese laberinto extraordinario y kafkiano que 
implica judicializar una causa. El sentido común es patriarcal”20.

5. Por un Poder Judicial accesible, que se ocupe de les comunes, ágil y eficiente

Los problemas que se presentan para acceder al Poder Judicial surgen en reiteradas 
oportunidades en nuestros registros. Muchas de las críticas acerca del funcionamiento ponen 
en cuestión la falta de posibilidades de acceder y, luego, también, permanecer en los procesos 
judiciales. Como veremos, los conflictos asociados al acceso a la justicia se profundizan en 
contextos no urbanos y en territorios por fuera de los grandes cinturones industriales del país, 
donde las instituciones perderían presencia. En suma, la falta de conexión entre el Poder 
Judicial y las demandas populares, así como su funcionamiento enredado (en el mal sentido 
de la palabra), lo dejan en un lugar de difícil convocatoria y azarosa intervención en la 
restitución de derechos.

Distintxs expositorxs21 caracterizan la reforma como enajenada de las problemáticas que 
ocupan a grupos históricamente desaventajados, como lxs trabajadorxs (incluidxs lxs de la 
economía popular), mujeres, niñxs, personas trans y travestis, no binarixs y de género diverso, 
pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. El investigador Roberto 
Gargarella sostiene que si bien, en algunos casos, las propuestas de reforma pueden llegar a 
lucir atractivas o esperanzadoras tienen un problema fundamental: la desvinculación total con 
nuestra propia historia política argentina, es decir, de los problemas concretos del aquí y ahora 
de nuestras instituciones. Gargarella indica que el problema central que deben encarar 
instituciones como el Poder Judicial con este tipo de reformas es el de la desigualdad existente, 
por lo que propone una alternativa con conciencia de las desigualdades imperantes, a través 
del diálogo y la puesta en común con otrxs22.

Bernat y Biasi coinciden en que la propuesta de reforma judicial (incluso la “feminista”) es 
conservadora y ajena a la problemática que atraviesan miles de trabajadoras y trabajadores, 
de mujeres, personas trans, no binarixs y de género diverso, quienes se ven especialmente 
afectadxs por la política de ajuste, las violencias, la exclusión, opresión y explotación. Florencia 
Guimaraes García, trabajadora del Centro Justicia de la Mujer de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y referenta de Furia Trava, menciona el deber de incluir la perspectiva de pueblos 
indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y las travas. En un conversatorio de 
la Corriente La Colectiva Nacional, las participantes hicieron hincapié en un enfoque territorial y 
en la necesidad de escuchar la pluralidad de voces en cada barrio, casa y comedor23.

En efecto, Cecilia Merchán24 califica el Poder Judicial como aleccionador, ya que quienes 
denuncian desean abandonar los procesos antes de empezarlos, debido al tiempo y esfuerzo 
que requieren. En ello coincide Nelly Minyersky, quien opina que la ineficiencia del Poder Judicial 
se evidencia especialmente en “los plazos en el proceso penal”, mientras que Bregman 
identifica la lentitud en los procesos judiciales de lesa humanidad (especialmente debido a su 
fraccionamiento). Como alternativa, Ileana Arduino propone erradicar una justicia que se 
considera sacrosanta25, llena de expedientes, e implementar procesos orales para acortar las 
distancias entre lxs magistradxs y la ciudadanía.

En respuesta a este obstáculo, expositoras como Rodríguez Garnica y Nociti proponen la 
creación de nuevas oficinas y aumento en la capacidad de atención en las asesorías legales 
gratuitas, para quienes no puedan pagar abogadxs en procesos penales, patrimoniales o 
laborales. El Consejo Consultivo, a su vez, identifica la necesidad de contar con un Ministerio 
Público de la Defensa más activo y visible y se sugiere ampliar -ante necesidades concretas- el 
cuerpo de defensorxs coadyuvantes (abogadxs de la matrícula) a través de convenios 
específicos con universidades públicas u organizaciones no gubernamentales de reconocida 
trayectoria. 

El presidente Alberto Fernández, en su discurso sobre el proyecto de reforma de la justicia 
2020, expuso que la creación de tribunales penales federales con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la unificación de los fueros penal federal y penal económico 
tienen como principal objetivo adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que implica la 
implementación del nuevo sistema acusatorio, que al mismo tiempo colaborará con la 
agilización del procedimiento.

Con relación a la capacidad para atender y dar respuesta a las necesidades de mujeres que 
sufren violencia y discriminación por su género, el Ministerio enfatiza que es necesario producir 
información para la evaluación del impacto de las políticas de género y para la prevención de 
las violencias y promover presupuestos con perspectiva de géneros para financiar las 
reformas pretendidas. La titular de la Cartera, Gómez Alcorta, propone mejorar particularmente 
la gestión de los conflictos atravesados por violencia de géneros y establecer “mecanismos y 
circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos 
de violencia por motivos de género”.

Biasi y Bernat creen necesaria la promoción de un fuero único federal para el abordaje de las 
violencias por motivos de géneros (o con mecanismos de adhesión), para combatir la 
bifurcación de los casos en fueros penales, civiles, laborales, y la adopción de medidas 
preventivas descentralizadas y extemporáneas unas respecto de otras. Luli Sánchez, por su 

parte, sugiere que se debe garantizar el acceso a la justicia, pero también una instancia previa 
que incluya el acceso a reparaciones administrativas que no dependan de la capacidad 
económica de autorxs o sobrevivientes. 

Hendel, en contraposición, considera que la solución no se encuentra creando nuevas 
defensorías, refugios o leyes; ve necesario repensar el funcionamiento de las instancias ya 
existentes y la incorporación de la perspectiva de géneros para volverlas inclusivas. En esta 
misma línea, Eleonora Lamm sostiene que este es un problema que excede a la intervención del 
Poder Judicial, puesto que la solución debe comenzar desde las escuelas, por ejemplo, a través 
de la educación sexual integral. Cuestiona que, entonces, no sería suficiente reformar el Poder 
Judicial, si con ello no se intensifican las medidas precautorias, para evitar que se produzcan los 
daños que luego se busca reparar. 

6. Conclusiones

En principio, podemos advertir la existencia de dos proyectos con sentidos de la reforma 
disímiles entre sí. Por un lado, los impulsos de la reforma judicial por parte de quienes 
representan al actual gobierno del Poder Ejecutivo Nacional -ejemplificado en el informe del 
Consejo Consultivo, discursos del presidente Fernández e informes y declaraciones oficiales del 
Ministerio y del ministro de Justicia- y, por el otro, la iniciativa de reforma propuesta por los 
movimientos feministas. 

Las opiniones públicas de los movimientos sociales y los aportes de los feminismos superan, 
critican y desbordan las propuestas institucionales del Poder Ejecutivo. Proponen un nuevo giro 
a los sentidos de la reforma. Esta apertura de los feminismos en la decisión de quitar el manto 
de silencio, tanto sobre lo que ocurre dentro del Poder Judicial como su proyección al resto de 
los Poderes y la sociedad, los ha llevado a ganar un lugar de gran relevancia en la esfera de 
discusión de la reforma judicial. Así, si bien el proyecto oficial comenzó siendo sobre cómo 
mejorar la burocracia del Poder Judicial para evitar el lawfare y evitar la concentración de 
recursos ante la Corte, desde marzo de 2021 notamos una retirada de esos sentidos en el 
debate sobre la reforma para dar paso a otros ejes temáticos, otros diagnósticos y otras 
propuestas. No es ocioso celebrar que, en momentos de diversas opiniones e intereses en 
disputa en torno a un mismo tema, se esté comenzando a integrar aquellas miradas que 
siempre han quedado en los márgenes del debate institucional.

En relación con los consensos que arroja esta investigación, el más relevante es que el Poder 
Judicial se inserta dentro de (y reproduce) una lógica patriarcal. Cuando hablamos de sistema 
patriarcal nos referimos al sostenimiento de un orden social y económico de dominación y de 
jerarquización, estrechamente relacionado con la ideología neoliberal del capitalismo, para 
mantener la subordinación de identidades asociadas a lo femenino frente a aquellas que 
performan desde lo asociado a la masculinidad. 

La investigación muestra que existe un sentido común de la reforma en cuanto a la 
necesidad de que lxs magistradxs y funcionarixs modifiquen la perspectiva y el abordaje de los 

casos que involucran a personas con identidades feminizadas. Los feminismos coinciden en 
que la justicia patriarcal reproduce sus estereotipos durante todo el proceso. En el momento de 
brindarles herramientas a quienes tengan que iniciarse en un proceso judicial y de dictar las 
sentencias y resoluciones. En algunos casos, esto acaba revictimizando a personas que han 
sufrido múltiples violencias.

Otro de los grandes consensos que observamos es la preocupación por parte de lxs 
expositorxs sobre la imposibilidad de las mujeres (cis) a acceder a puestos de poder debido a 
factores relacionados con los roles socialmente expuestos hacia ellas, como también hacia el 
resto de las feminidades, ya que estas se enfrentan a una situación dispar respecto de aquellos 
hombres cis, también empleados judiciales, en el momento de concursar para puestos de 
toma de decisiones. 

De todos modos, concordamos con ciertxs expositorxs que la incorporación de mujeres a los 
lugares de poder no transforma el Poder Judicial en uno menos patriarcal, ya que, para esto, 
sería necesario que haya una paridad de géneros compuesta por mujeres y personas del 
colectivo LGBTIQ+ que ocupen puestos de trabajo con poder de toma de decisiones y, además, 
es necesario que todas las personas que trabajan en el Poder Judicial estén capacitadas en 
derechos humanos.

Los procesos judiciales son identificados como un laberinto, una dualidad simbólica que 
representa en sí misma el orden y el caos, la prueba iniciática y el recorrido impedido, el peligro 
y el triunfo, el enfrentamiento del héroe contra lo monstruoso, el ritual y el juego, la fortuna y la 
desgracia, la fecundidad y la muerte. En este sentido, nuestros registros indican que la 
administración de justicia presenta grandes dificultades que impiden abogar por los derechos 
de un gran sector de la sociedad. 

Por otro lado, a pesar de que existen sentidos comunes en los diagnósticos sobre los 
problemas que aquejan al sistema judicial, empezamos a encontrar menos acuerdos entre los 
feminismos cuando nos adentramos en las posibles soluciones. 

Por último, cabe preguntarse por la viabilidad de una reforma tan ambiciosa a través de un 
proyecto de ley. Estas propuestas, en muchos casos, vienen a remover viejas estructuras de 
poder enraizadas en lo más profundo de nuestras prácticas sociales y culturales. Entonces, la 
pregunta que surge es si una reforma de índole normativa puede poner fin a aquel sistema que 
el Poder Judicial refleja y reproduce o si, en todo caso, la solución viene de la mano de la 
transformación social y política, independientemente de los cambios de régimen institucional. 
De cualquier modo, de existir un proyecto institucional de reforma judicial, los feminismos 
tienen una voz legitimada para incidir real y adecuadamente en su diseño. Es innegable que los 
feminismos han introducido nuevos ejes de discusión, ni siquiera imaginados por quienes 
opinaron sobre la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en el 2020. 

A pesar de ello, lxs principales referentxs de los feminismos no han sido llamadxs a discutir el 
proyecto en el marco de un debate público institucional (por ejemplo, en audiencias públicas), 

como sí sucedió en otros proyectos legislativos de gran envergadura, como fue el debate de la 
ley por la interrupción voluntaria del embarazo. En esta reforma, creemos que en las palabras 
de lxs expositorxs de los feminismos hay un enorme valor y que sus voces merecen ser 
escuchadas antes de decidir una reforma de justicia tan trascendental para las vidas de todxs. 
Desde una perspectiva habermasiana, este proyecto será verdaderamente democrático si es 
el resultado de procesos de discusión en los que intervienen -desde una posición de igualdad- 
todxs lxs potencialmente afectadxs26. Si es, en definitiva, una reforma en nuestros propios 
términos.

Estamos convencidas de que los feminismos tienen muchos conocimientos para aportar en 
esta discusión a fin de reconstruir un Poder Judicial más democrático que dé su cara a la 
sociedad y pueda abordar adecuadamente sus conflictos contemporáneos. 

1. Introducción

Hace tiempo que los organismos internacionales han abierto el camino y dispuesto variadas 
formas de reparación no-materiales en casos de violencia contra las mujeres. En este sentido, 
se han explorado en forma creativa y progresiva las posibilidades que brinda el derecho 
internacional, al desarrollar una amplia jurisprudencia respecto de las medidas de satisfacción 
y garantías de no repetición2.

El recorrido de este trabajo intenta demostrar, a partir de testimonios de mujeres que 
denunciaron violencia de género en el ámbito laboral, que las medidas de reparación 
comienzan mucho antes de la sentencia.

2. Una mirada situada y en contexto

Las distintas formas de violencia laboral, según lo tiene entendido la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo3, pueden consistir en agresión física, acoso sexual y acoso psicológico. 

Así, considera que la agresión física se refiere a toda conducta que directa o indirectamente 
esté dirigida a ocasionar un daño físico sobre la trabajadora o el trabajador; por su parte, el 
acoso sexual es definido como toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual 
basado en el poder, sin el consentimiento de quien lo recibe, y, finalmente, el acoso psicológico 
es una situación en la que una persona o grupo de personas ejercen un maltrato moral o 

verbal, alterno o continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre un trabajador o una 
trabajadora que busca desestabilizarlos, aislarlos, destruir su reputación, deteriorar su 
autoestima y disminuir su capacidad laboral para poder degradarlos y eliminarlos, 
progresivamente, del lugar que ocupan. 

Por su parte, si bien la ley 26485 de protección integral da una definición amplia de violencia 
contra las mujeres, cuando hablamos de acoso psicológico persiste la idea de que requiere, 
además, una conducta reiterada y sostenida en el tiempo, de cierta gravedad, y que tenga 
como finalidad la exclusión del ámbito laboral4. De modo tal que muchas situaciones de acoso 
laboral han quedado retaceadas e invisibilizadas5, a sabiendas de que la violencia contra la 
mujer es una forma de discriminación que comprende todo comportamiento y práctica que 
configuren un daño o tengan la potencialidad de causarlo y que estén encaminados a limitar 
total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

Por ello, ha sido un tema trascedente incluir dentro de los temas de agenda en la 
Organización Internacional del Trabajo la violencia contra las mujeres y los hombres en el 
mundo del trabajo, porque la aprobación del convenio 190 sobre la eliminación de la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo y la recomendación 2016, en junio del 2019, implican un 
cambio de paradigma en el modo de construir las relaciones laborales. 

Actualmente, el citado convenio nos brinda una definición amplia de violencia y acoso, al 
abarcar todo comportamiento y práctica, incluidas las amenazas, que tengan la finalidad 
concreta o la potencialidad de causar daño, en forma directa o indirecta, y los califica como 
“inaceptables”, sin exigir la periodicidad ni que se configure una situación de extrema violencia 
[cfr. artículo 1, inciso a)].

A su vez, en contextos de empleo público, esta modalidad se presenta dentro de una 
institución en la cual intervienen agentes y funcionarios designados por el Estado, que, en 
definitiva, tiene el deber de brindar los instrumentos necesarios para evitar situaciones o 
hechos de violencia.

Es usual que estas agencias públicas no reaccionen frente al conocimiento de un hecho de 
violencia, algunas veces, porque tienen la intención de ocultarlo y, otras, porque sobrevuela la 
idea de que es parte de lo tolerable, al nutrirse de prácticas institucionales naturalizadas6. 

A pesar de contar con escasas estadísticas7, existe, está presente y encarnado dentro de las 
instituciones públicas. Según los datos que nos brindan esos organismos, las causas de por qué 
no se denuncian estos hechos son el miedo, porque aún se consideran prácticas aceptables o 
tolerables, se desconoce dónde denunciar y, principalmente, por existir una gran desconfianza 
hacia la administración de justicia.

En este contexto, aún nos va a llevar mayor tiempo contar con datos de diagnóstico, dado 
que, en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, las denuncias por violencia de género 
en el ámbito laboral se identifican como “materia a categorizar”. Esto es por demás 
significativo, porque demuestra que la atención no está puesta en visibilizar esta problemática, 
sino, más bien, en los números crudos, la cantidad de causas que ingresan al sistema de 
administración de justicia.

Sabemos que no es un recorrido sencillo denunciar estos hechos. Por lo general, no se 
denuncia la primera manifestación de violencia y si a esto le sumamos que la denuncia puede 
ser oral o presentarse como “una nota” o “carta a quien corresponda” debemos alertar que no 
es una demanda judicial, como sucede en la práctica, para que no se convierta en una barrera 
de la puerta de entrada de la administración de justicia.

3. ¿Qué se denuncia en la justicia?

Algunos de los testimonios de mujeres que se animaron a contar sus vivencias en el Juzgado 
a mi cargo ponen de manifiesto agresiones de diversa magnitud.

Caso S.: su superior le negó tareas, no le asignó usuarios y claves para acceder a los sistemas 
informáticos, le ocultaron cursos y la trasladaron de oficina. 

Caso T.: al denunciar por acoso a su superior en las fuerzas de seguridad, la expusieron a 
“imaginaria de guardia” frente a condenados por delitos de violación. En esos momentos, 
comenta que sus compañeros, actuando en calidad de encubiertos, ejercían una coerción 
psicológica atormentadora sobre sí, pues utilizaban lenguaje obsceno con la finalidad de 
instigar a los presidiarios a lanzarle todo tipo de improperios, habilitando, incluso, a que uno le 
tomara la mano. Menciona, además, que el comisario a cargo de la seccional, regularmente, le 
hacía comentarios desagradables sobre condiciones psiquiátricas y de género y le asignaba 
tareas de limpieza, impropias de su función.

Caso I.: el señor director del hospital comenzó a hostigarla de manera sistemática y 
permanente, situación que la llevó a formular una denuncia administrativa por “violencia 
laboral”, dando origen a actuaciones administrativas que se encuentran sin resolver. Refiere 
que, como respuesta a la denuncia de violencia laboral, el director dicta una resolución, ordena 
instruir un sumario disciplinario en su contra y la declara en disponibilidad relativa, le prohíben 
el ingreso a su lugar de trabajo, deja de percibir haberes y le rechazan un recurso 
administrativo, por extemporáneo.

Caso C.: un enfermero, que trabajaba junto a ella en el hospital, estando de guardia, ejerció, 
dentro del nosocomio, violencia física y sexual contra su persona.

Un compañero de trabajo (que ya tiene iniciadas causas penales por lesión contra otros 
compañeros) tuvo una discusión con uno de los jefes y le quitaron su herramienta de trabajo (el 
camión) y se lo asignaron a ella. Comenta que, cuando se sube, este aparece y quiere sacar 
unas pertenencias, la insulta y pega un portazo. Al salir a trabajar, aparece el denunciado con 
otro camión, la hace parar y le ordena que se baje. Como ella se niega y sigue manejando, al 
terminar su jornada, se encuentran a solas en el depósito, la trató de atorranta y la insultó y 
amenazó.

Caso P.: se encontraba en uso de licencia familiar y no pudo presentarse para impugnar 
personalmente el acto público de designación de cargos docentes. Relata que autorizó a la 
señora M. L. para que en su nombre lo impugne y el presidente del consejo escolar se lo impidió 
y le transmitió una amenaza al decir que, si no se presentaba en 48 horas a trabajar en la 
escuela, la iba a despedir.

Caso C.: su jefe le asigna misiones innecesarias o sin sentido con la intención de humillarla, 
juzgan de manera ofensiva su desempeño en la organización, le bloquean constantemente sus 
iniciativas de interacción y le generan aislamiento, le encargan trabajo imposible de realizar, le 
obstaculizan y/o imposibilitan la ejecución de actividades y le ocultan las herramientas 
necesarias para realizar una tarea atinente a su puesto. Denuncia que le promueven el 
hostigamiento psicológico a manera de complot, efectúan amenazas reiteradas de despido 
infundado y le privan de información útil para desempeñar su tarea y/o ejercer sus derechos.

Caso P.: hace 16 años que cumple funciones administrativas dentro de una organización y 
denuncia que es continuamente amedrentada por su coordinador, quien, estando en la oficina 
de vigilancia, se le acerca, se baja los pantalones, le muestra su miembro viril y le vocifera: “Si 
querés horas extras, dale, vení, chup…” (sic). La dicente, ante esto, se angustió y entró en una 
crisis emocional, tuvo que ser asistida con personal médico y, luego, se retiró de su lugar de 
trabajo. Comenta que ha planteado esta situación a su superior, pero no ha tenido ningún tipo 
de solución, ya que diariamente la amedrenta y, día a día, le dice que, si llegara a hacer la 
denuncia en su contra, le pasará con la camioneta por encima y la terminará matando. 

Otras contaron que les dijeron: “Vos te vestís de una manera inapropiada para venir acá. 
Fijate cómo te venís vestida, de manera provocativa, y con pollera, usas minifaldas por arriba 

de la rodilla. Nosotros queremos cambiar la imagen”; “¡Vos, limitate a poner el sello de entradas, 
porque tanto vos como la directora no entienden nada de la normativa ni de nada!” (en tono 
elevado y amenazante, acompañado de gestos con las manos y el rostro); “¡Si querés horas 
extra, tenés que aceptar lo que te pido!”; “¡Si no te gusta escuchar estos chistes, andate a 
trabajar a otro lugar, porque acá la mayoría somos varones!”; “¡Sabes cómo te quisiera tocar…!” 
(mientras la miraba y se acercaba). 

De algunos de estos testimonios, se pueden identificar diferentes tipos de violencias, en 
algunas ocasiones la violencia es psicológica, en otras, sexual y física, incluso, en algunas, se 
presentan combinadas.

4. Respuestas institucionales frente a estas demandas

En la Provincia de Buenos Aires, las Comisarías Especializadas o de la Mujer solo cuentan con 
“formularios” de violencia intrafamiliar y derivan las denuncias al fuero de familia, de paz o 
penal. 

Frente al pedido de una medida urgente, la respuesta en esa institución es: “El juzgado de 
familia no actúa de oficio (…) deberá comunicarse al teléfono … (de la Defensoría) de lunes a 
viernes de 8 a 14 horas, a los fines de tramitar las medidas protectorias”8.

No sucede solo eso. Si el hecho puede configurar un delito, al quedar registrado en el 
formulario, se da intervención de oficio al fuero penal de turno, y el juzgado envía una cédula a 
su domicilio para que la ratifique (si se trata de delitos de acción privada). Quienes denuncian 
nos comentan que no se entiende lo que dice “esa cédula” y que, cuando logran ubicar “ese 
juzgado”, la causa ya está archivada. 

Ahora bien, sería mucho más sencillo si, primero, logramos ponernos en el lugar de la otra 
persona y, luego, si reemplazamos esas cédulas u oficios judiciales formales por una 
comunicación telefónica, que, en la práctica, es mucho más efectiva, logra su finalidad y 
acorta los tiempos procesales. Al mismo tiempo, genera un lazo de mayor confianza hacia sus 
destinatarias/os y se recibe el mensaje en forma más clara. Por eso, cuando se dice “Ustedes 
hablan con palabras muy técnicas, la justicia es complicada, me piden que traiga pruebas que 
no tengo”, necesitamos cambiar la forma de trabajar y el lenguaje que utilizamos para 
comunicarnos y repensar el tipo de respuestas que damos, qué queremos escuchar y cómo lo 
hacemos9.

Tramitar un proceso penal no es lo que muchas veces quieren las mujeres que denuncian 
violencia10 porque tienen un “problema”, y no les importa si el conflicto es penal o civil, porque lo 
que se busca es que alguien lo resuelva. Además, si esa denuncia no configura un delito, el 
problema también queda sin resolverse.

Si la administración de justicia cuenta con vías alternativas al fuero penal, ¿por qué no 
preguntamos qué tipo de respuestas se pueden encontrar para resolver estos conflictos? 

La ley de protección integral no crea tipos penales y obliga a todos los jueces y juezas, ante 
estos casos, dictar medidas urgentes, por más que no sean competentes (artículos 22 y 41). Sin 
embargo, demora y burocracia que se siente y persiste. Intervenciones judiciales innecesarias 
por parte de órganos que se rehúsan a intervenir, conflictos de competencia que no cesan y 
medidas urgentes dictadas a destiempo o estandarizadas que pierden vigencia sin llegar a ser 
notificadas a sus destinatarias/os. 

El propio sistema de administración de justicia termina maltratando a quienes vienen a 
encontrar una solución a ese conflicto, cargando sobre sus espaldas que nadie las escucha.

Por ello, necesitamos fortalecer la tarea de coordinación entre todos los organismos que 
intervienen en la gestión de las denuncias y mejorar los canales de diálogo y respuesta, para 
evitar una intervención tardía, la reiteración innecesaria de las declaraciones, su 
revictimización11 y encontrar una solución que se centre en el acceso a la justicia a la medida de 
su problema12.

5. La garantía de acceso a la justicia

Las mujeres que denuncian violencia de género se enfrentan a un aparato judicial en 
soledad. No cuentan con asesoramiento ni asistencia jurídica y, paradójicamente, la contraria 

(el denunciado) se presenta con abogados, algunos especialistas en derecho penal e incluso 
facilitados por el propio sindicato. 

Existe una distancia enorme entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica. 
Lamentablemente, no estamos ante casos aislados, y la asistencia jurídica gratuita 
especializada es seriamente deficitaria.

Haydée Birgin y Beatriz Kohen13 nos recuerdan que, como todo derecho, el acceso a la justicia 
requiere de un sistema de garantías que posibilite su pleno ejercicio. En nuestro país, este 
derecho supone, entre otros, la obligación del Estado de crear las condiciones de igualdad. En 
otros términos, el Estado no solo tiene que abstenerse de obstaculizar el goce y ejercicio del 
derecho a acceder a la justicia, sino que debe adoptar acciones positivas y remover los 
obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo.

La ley de protección integral también asegura el pleno goce y ejercicio de todos los derechos 
reconocidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos 
y, en especial, los de las mujeres, es decir, es una ley superadora de la violencia doméstica, un 
modelo a seguir en otras latitudes y, sin embargo, seguimos en deuda con el primer escalón de 
garantía mínima de derechos14. 

En tal sentido, debemos revertir esta situación, porque, como dice Natalia Gherardi15: “Los 
problemas actuales en esta materia no se relacionan ya con la existencia de normas legales e 
instituciones responsables de su aplicación, que existen en la gran mayoría de los países de la 
región. Antes bien, se trata de lograr la efectiva aplicación de estas normas y la eficacia de los 
procedimientos administrativos y judiciales vigentes. Son las carencias de políticas tendientes 
a asegurar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia lo que dificulta la 
aplicación concreta de las normas diseñadas para ponerle un freno”.

6. Reacciones y justificaciones

En el marco de las audiencias, cuando comparece el denunciado por un hecho de violencia, 
se suele escuchar: “¡Cómo me van a denunciar, si tengo un legajo intachable! Si quiere, lo puedo 
traer como prueba”; “¿Tengo que perderme toda una mañana en el juzgado para explicar un 
mal entendido?”; “¡Pero si cuando me llegó la cédula, ya le pedí explicaciones junto a mi jefe! No 
entiendo por qué hizo la denuncia. Esto lo podríamos haber arreglado internamente”; “Estas son 
cosas de chicas, las mujeres toman todo mal, son muy conflictivas, siempre cuando hay 

mujeres empiezan los problemas”; “Ellas exageran, siempre les pasa algo”; “Y bueno… si ellas 
vienen a trabajar así de arregladas… son muy provocativas”; “¡Era un chiste! No sé por qué lo 
tomó mal, si no fue para tanto”.

Como se puede observar de tales respuestas y defensas, no solo se minimiza o resta 
importancia al hecho o situación de violencia, sino que los terminan reconociendo en su propio 
descargo.

7. Necesidad de hacer ajustes para garantizar un proceso justo

Estamos obligadas a adoptar medidas urgentes16, sin embargo, como no todos los fueros 
cuentan con equipos interdisciplinarios para advertir la situación de riesgo, al menos, la 
Asesoría Pericial Judicial debería conformar un espacio específico y especializado para 
intervenir en estos casos. 

La colaboración y coordinación entre todos los organismos aún no se cumple en la práctica, 
pese a las claras directrices que subyacen de la ley de protección integral. Asimismo, desde 
este lugar, necesitamos capacitarnos en otras disciplinas que, tradicionalmente, percibíamos 
ajenas al derecho, para interpretar y comprender con enfoque de género los informes de 
riesgo y de posibles daños17, porque, muchas veces, los indicadores específicos de riesgo, tales 
como si el denunciado trabaja en las fuerzas de seguridad, posee armas reglamentarias o ya 
tiene denuncias previas, suelen ser insuficientes.

También, utilizar diferentes herramientas o protocolos que van a facilitar nuestra tarea. Por 
ejemplo, del Modelo de Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia 
Laboral de México18 surge que, para la determinación e implementación de las medidas de 
protección, además de que no hay que prejuzgar la veracidad de los hechos, se debe tener 
especialmente en cuenta las posibles represalias que la presunta persona agresora pudiera 
tomar contra la víctima.

En ese marco, algunas de las medidas de protección, que podrían dictarse de manera 
aislada o conjunta, además de garantizar la situación laboral, serían la reubicación física o 
cambio de área de la presunta persona agresora, un cambio de horario, la autorización para 

realizar funciones fuera del centro de trabajo y el reconocimiento de una licencia especial, con 
goce de sueldo, mientras la denuncia está en investigación19. 

Por su parte, en el marco de las audiencias, tenemos que prestar especial atención a que la 
primera mirada de quien denuncia es de desconfianza. La atención está puesta en cómo 
escuchamos, cómo miramos y si con nuestros gestos y/o actitudes transmitimos prejuicios y/o 
de estereotipos de género que pueden afectar su credibilidad20. Sobre esto último, es útil 
recordar que “los estereotipos ‘distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas 
en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la 
denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes”21.

Revivir la situación de violencia no es fácil y, por más que se tengan intenciones de contar lo 
sucedido, trae un alto impacto emocional. La clave es el respeto a la autonomía, no revictimizar 
y que el relato no pierda espontaneidad. 

Sabemos que contamos con una gran ventaja, porque, parafraseando a Carol Gilligan22, la 
voz moral de las mujeres se caracteriza por sentimientos de empatía, en mucho mayor medida 
que la voz masculina, que se complementa con otros elementos, porque es una voz concreta y 
específica, una voz no competitiva o combativa, sino colaborativa, dado que pone más énfasis 
en las relaciones interpersonales que en la individualidad. 

Es muy cierto esto último, porque, en más de una entrevista, quien vino a denunciar no lo hizo 
sola y una compañera de trabajo, al finalizar la audiencia, también se animó a denunciar un 
hecho de violencia, porque hasta ese momento descreía de la justicia23. 

Si estamos situadas en un ámbito de resguardo institucional, tenemos el deber moral de ser 
empáticas y conocer y reconocer las situaciones de violencia y brindar respuestas a la medida 
de cada problemática24. Por ello, es primordial tener un enfoque particularizado y detenerse a 
escuchar y comprender, además, cómo las reglas procesales vigentes no están pensadas 
para este tipo de casos, se necesitan hacer ajustes procesales y utilizar, entre otras 

herramientas, guías de buenas prácticas o protocolos de actuación25, para que no se convierta 
el proceso en una trampa que termine desalentando a quienes denuncien estos hechos de 
violencia.

Esta deuda, en parte, ha sido recogida por el anteproyecto del Código Procesal de Familias, 
Civil y Comercial26, porque pone en evidencia que “si los diseños procesales hacen ‘como si’ no 
existieran estas desigualdades, los juzgados y tribunales llamados a impartir justicia se 
transforman en un escenario de reproducción de las injusticias. Está claro que muchas juezas y 
jueces perforan la ficción del ‘como si’ y son sensibles hacia las desigualdades, pero debemos 
establecer reglas procesales que, sin vulnerar el derecho de defensa ni orientar la resolución de 
los procesos, equilibren al menos parcialmente las desigualdades de las partes”27. 

Como lo expone este anteproyecto, las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 
personas en situación de vulnerabilidad reconoce que la dificultad para garantizar eficacia de 
los derechos se incrementa cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad. El 
diseño del sistema judicial no puede hacer “como si” estas dificultades no existieran, sino que, 
como se lee en la exposición de las Reglas, “el propio sistema de justicia puede contribuir de 
forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión 
social”28. 

Por ello, también es fundamental lograr un cambio de cultura organizacional, que nos 
permita interpretar y aplicar los instrumentos internacionales con perspectiva de género, pues 
de nada serviría tener Códigos Procesales que pongan en práctica los derechos y garantías, si 
no logramos modificar nuestra forma de pensar y comprender las asimetrías estructurales 
existentes en la sociedad, pasando por alto los distintos contextos a los que se enfrentan las 
personas, debido a esa categoría y sus múltiples efectos.

8. Valoración de prueba con perspectiva de género 

Es común que quienes denuncian violencia laboral transiten un proceso donde la parte 
contraria intenta desplegar todas las medidas probatorias que habilitan los Códigos actuales.

Este enfoque diferenciado29 permite advertir, por un lado, que para el dictado de medidas 
urgentes no es necesaria la producción de prueba y, por el otro, que las medidas probatorias 
que puede ensayar el denunciado dentro del proceso requiere ajustes, pues la prueba de 
confesión, el pedido de negligencia o caducidad y/o la conciliación, entre otros institutos 
clásicos, resultan extraños, impertinentes e improcedentes en estos casos. Por otra parte, y 
como pauta hermenéutica, para probar estos hechos, se debe aplicar el principio de amplitud 
probatoria e incluso incorporar prueba de oficio siempre que el material probatorio sea 
insuficiente para dilucidar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones 
de género y su análisis tiene que hacerse en contexto y libre de estereotipos30.

El valor probatorio del relato adquiere gran relevancia porque, por lo general, no se cuenta 
con prueba directa31, como serían las pruebas gráficas o documentales, entre otras. Así, es 
razonable que haya inconsistencias en el testimonio32 y su declaración constituye una prueba 
fundamental sobre el hecho33 porque, como se anticipó, generalmente, estos hechos se 
producen sin la presencia de testigos o, si estos existen, es difícil que se presenten porque 
siguen trabajando dentro de la institución y prefieren mantenerse al margen o no involucrarse.

Por ello, los indicios y presunciones adquieren relevancia. Basta que la denunciante 
proporcione algunos indicios serios de haber sufrido violencia para que se invierta la carga 
probatoria y se desplace hacia la contraria la necesidad de acreditar que no ha ocurrido el 

hecho34. Es decir, incorporar la perspectiva como un método de análisis para la valoración de la 
prueba nos va a permitir tener una mirada o enfoque diferenciados para advertir, entre otras 
cuestiones, que existen diferentes sistemas de cargas probatorias35; sin embargo, en estos 
casos, resulta suficiente para la parte que afirma ser víctima de un acto discriminatorio con la 
acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resultan idóneos para inducir su existencia 
y corresponderá al demandado demostrar un motivo objetivo y razonable ajeno a toda 
discriminación.

9. En la búsqueda de soluciones. Sanciones y reparaciones

Cuando hablamos de sanciones para que el hecho no quede impune, nos encontramos con 
algunas deficiencias. 

Esto es así porque la ley de protección integral solo se ocupa de sancionar al demandando, 
en el caso de incumplimiento de la medida precautoria (artículo 32). Por ello, ante la sola 
presentación de la denuncia, se debe ordenar a la administración que instruya un sumario 
disciplinario y, en su caso, sancione al responsable (artículo 10, ley 13168, y artículo 3, ley 12764) y, 
si esto no sucede, se podrán imponer sanciones y/o multas hasta que cese en tal omisión36.

Ahora bien, la experiencia demuestra que las mujeres que vivencian situaciones de violencia 
de género, por lo general, no vienen a la justicia en la búsqueda de un resarcimiento 
económico37 , porque, cuando se pregunta qué esperan de la justicia, reclaman que alguien 
las escuche, les crea y haga algo.

En términos de reparación, no solo se deberá restituir a la situación anterior38, sino que hay 
que atender a otro tipo de respuestas. Aquí, nuevamente sobrevuela la necesidad de utilizar 

este enfoque diferencial39 e indagar en que la letra fina de juzgar con perspectiva de género 
implica encontrar soluciones que promuevan la capacidad de acción de las mujeres que 
denuncian violencia y reflejen las realidades y su impacto en el género40. 

Las audiencias no son simples actos procesales, pues, si se realizan con inmediatez, empatía, 
compromiso y si escuchamos junto al entorno de confianza aportes y soluciones, formarían 
parte del elenco de medidas reparatorias que garantizan las leyes e instrumentos 
internacionales. 

A los fines de la no repetición y coadyuvar con la modificación de la conducta de la persona 
agresora frente a la víctima y al resto de sus compañeras y compañeros de trabajo, resulta 
sumamente valiosa la implementación de cursos y talleres de sensibilización y concientización 
sobre la igualdad de género y violencia laboral41, acciones de sensibilización del área afectada 
por las conductas de violencia laboral, la difusión del procedimiento para la atención de casos 
de violencia laboral y/o una campaña sobre las conductas de violencia laboral en el centro de 
trabajo y que se contemple un sincero pedido de disculpas.

En otras ocasiones, la decisión de no continuar el proceso también forma parte de la solución, 
porque, además de respetarse la autonomía, la sola denuncia se transforma en un dispositivo 
de persuasión del conflicto, y esa experiencia coadyuva para prevenir nuevas situaciones de 
cara al futuro.

Es decir, si utilizamos este enfoque diferencial durante todo el proceso y recogemos las 
valiosas enseñanzas de la jurisprudencia internacional, la reparación también incluye 
elementos de justicia reparadora y se convierte en una herramienta transformadora, 
partiendo de la idea de que, muchas veces, la misma sentencia, como tal, puede tener esa 

finalidad. Por tal motivo, tenemos que prestar especial atención a que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha establecido que las reparaciones, además de tener un nexo causal 
con los hechos del caso, las violaciones declaradas y los daños acreditados, deben incluir las 
medidas solicitadas42. 

10. Algunas conclusiones preliminares

Cada una de las vivencias y relatos nos enseñan, dejan huellas y movilizan a quienes 
tenemos el privilegio de encontrarnos situadas en este ámbito. Esos “detalles contextuales”, 
claramente, no responden al universalismo ni tampoco a la visión abstracta del sentido de 
justicia.

Frente a los avances normativos, nos resta consolidar una cultura diferente hacia las 
personas que recurren al sistema judicial, porque tenemos que brindar respuestas situadas en 
cada contexto, que se ajusten a la realidad y a las circunstancias particulares. Para eso, la 
administración de justicia tiene que estar al servicio de las mujeres, cambiar el modo de 
gestión y trato hacia las personas que denuncian violencia de género y también la mirada 
acerca del significado y alcance que tiene el término reparar el daño ocasionado. 

Aprendimos y seguiremos aprendiendo sobre estas experiencias. El desafío es permanente y 
constante43. 

Pese a que aún persiste el miedo a denunciar, deviene insoslayable encontrar herramientas 
para revertir esta situación y continuar en la búsqueda de marcos de abordaje en clave de 
autonomía y empoderamiento, para que se pueda salir del conflicto, evitar nuevos hechos y 
encontrar una verdadera solución a los problemas.

Sin el menor afán de exageración, es mucho lo que se puede hacer, si la perspectiva44 de 
género como método de análisis está presente durante todo el proceso y no solo en el 
momento de la sentencia45. 

Confiemos en que, sobre estos pasos, estaremos dando como señal que la justicia tampoco 
tolera la violencia contra las mujeres y, a su vez, haciendo nuestro aporte para que las 
organizaciones y agencias estatales se transformen en ambientes de trabajo libres de 
violencia46.
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1. Introducción

  El presente trabajo se enmarca dentro de una investigación en curso que se realiza en el 
Seminario de Constitucionalismo Feminista, un colectivo académico conformado por 
abogadas graduadas y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires que se ha puesto como objetivo el análisis de los sentidos de la reforma en la 
administración de justicia argentina durante el periodo 2020-mayo/2021. 

A comienzos del 2020, desde sectores del oficialismo, se puso especial énfasis en la 
necesidad de una reforma de la administración de justicia, una propuesta que reestructurase 
-y en algunos casos desmantelara- una organización comprendida por prácticas y 
mecanismos propios del Poder Judicial que se han desarrollado a lo largo de los años, hasta 
como hoy en día los conocemos. Con posterioridad, en el 2021, a dicha propuesta se le sumaron 
las voces de los movimientos feministas, los que irrumpieron con la demanda de un lugar en 
aquella discusión. En esa búsqueda de posicionamiento, los feminismos reformularon en sus 
propios términos los alcances de la reforma. Esta multiplicidad de opiniones refleja la 
relevancia que reviste este tema para la ciudadanía y su intención de participar. 

Frente a esta situación, con una diversidad de intervenciones y perspectivas de lo más 
variadas, surge la necesidad de tomar aquellos puntos centrales que giran en torno a la 
discusión y de recuperar los sentidos que allí figuran para entender de qué se trata, hoy, la 
reforma judicial. De esta manera, buscamos dar cuenta de un estado de situación de un 
debate actual y, al mismo tiempo, sistematizar sus sentidos. En otras palabras, nuestro 
propósito es poder llegar a advertir qué aspectos comprende la reforma judicial, ordenar la 
discusión sobre sus puntos centrales e identificar los consensos y desacuerdos existentes entre 
sus principales actorxs. Solo así, entendemos, es posible construir un programa político con 
incidencia en la política pública que contemple la mayor cantidad de miradas posibles. 

En tal sentido, la presente investigación demuestra que varias de las dificultades y carencias 
que presenta la administración de la justicia, denunciadas por lxs distintxs expositorxs 

registradxs, avistan una gran problemática en común que las vincula. La deficiencia del Poder 
Judicial, con sus limitaciones y obstáculos, está íntimamente relacionada con la lógica del 
sistema sociocultural imperante y la deuda generada con aquellxs sujetxs excluidxs del acceso 
y el tratamiento de sus problemáticas en esa institución. Una eventual reforma debería tener 
esto en cuenta, en caso de que el Poder Judicial aún pueda brindar algún tipo de respuesta a 
estos problemas. 

Específicamente, se optó por la realización de una investigación de tipo cualitativa a través 
del registro de opiniones públicas y su clasificación en ejes nucleantes. La elección de este 
método corresponde a que lo consideramos el más óptimo para obtener información de la 
mayor cantidad de personas posible en el periodo de tiempo fijado para la recolección de 
registros. Un enfoque cualitativo facilita la posibilidad de organizar un mapa de los sentidos 
alrededor de hacia dónde debe encaminarse la reforma del Poder Judicial, ya sea en clave 
feminista o sin hacer expresión de una perspectiva de género. 

Como primer paso, partimos sin una hipótesis preconcebida: los registros de las opiniones 
públicas fueron realizados por cada una de las autoras, en forma tanto sincrónica como 
asincrónica -en aquellos casos en los que la fuente de información estuviera grabada-, a 
medida que se fueron encontrando los medios para su realización, en general detectados a 
través del uso de redes sociales. Para ello, consideramos expositorxs con trayectorias 
académicas y también saberes no credencializados, provenientes de las experiencias, en tanto 
ponen de manifiesto la amplia variedad de posturas y la construcción de una política pública 
en igualdad de condiciones. 

Los datos registrados fueron extraídos de documentos oficiales sobre el proyecto de reforma 
judicial, intervenciones en paneles de debate, entrevistas, conversatorios, artículos de opinión 
en revistas y portales digitales, programas de radio y televisión y también opiniones que 
circularon en perfiles personales en redes sociales. Los registros, temporalmente, abarcan 
desde el inicio de las sesiones legislativas del 2020 -momento en que el Poder Ejecutivo expresó 
su intención de enviar un proyecto de reforma al Congreso de la Nación- hasta julio del 2021, 
instancia en que se decidió comenzar el análisis de la información recolectada. En total, se han 
registrado 53 voces y se procuró demostrar el espíritu pluralista de la reforma judicial y sus 
principales posturas. 

Los registros fueron volcados en una planilla en la que, además, se incluyeron los datos de lxs 
expositorxs -nombres, apodos, si los tuviesen, o nombre de la organización, en caso de que se 
expresaran en su representación-, lugar de exposición y las menciones referidas a los sentidos 
y propuestas efectuadas en torno a la reforma judicial argentina. El análisis de estos sentidos 
fue clasificado en un número cerrado de ejes temáticos transversales2. Cada eje agrupa 
opiniones emitidas acerca de un “problema” o un “punto de reforma”, lo que incluye 

necesariamente un diagnóstico sobre algún aspecto o fenómeno dentro del Poder Judicial y/o 
propuestas de la reforma judicial. Ello permitió visibilizar la convergencia y/o divergencia en los 
diagnósticos sobre el estado de situación del Poder Judicial que era necesario abordar con la 
reforma, así como las convergencias y/o divergencias de las propuestas de abordaje hacia 
dentro de cada eje temático. 

2. Los sentidos de la reforma judicial. La reforma judicial oficial y la reforma judicial 
feminista

Con nuestra propuesta buscamos visibilizar las opiniones de los movimientos sociales como 
reflejo de las necesidades de la sociedad actual y la importancia de estas de ser tomadas en 
cuenta.

Bourdieu3 sostiene que el derecho a priori parece constituirse “en un sistema de normas y de 
prácticas fundado en la equidad de sus principios, la coherencia de sus formulaciones y el rigor 
de sus aplicaciones”, luce como un saber universalizador, asociado de forma inseparable de la 
lógica y la ética. Aunque, en verdad, esta disciplina no escapa a la división social del trabajo, 
donde se disputa el monopolio del acceso de recursos de unos -los profesionales- sobre otros 
-los profanos-, en este caso, de recursos jurídicos que contribuyen a aumentar cada vez más 
las diferencias entre los veredictos armados de derecho -saberes credencializados- y las 
intuiciones ingenuas -las experiencias y trayectorias-. De modo tal que el sistema de normas 
jurídicas termina imponiéndose, en mayor o menor medida, a aquellos en desventaja. 

Abogadxs, magistradxs, fiscales, defensorxs, todxs ellxs, al poner en práctica la ley, 
determinan la confrontación de intereses específicos divergentes animados por esa oposición 
que se corresponderá con la posición de sus clientes en la jerarquía social. A través de la 
gestión de conflictos, en esta constante demanda de la ciudadanía por sus derechos, ellxs 
introducen los cambios e innovaciones indispensables para que aun el sistema jurídico pueda 
integrarse y adaptarse a lo real, sin dar más de la cuenta. Sin embargo, estas prácticas quedan 
neutralizadas en el proceso judicial, este lugar funciona como una zona neutral encargada de 
aplicar el debido distanciamiento entre el conflicto real de los que sufren la injusticia y lxs 
magistradxs a través de una traducción -o, incluso, una tergiversación- del problema en un 
diálogo neutral de derechos y obligaciones, en donde el saber especializado del profesional es 
capaz de realizar esa transformación en las disputas. ¿Cómo? El lenguaje legal con sus 
etiquetas hace encajar personas, casos, relaciones sociales en construcciones específicas de 
la tradición judicial. 

En el escenario social actual de profundos conflictos, la estructura judicial tal y como la 
conocemos parece haber dejado de ser efectiva para las sociedades y sus grupos. Una nueva 
perspectiva pone en jaque una estructura organizada bajo una lógica vertical de 
subordinación y puestos centralizados de poder, comienza a cuestionarse, entonces, cuáles 

han sido históricamente las únicas voces autorizadas a entrar en el juego y quiénes nunca han 
podido expresarse. 

Podemos pensar el Poder Judicial como un ente que ejerce dominación sobre aquellxs que 
buscan acceder a un proceso judicial. Las dificultades y trabas que deben sortearse para 
acceder a aquel y la utilización de un lenguaje poco claro y plagado de tecnicismos 
intensifican la inseguridad al situar a estxs en una posición de extrema vulnerabilidad. En este 
marco, los movimientos feministas con voces revolucionarias llegan para irrumpir con sus 
demandas sociales expresadas y utilizan su propio lenguaje y métodos. 

Así, en su Manifiesto ciborg, Donna Haraway plantea esta relación entre feminismo, 
experiencias y poderes de la siguiente manera: “Desde el punto de vista del placer que 
encierran esas poderosas y prohibidas fusiones, hechas inevitables por las relaciones sociales 
de la ciencia y de la tecnología, podría, en efecto, existir una ciencia feminista”4. 

Es entonces que los movimientos feministas, desde sus experiencias, se proponen transgredir 
las fronteras entre la imparcialidad de las normas y las decisiones de lxs magistradxs sobre los 
reclamos de la sociedad, ya que el accionar de estxs repercute directa o indirectamente en la 
vida de lxs sujetxs que son parte de un proceso.

3. Por un Poder Judicial con perspectiva de géneros

Del análisis de nuestros registros pudimos observar que varixs de nuestrxs expositorxs hacen 
hincapié en las diversas formas que el Poder Judicial tiene para evadir y no abordar las 
complejas situaciones de violencia de la sociedad patriarcal, logrando la revictimización de 
quienes denuncian estos hechos de violencia intrafamiliar y/o de géneros; pero algunxs de ellxs 
también ponen el foco en las violencias producidas dentro del mismo ámbito del Poder Judicial. 

En cuanto a la primera de las problemáticas, Ofelia Fernández5 se ha cuestionado la 
capacidad del Poder Judicial para alojar a quienes han sufrido violencias por motivos de 
géneros y acuden allí para no solo dejar de sufrirla sino también para que exista algún tipo de 
restauración de derechos, con especial mención a la falta de interdisciplinariedad en los 
órganos que atienden este tipo de casos. Sobre este mismo aspecto, Nelly Minyersky6 critica el 
funcionamiento de las oficinas y Ministerios encargados de cuidar y acompañar a las mujeres 
que están atravesando situaciones de violencia de género, en cuanto están colapsados 
debido a la cantidad de casos que les llegan y los horarios -restrictivos- de atención al público. 
Noelia Ibarra7 adhiere a estas posturas y resalta que la violencia económica y habitacional 
subsiste incluso luego de que las víctimas logran retirarse del ámbito de violencia, puesto que 
no tienen a donde ir o viven en contextos de hacinamiento y tampoco tienen trabajo. 

Estas violencias, además, se ven reflejadas hacia dentro del Poder Judicial, es por esto que lxs 
Trabajadorxs del Poder Judicial (entre ellxs, la agrupación JudiciaLes Feministas y Florencia 
Guimaraes)8 indican que se forman instituciones que germinan violencia interna entre 
trabajadorxs y, especialmente, en las relaciones de jerarquía, y que luego estas “prácticas 
internas inciden en los resultados finales”. Una de las cuestiones que se ponen de relieve en este 
punto es que la mayoría de las denuncias que se realizan por violencia laboral dentro del Poder 
Judicial son invisibilizadas por lxs denunciadxs -personas que acuñan poder político dentro de 
la institución- y quedan sin resolverse. Para ello, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad (en adelante, “el Ministerio”)9 propone “establecer protocolos contra la violencia por 
motivos de género en el ámbito de las relaciones de trabajo en todos los organismos de la 
administración de justicia” e impulsar el diseño de buenas prácticas para la administración de 
justicia y observatorios de buenas prácticas judiciales. 

En cuanto al accionar del Poder Judicial, consideramos hacer especial hincapié en las 
coincidencias que surgen entre nuestrxs expositorxs en relación con cómo los procesos 
judiciales tienden a desarraigarse de lxs sujetxs involucradxs y sus historias de vida, dándoles 
un trato despersonalizado y generalizado, especialmente en los casos de violencia de género.

En este sentido, Alberto Binder considera que cambiar una sociedad pensada desde un 
orden estamental y patriarcal requiere generar un sistema muy amplio de gestión de los 
conflictos, logrando así desterrar los “abusos de poder y violencia cotidiana” que surgen por la 
existencia de un Estado deficiente, lógica de la cual el Poder Judicial forma parte. Como 
militante feminista, Ofelia Fernández cuestiona la revictimización que lxs operadorxs judiciales 
imponen a quienes no se comportan como una “buena víctima”, es decir, cuando las personas 
que denuncian haber sufrido violencias no se comportan dentro del marco de lo esperado: 
dóciles, despojadas, inocentes y sumisas, sino enojadas, confrontativas y con demanda de 
respuestas. 

Nelly Minyersky10 sugiere que es necesario humanizar el expediente, así como también las 
funciones de jueces y juezas, quienes deben dejar de repetir doctrina como si detrás de los 
casos no existieran personas. En esto coincide Hendel, quien rescata que “lxs operadorxs 
judiciales deben mirar hacia adentro de las vidas de las personas al momento de fallar”. 

Otro de los puntos debatidos es aquel que plantean expositoras como Diana Maffía, cuando 
se refiere a que jueces y juezas deben incorporar en su formación los derechos humanos y la 
perspectiva de géneros, ya que resulta inadmisible que algunxs operadorxs judiciales 
sostengan que los instrumentos internacionales de derechos humanos son “ideología de 
género”. Así, propone que se generen instancias de evaluación de los conocimientos adquiridos 
y luego sean tenidos en cuenta en los procesos de selección de magistradxs11. 

En cuanto a cómo deberían llevarse a cabo las capacitaciones, varios registros coinciden en 
que deberían ser permanentes, en y con perspectiva de género, obligatorias y periódicas y que 
se debería capacitar “para concientizar” a través de equipos interdisciplinarios que se 
enfoquen en educar sobre los derechos de las mujeres como parte de la categoría de 
derechos humanos (Minyersky) o como “reeducación” (Butiérrez)12, es decir, formar una nueva 
cultura alrededor del derecho, cambiar el paradigma.

También desde fuentes oficiales, como el Ministerio, se propone la creación de más oficinas 
temáticas de género en los sectores administrativos de los órganos judiciales, que entre otras 
funciones tengan a su cargo la formación y capacitación con perspectivas de géneros de lxs 
funcionarixs y empleadxs judiciales. 

Sin embargo, del análisis del informe del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder 
Judicial y del Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación (en adelante, el 
“Consejo Consultivo”)13 surge que la propuesta de incorporar perspectiva de géneros es 
focalizada pero no transversal en los fueros, y se destaca que toman en consideración la 
violencia emitida por los malos usos del lenguaje, por lo cual, se propone que se utilice un 
lenguaje claro y no sexista con géneros de forma plural.

Por último, cabe mencionar que las alocuciones sobre la reforma judicial que la plantean 
como una “reforma transfeminista” hacen especial foco en la discriminación que suelen sufrir 
las personas del colectivo LGTBIQ+ en los procesos judiciales, y asimismo de la ausencia de elles 
en puestos de trabajo dentro del Poder Judicial. Guimaraes García remarca la importancia de 
una perspectiva que no sea solo feminista, sino transfeminista y LGTBIQ+. La población trans y 
travesti es discriminada en varios sentidos: son criminalizadas, patologizadas y encarceladas 
por el Poder Judicial; son especialmente maltratadas aquellas quienes están en situación de 
prostitución; se las trata en masculino, incluso llamándolas por un nombre que no se 
corresponde con su identidad de género. A la vez que hay constantes avances (ley de cupo 
laboral trans de la Provincia de Buenos Aires, ley de identidad de género), hay constantes 
retrocesos (por ejemplo, la figura de travesticidio, reconocida a partir del fallo “Diana Sacayán”, 
fue revertida por la sentencia de la Cámara de Casación Penal)14.

Dentro del informe del Consejo Consultivo se plantea la ampliación del cupo laboral trans en 
el Poder Judicial y en el Ministerio Público a partir del decreto 721/2020.

4. Por un Poder Judicial transparente, anticorporativo y más democrático

Para muchxs, una de las principales premisas de la reforma judicial es acabar con el llamado 
lawfare o “guerra judicial”, de hecho, es posible afirmar que las discusiones respecto de la 

necesidad de una reforma surgieron como un cuestionamiento a la judicialización de la 
política. Actores sociales y políticos sostienen que en los últimos años en Argentina, así como en 
otros países de la región del Cono Sur -Bolivia, Brasil, por nombrar los ejemplos más relevantes-, 
se ha abusado de las garantías del derecho penal y procesal penal en miras a la persecución 
de líderes/lideresas populares que se niegan a alinearse con intereses económicos extranjeros. 

Parte de los registros identifican que se ha utilizado en primera medida el aparato del Poder 
Judicial, a través de mecanismos poco transparentes, con el objetivo de manipular el 
tratamiento de causas sobre criminalidad económica contra ciertxs funcionarixs del Gobierno 
con la intención de socavar sus carreras políticas o criminalizar asuntos de la política 
sustantiva. Así, una propuesta de reforma judicial se enlaza directamente con el 
aseguramiento de las garantías constitucionales, como la independencia y la imparcialidad de 
jueces y juezas a la hora de entender en las causas y la implementación de un sistema 
acusatorio que colabore con la distinción de los roles entre los protagonistas del proceso 
-jueces, fiscales, defensores, querellantes-. 

Incluso, Paula Penacca15 y Elizabeth Gómez Alcorta16 identifican sobre este aspecto un claro 
componente de género: lideresas como Dilma Rousseff y Marielle Franco, en Brasil, Patricia Arce, 
en Bolivia, y Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y Alejandra Gils Carbó, en Argentina, 
son algunas de las mujeres que fueron perseguidas por el Poder Judicial por defender los 
intereses del pueblo e ir en contra de las grandes corporaciones económicas, pero 
principalmente por su condición de mujeres en la lucha contra el patriarcado y el capitalismo 
neoliberal.

En sucesivas oportunidades, el presidente Alberto Fernández17 propuso reformas en el Poder 
Judicial para “evitar la manipulación”, “el oligopolio de los jueces federales” en los sorteos de las 
causas y “la concertación de procesos que se ha permitido en el ámbito federal”. 
Específicamente, refirió que este proyecto tiende a lograr la real independencia del Poder 
Judicial, sin interferencias en su labor y con el debido resguardo de la imparcialidad ante el 
caso para poner fin a persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias contra el adversario 
de turno, evitar comportamientos que indiquen favoritismo o predisposición respecto de 
alguna de las partes. 

De tal forma, un abordaje de la reforma judicial en este punto se asocia con la construcción 
de prácticas más transparentes y democráticas que fortalezcan una idea más robusta del 
Estado de derecho. El informe del Consejo Consultivo postula desde esta perspectiva: “... La 
construcción de una democracia sólida y estable que requiere, para su funcionamiento, un 
Poder Judicial legítimo, creíble, neutral respecto de intereses particulares...”.

Sin embargo, si bien la lucha contra el lawfare parecería ser uno de los motivos principales 
que impulsan la reforma judicial, lo cierto es que es el sentido que menos consensos atrae. 
Juliana Cabrera, socióloga y militante del Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras, señala 
que el actual proyecto de la reforma no es para desterrar al lawfare sino para asegurar la 
protección política e “impunidad para la camarilla gobernante en las múltiples causas de 
corrupción”. A su vez, Myriam Bregman refiere que la reforma tal como está planteada puede 
difuminar el poder concentrado en los Tribunales de Comodoro Py, pero no cambia su 
contenido social, puesto que no desarticula instrumentos legales para asegurar la impunidad 
ni a los “alegatos de oreja de los poderes fácticos y gobiernos de turno”.

Asimismo, buena parte de los registros percibe el Poder Judicial como uno de los estamentos 
del Estado más opacos y con menores niveles de rendición de cuentas y lo asimila a una 
“corporación”, en el sentido de que orienta sus acciones a proteger sus propios intereses y no 
los de la ciudadanía.

Muchas exposiciones ponen el foco en los privilegios que mantienen las personas que 
trabajan en el Poder Judicial en cuanto a salarios, protección del sistema de seguridad social, 
estabilidad y situación impositiva. También, afirman, es uno de los Poderes estatales más 
conservadores y estáticos, en donde no se escucha el debate público ni hay una reflexión de la 
labor como servidores públicos, sino más bien una actitud reactiva y violenta frente a la 
ciudadanía. 

Desde distintos ámbitos, referentas como Nelly Minyersky, Alejandra Gils Carbó y Myriam 
Bregman coinciden en que el mal funcionamiento del Poder Judicial se asienta sobre una 
estructura de poder endogámico, hegemónico y de castas, que aún hoy mantiene su 
compromiso con los intereses de las élites dominantes argentinas para proteger los derechos 
de acuerdo a los intereses y la clase social a la que se pertenezca. En comparación con los 
restantes Poderes, la administración de justicia avanza lentamente ante los cambios que la 
sociedad demanda y esto se debe a la ausencia de un cambio generacional que habilite el 
ingreso de personas comprometidas y capacitadas, según señala Eleonora Lamm18. 

En este punto, las exposiciones nos invitan a cuestionar el carácter contramayoritario y 
antidemocrático del Poder, al sugerir distintas alternativas para acortar la brecha entre las 
instituciones judiciales y el pueblo, para, de ese modo, democratizar este Poder y desarticular 
sus prácticas corporativas y excluyentes. Diana Maffía propone como mecanismo de 
transparencia y rendición de cuentas una permanente evaluación sobre lxs operadorxs 
judiciales. Al respecto, lxs expertxs del Consejo a su vez recomiendan profundizar la 
transparencia particularmente en relación con concursos de selección (agilidad y publicidad) 
y con los procesos de enjuiciamiento de magistradxs, la creación de principios generales de 
actuación, la creación de un registro de actuaciones administrativas por mal desempeño y la 
implementación de protocolos, capacitaciones y datos transparentes.

Es menester mencionar que la falta de transparencia en la selección y procesos de 
enjuiciamiento de lxs magistradxs refleja también la (dis)paridad entre lxs trabajadorxs 
judiciales. Si bien en varias exposiciones se coincide en que puede llegar a existir una paridad 
en cuanto a la cantidad de mujeres y hombres dentro del Poder Judicial, esta desaparece a 
medida que nos acercamos a los puestos de poder, generalmente, ocupados por hombres cis.

En el informe del Consejo Consultivo encontramos menciones a las problemáticas 
relacionadas con la del “techo de cristal en el Poder Judicial” y se sugiere modificar la 
valoración de los antecedentes o trayectoria curricular en los concursos. Por su lado, desde el 
Ministerio consideran que la distribución de las mujeres y varones es desigual según el fuero y 
la especialidad (el imaginario social asocia que las femineidades suelen dedicarse a la justicia 
de familia, defensorías de niños, niñas y adolescentes y las masculinidades al derecho 
comercial, contencioso administrativo o penal).

Sin embargo, para otrxs expositorxs, la incorporación de mujeres en lugares de poder hace a 
un Poder Judicial más paritario, pero no necesariamente más feminista; para que el Poder 
Judicial sea más feminista, necesita feministas y capacitaciones de géneros en los puestos de 
poder y toma de decisiones19. 

Finalmente, las intervenciones advierten como fundamental el uso de un lenguaje claro en 
las decisiones, comunicaciones y argumentaciones que el Poder Judicial brinda a lxs 
ciudadanxs. El uso de un lenguaje claro hace, para gran parte de lxs opinantxs, a la 
democratización de la toma de decisiones y a la descorporativización del Poder Judicial. Una 
conversación con la ciudadanía requiere un intercambio de forma igualitaria, lo que el uso de 
lenguaje confuso obstaculiza, ya que no solamente convierte una decisión judicial opaca y de 
difícil cumplimiento, sino que traduce un espíritu corporativo en donde jueces, fiscales y 
defensores solo se hablan entre sí, excluyendo a la ciudadanía del diálogo y del entendimiento 
del proceso. 

Puntualmente, Liliana Hendel sostiene que “la gente no entiende el proceso, los expedientes 
se dividen como si fuesen piezas inconexas, las citaciones (a las partes) se realizan en 
simultáneo (en varios expedientes) y si no aparecés (en la citación) sos castigada”. En cuanto a 
la opacidad del lenguaje, indica: “No entiendo cuando leo los expedientes, el lenguaje es 
críptico e incomprensible para incluso personas con formación universitaria. Empecemos por 
ver que las víctimas cuando deben apelar a las herramientas del sistema que busca proteger 
lo primero que deberíamos intentar es que esas mismas mujeres entiendan de qué se trata, 

que les están diciendo y que se les simplifique ese laberinto extraordinario y kafkiano que 
implica judicializar una causa. El sentido común es patriarcal”20.

5. Por un Poder Judicial accesible, que se ocupe de les comunes, ágil y eficiente

Los problemas que se presentan para acceder al Poder Judicial surgen en reiteradas 
oportunidades en nuestros registros. Muchas de las críticas acerca del funcionamiento ponen 
en cuestión la falta de posibilidades de acceder y, luego, también, permanecer en los procesos 
judiciales. Como veremos, los conflictos asociados al acceso a la justicia se profundizan en 
contextos no urbanos y en territorios por fuera de los grandes cinturones industriales del país, 
donde las instituciones perderían presencia. En suma, la falta de conexión entre el Poder 
Judicial y las demandas populares, así como su funcionamiento enredado (en el mal sentido 
de la palabra), lo dejan en un lugar de difícil convocatoria y azarosa intervención en la 
restitución de derechos.

Distintxs expositorxs21 caracterizan la reforma como enajenada de las problemáticas que 
ocupan a grupos históricamente desaventajados, como lxs trabajadorxs (incluidxs lxs de la 
economía popular), mujeres, niñxs, personas trans y travestis, no binarixs y de género diverso, 
pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. El investigador Roberto 
Gargarella sostiene que si bien, en algunos casos, las propuestas de reforma pueden llegar a 
lucir atractivas o esperanzadoras tienen un problema fundamental: la desvinculación total con 
nuestra propia historia política argentina, es decir, de los problemas concretos del aquí y ahora 
de nuestras instituciones. Gargarella indica que el problema central que deben encarar 
instituciones como el Poder Judicial con este tipo de reformas es el de la desigualdad existente, 
por lo que propone una alternativa con conciencia de las desigualdades imperantes, a través 
del diálogo y la puesta en común con otrxs22.

Bernat y Biasi coinciden en que la propuesta de reforma judicial (incluso la “feminista”) es 
conservadora y ajena a la problemática que atraviesan miles de trabajadoras y trabajadores, 
de mujeres, personas trans, no binarixs y de género diverso, quienes se ven especialmente 
afectadxs por la política de ajuste, las violencias, la exclusión, opresión y explotación. Florencia 
Guimaraes García, trabajadora del Centro Justicia de la Mujer de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y referenta de Furia Trava, menciona el deber de incluir la perspectiva de pueblos 
indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y las travas. En un conversatorio de 
la Corriente La Colectiva Nacional, las participantes hicieron hincapié en un enfoque territorial y 
en la necesidad de escuchar la pluralidad de voces en cada barrio, casa y comedor23.

En efecto, Cecilia Merchán24 califica el Poder Judicial como aleccionador, ya que quienes 
denuncian desean abandonar los procesos antes de empezarlos, debido al tiempo y esfuerzo 
que requieren. En ello coincide Nelly Minyersky, quien opina que la ineficiencia del Poder Judicial 
se evidencia especialmente en “los plazos en el proceso penal”, mientras que Bregman 
identifica la lentitud en los procesos judiciales de lesa humanidad (especialmente debido a su 
fraccionamiento). Como alternativa, Ileana Arduino propone erradicar una justicia que se 
considera sacrosanta25, llena de expedientes, e implementar procesos orales para acortar las 
distancias entre lxs magistradxs y la ciudadanía.

En respuesta a este obstáculo, expositoras como Rodríguez Garnica y Nociti proponen la 
creación de nuevas oficinas y aumento en la capacidad de atención en las asesorías legales 
gratuitas, para quienes no puedan pagar abogadxs en procesos penales, patrimoniales o 
laborales. El Consejo Consultivo, a su vez, identifica la necesidad de contar con un Ministerio 
Público de la Defensa más activo y visible y se sugiere ampliar -ante necesidades concretas- el 
cuerpo de defensorxs coadyuvantes (abogadxs de la matrícula) a través de convenios 
específicos con universidades públicas u organizaciones no gubernamentales de reconocida 
trayectoria. 

El presidente Alberto Fernández, en su discurso sobre el proyecto de reforma de la justicia 
2020, expuso que la creación de tribunales penales federales con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la unificación de los fueros penal federal y penal económico 
tienen como principal objetivo adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que implica la 
implementación del nuevo sistema acusatorio, que al mismo tiempo colaborará con la 
agilización del procedimiento.

Con relación a la capacidad para atender y dar respuesta a las necesidades de mujeres que 
sufren violencia y discriminación por su género, el Ministerio enfatiza que es necesario producir 
información para la evaluación del impacto de las políticas de género y para la prevención de 
las violencias y promover presupuestos con perspectiva de géneros para financiar las 
reformas pretendidas. La titular de la Cartera, Gómez Alcorta, propone mejorar particularmente 
la gestión de los conflictos atravesados por violencia de géneros y establecer “mecanismos y 
circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos 
de violencia por motivos de género”.

Biasi y Bernat creen necesaria la promoción de un fuero único federal para el abordaje de las 
violencias por motivos de géneros (o con mecanismos de adhesión), para combatir la 
bifurcación de los casos en fueros penales, civiles, laborales, y la adopción de medidas 
preventivas descentralizadas y extemporáneas unas respecto de otras. Luli Sánchez, por su 

parte, sugiere que se debe garantizar el acceso a la justicia, pero también una instancia previa 
que incluya el acceso a reparaciones administrativas que no dependan de la capacidad 
económica de autorxs o sobrevivientes. 

Hendel, en contraposición, considera que la solución no se encuentra creando nuevas 
defensorías, refugios o leyes; ve necesario repensar el funcionamiento de las instancias ya 
existentes y la incorporación de la perspectiva de géneros para volverlas inclusivas. En esta 
misma línea, Eleonora Lamm sostiene que este es un problema que excede a la intervención del 
Poder Judicial, puesto que la solución debe comenzar desde las escuelas, por ejemplo, a través 
de la educación sexual integral. Cuestiona que, entonces, no sería suficiente reformar el Poder 
Judicial, si con ello no se intensifican las medidas precautorias, para evitar que se produzcan los 
daños que luego se busca reparar. 

6. Conclusiones

En principio, podemos advertir la existencia de dos proyectos con sentidos de la reforma 
disímiles entre sí. Por un lado, los impulsos de la reforma judicial por parte de quienes 
representan al actual gobierno del Poder Ejecutivo Nacional -ejemplificado en el informe del 
Consejo Consultivo, discursos del presidente Fernández e informes y declaraciones oficiales del 
Ministerio y del ministro de Justicia- y, por el otro, la iniciativa de reforma propuesta por los 
movimientos feministas. 

Las opiniones públicas de los movimientos sociales y los aportes de los feminismos superan, 
critican y desbordan las propuestas institucionales del Poder Ejecutivo. Proponen un nuevo giro 
a los sentidos de la reforma. Esta apertura de los feminismos en la decisión de quitar el manto 
de silencio, tanto sobre lo que ocurre dentro del Poder Judicial como su proyección al resto de 
los Poderes y la sociedad, los ha llevado a ganar un lugar de gran relevancia en la esfera de 
discusión de la reforma judicial. Así, si bien el proyecto oficial comenzó siendo sobre cómo 
mejorar la burocracia del Poder Judicial para evitar el lawfare y evitar la concentración de 
recursos ante la Corte, desde marzo de 2021 notamos una retirada de esos sentidos en el 
debate sobre la reforma para dar paso a otros ejes temáticos, otros diagnósticos y otras 
propuestas. No es ocioso celebrar que, en momentos de diversas opiniones e intereses en 
disputa en torno a un mismo tema, se esté comenzando a integrar aquellas miradas que 
siempre han quedado en los márgenes del debate institucional.

En relación con los consensos que arroja esta investigación, el más relevante es que el Poder 
Judicial se inserta dentro de (y reproduce) una lógica patriarcal. Cuando hablamos de sistema 
patriarcal nos referimos al sostenimiento de un orden social y económico de dominación y de 
jerarquización, estrechamente relacionado con la ideología neoliberal del capitalismo, para 
mantener la subordinación de identidades asociadas a lo femenino frente a aquellas que 
performan desde lo asociado a la masculinidad. 

La investigación muestra que existe un sentido común de la reforma en cuanto a la 
necesidad de que lxs magistradxs y funcionarixs modifiquen la perspectiva y el abordaje de los 

casos que involucran a personas con identidades feminizadas. Los feminismos coinciden en 
que la justicia patriarcal reproduce sus estereotipos durante todo el proceso. En el momento de 
brindarles herramientas a quienes tengan que iniciarse en un proceso judicial y de dictar las 
sentencias y resoluciones. En algunos casos, esto acaba revictimizando a personas que han 
sufrido múltiples violencias.

Otro de los grandes consensos que observamos es la preocupación por parte de lxs 
expositorxs sobre la imposibilidad de las mujeres (cis) a acceder a puestos de poder debido a 
factores relacionados con los roles socialmente expuestos hacia ellas, como también hacia el 
resto de las feminidades, ya que estas se enfrentan a una situación dispar respecto de aquellos 
hombres cis, también empleados judiciales, en el momento de concursar para puestos de 
toma de decisiones. 

De todos modos, concordamos con ciertxs expositorxs que la incorporación de mujeres a los 
lugares de poder no transforma el Poder Judicial en uno menos patriarcal, ya que, para esto, 
sería necesario que haya una paridad de géneros compuesta por mujeres y personas del 
colectivo LGBTIQ+ que ocupen puestos de trabajo con poder de toma de decisiones y, además, 
es necesario que todas las personas que trabajan en el Poder Judicial estén capacitadas en 
derechos humanos.

Los procesos judiciales son identificados como un laberinto, una dualidad simbólica que 
representa en sí misma el orden y el caos, la prueba iniciática y el recorrido impedido, el peligro 
y el triunfo, el enfrentamiento del héroe contra lo monstruoso, el ritual y el juego, la fortuna y la 
desgracia, la fecundidad y la muerte. En este sentido, nuestros registros indican que la 
administración de justicia presenta grandes dificultades que impiden abogar por los derechos 
de un gran sector de la sociedad. 

Por otro lado, a pesar de que existen sentidos comunes en los diagnósticos sobre los 
problemas que aquejan al sistema judicial, empezamos a encontrar menos acuerdos entre los 
feminismos cuando nos adentramos en las posibles soluciones. 

Por último, cabe preguntarse por la viabilidad de una reforma tan ambiciosa a través de un 
proyecto de ley. Estas propuestas, en muchos casos, vienen a remover viejas estructuras de 
poder enraizadas en lo más profundo de nuestras prácticas sociales y culturales. Entonces, la 
pregunta que surge es si una reforma de índole normativa puede poner fin a aquel sistema que 
el Poder Judicial refleja y reproduce o si, en todo caso, la solución viene de la mano de la 
transformación social y política, independientemente de los cambios de régimen institucional. 
De cualquier modo, de existir un proyecto institucional de reforma judicial, los feminismos 
tienen una voz legitimada para incidir real y adecuadamente en su diseño. Es innegable que los 
feminismos han introducido nuevos ejes de discusión, ni siquiera imaginados por quienes 
opinaron sobre la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en el 2020. 

A pesar de ello, lxs principales referentxs de los feminismos no han sido llamadxs a discutir el 
proyecto en el marco de un debate público institucional (por ejemplo, en audiencias públicas), 

como sí sucedió en otros proyectos legislativos de gran envergadura, como fue el debate de la 
ley por la interrupción voluntaria del embarazo. En esta reforma, creemos que en las palabras 
de lxs expositorxs de los feminismos hay un enorme valor y que sus voces merecen ser 
escuchadas antes de decidir una reforma de justicia tan trascendental para las vidas de todxs. 
Desde una perspectiva habermasiana, este proyecto será verdaderamente democrático si es 
el resultado de procesos de discusión en los que intervienen -desde una posición de igualdad- 
todxs lxs potencialmente afectadxs26. Si es, en definitiva, una reforma en nuestros propios 
términos.

Estamos convencidas de que los feminismos tienen muchos conocimientos para aportar en 
esta discusión a fin de reconstruir un Poder Judicial más democrático que dé su cara a la 
sociedad y pueda abordar adecuadamente sus conflictos contemporáneos. 

1. Introducción

Hace tiempo que los organismos internacionales han abierto el camino y dispuesto variadas 
formas de reparación no-materiales en casos de violencia contra las mujeres. En este sentido, 
se han explorado en forma creativa y progresiva las posibilidades que brinda el derecho 
internacional, al desarrollar una amplia jurisprudencia respecto de las medidas de satisfacción 
y garantías de no repetición2.

El recorrido de este trabajo intenta demostrar, a partir de testimonios de mujeres que 
denunciaron violencia de género en el ámbito laboral, que las medidas de reparación 
comienzan mucho antes de la sentencia.

2. Una mirada situada y en contexto

Las distintas formas de violencia laboral, según lo tiene entendido la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo3, pueden consistir en agresión física, acoso sexual y acoso psicológico. 

Así, considera que la agresión física se refiere a toda conducta que directa o indirectamente 
esté dirigida a ocasionar un daño físico sobre la trabajadora o el trabajador; por su parte, el 
acoso sexual es definido como toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual 
basado en el poder, sin el consentimiento de quien lo recibe, y, finalmente, el acoso psicológico 
es una situación en la que una persona o grupo de personas ejercen un maltrato moral o 

verbal, alterno o continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre un trabajador o una 
trabajadora que busca desestabilizarlos, aislarlos, destruir su reputación, deteriorar su 
autoestima y disminuir su capacidad laboral para poder degradarlos y eliminarlos, 
progresivamente, del lugar que ocupan. 

Por su parte, si bien la ley 26485 de protección integral da una definición amplia de violencia 
contra las mujeres, cuando hablamos de acoso psicológico persiste la idea de que requiere, 
además, una conducta reiterada y sostenida en el tiempo, de cierta gravedad, y que tenga 
como finalidad la exclusión del ámbito laboral4. De modo tal que muchas situaciones de acoso 
laboral han quedado retaceadas e invisibilizadas5, a sabiendas de que la violencia contra la 
mujer es una forma de discriminación que comprende todo comportamiento y práctica que 
configuren un daño o tengan la potencialidad de causarlo y que estén encaminados a limitar 
total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

Por ello, ha sido un tema trascedente incluir dentro de los temas de agenda en la 
Organización Internacional del Trabajo la violencia contra las mujeres y los hombres en el 
mundo del trabajo, porque la aprobación del convenio 190 sobre la eliminación de la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo y la recomendación 2016, en junio del 2019, implican un 
cambio de paradigma en el modo de construir las relaciones laborales. 

Actualmente, el citado convenio nos brinda una definición amplia de violencia y acoso, al 
abarcar todo comportamiento y práctica, incluidas las amenazas, que tengan la finalidad 
concreta o la potencialidad de causar daño, en forma directa o indirecta, y los califica como 
“inaceptables”, sin exigir la periodicidad ni que se configure una situación de extrema violencia 
[cfr. artículo 1, inciso a)].

A su vez, en contextos de empleo público, esta modalidad se presenta dentro de una 
institución en la cual intervienen agentes y funcionarios designados por el Estado, que, en 
definitiva, tiene el deber de brindar los instrumentos necesarios para evitar situaciones o 
hechos de violencia.

Es usual que estas agencias públicas no reaccionen frente al conocimiento de un hecho de 
violencia, algunas veces, porque tienen la intención de ocultarlo y, otras, porque sobrevuela la 
idea de que es parte de lo tolerable, al nutrirse de prácticas institucionales naturalizadas6. 

A pesar de contar con escasas estadísticas7, existe, está presente y encarnado dentro de las 
instituciones públicas. Según los datos que nos brindan esos organismos, las causas de por qué 
no se denuncian estos hechos son el miedo, porque aún se consideran prácticas aceptables o 
tolerables, se desconoce dónde denunciar y, principalmente, por existir una gran desconfianza 
hacia la administración de justicia.

En este contexto, aún nos va a llevar mayor tiempo contar con datos de diagnóstico, dado 
que, en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, las denuncias por violencia de género 
en el ámbito laboral se identifican como “materia a categorizar”. Esto es por demás 
significativo, porque demuestra que la atención no está puesta en visibilizar esta problemática, 
sino, más bien, en los números crudos, la cantidad de causas que ingresan al sistema de 
administración de justicia.

Sabemos que no es un recorrido sencillo denunciar estos hechos. Por lo general, no se 
denuncia la primera manifestación de violencia y si a esto le sumamos que la denuncia puede 
ser oral o presentarse como “una nota” o “carta a quien corresponda” debemos alertar que no 
es una demanda judicial, como sucede en la práctica, para que no se convierta en una barrera 
de la puerta de entrada de la administración de justicia.

3. ¿Qué se denuncia en la justicia?

Algunos de los testimonios de mujeres que se animaron a contar sus vivencias en el Juzgado 
a mi cargo ponen de manifiesto agresiones de diversa magnitud.

Caso S.: su superior le negó tareas, no le asignó usuarios y claves para acceder a los sistemas 
informáticos, le ocultaron cursos y la trasladaron de oficina. 

Caso T.: al denunciar por acoso a su superior en las fuerzas de seguridad, la expusieron a 
“imaginaria de guardia” frente a condenados por delitos de violación. En esos momentos, 
comenta que sus compañeros, actuando en calidad de encubiertos, ejercían una coerción 
psicológica atormentadora sobre sí, pues utilizaban lenguaje obsceno con la finalidad de 
instigar a los presidiarios a lanzarle todo tipo de improperios, habilitando, incluso, a que uno le 
tomara la mano. Menciona, además, que el comisario a cargo de la seccional, regularmente, le 
hacía comentarios desagradables sobre condiciones psiquiátricas y de género y le asignaba 
tareas de limpieza, impropias de su función.

Caso I.: el señor director del hospital comenzó a hostigarla de manera sistemática y 
permanente, situación que la llevó a formular una denuncia administrativa por “violencia 
laboral”, dando origen a actuaciones administrativas que se encuentran sin resolver. Refiere 
que, como respuesta a la denuncia de violencia laboral, el director dicta una resolución, ordena 
instruir un sumario disciplinario en su contra y la declara en disponibilidad relativa, le prohíben 
el ingreso a su lugar de trabajo, deja de percibir haberes y le rechazan un recurso 
administrativo, por extemporáneo.

Caso C.: un enfermero, que trabajaba junto a ella en el hospital, estando de guardia, ejerció, 
dentro del nosocomio, violencia física y sexual contra su persona.

Un compañero de trabajo (que ya tiene iniciadas causas penales por lesión contra otros 
compañeros) tuvo una discusión con uno de los jefes y le quitaron su herramienta de trabajo (el 
camión) y se lo asignaron a ella. Comenta que, cuando se sube, este aparece y quiere sacar 
unas pertenencias, la insulta y pega un portazo. Al salir a trabajar, aparece el denunciado con 
otro camión, la hace parar y le ordena que se baje. Como ella se niega y sigue manejando, al 
terminar su jornada, se encuentran a solas en el depósito, la trató de atorranta y la insultó y 
amenazó.

Caso P.: se encontraba en uso de licencia familiar y no pudo presentarse para impugnar 
personalmente el acto público de designación de cargos docentes. Relata que autorizó a la 
señora M. L. para que en su nombre lo impugne y el presidente del consejo escolar se lo impidió 
y le transmitió una amenaza al decir que, si no se presentaba en 48 horas a trabajar en la 
escuela, la iba a despedir.

Caso C.: su jefe le asigna misiones innecesarias o sin sentido con la intención de humillarla, 
juzgan de manera ofensiva su desempeño en la organización, le bloquean constantemente sus 
iniciativas de interacción y le generan aislamiento, le encargan trabajo imposible de realizar, le 
obstaculizan y/o imposibilitan la ejecución de actividades y le ocultan las herramientas 
necesarias para realizar una tarea atinente a su puesto. Denuncia que le promueven el 
hostigamiento psicológico a manera de complot, efectúan amenazas reiteradas de despido 
infundado y le privan de información útil para desempeñar su tarea y/o ejercer sus derechos.

Caso P.: hace 16 años que cumple funciones administrativas dentro de una organización y 
denuncia que es continuamente amedrentada por su coordinador, quien, estando en la oficina 
de vigilancia, se le acerca, se baja los pantalones, le muestra su miembro viril y le vocifera: “Si 
querés horas extras, dale, vení, chup…” (sic). La dicente, ante esto, se angustió y entró en una 
crisis emocional, tuvo que ser asistida con personal médico y, luego, se retiró de su lugar de 
trabajo. Comenta que ha planteado esta situación a su superior, pero no ha tenido ningún tipo 
de solución, ya que diariamente la amedrenta y, día a día, le dice que, si llegara a hacer la 
denuncia en su contra, le pasará con la camioneta por encima y la terminará matando. 

Otras contaron que les dijeron: “Vos te vestís de una manera inapropiada para venir acá. 
Fijate cómo te venís vestida, de manera provocativa, y con pollera, usas minifaldas por arriba 

de la rodilla. Nosotros queremos cambiar la imagen”; “¡Vos, limitate a poner el sello de entradas, 
porque tanto vos como la directora no entienden nada de la normativa ni de nada!” (en tono 
elevado y amenazante, acompañado de gestos con las manos y el rostro); “¡Si querés horas 
extra, tenés que aceptar lo que te pido!”; “¡Si no te gusta escuchar estos chistes, andate a 
trabajar a otro lugar, porque acá la mayoría somos varones!”; “¡Sabes cómo te quisiera tocar…!” 
(mientras la miraba y se acercaba). 

De algunos de estos testimonios, se pueden identificar diferentes tipos de violencias, en 
algunas ocasiones la violencia es psicológica, en otras, sexual y física, incluso, en algunas, se 
presentan combinadas.

4. Respuestas institucionales frente a estas demandas

En la Provincia de Buenos Aires, las Comisarías Especializadas o de la Mujer solo cuentan con 
“formularios” de violencia intrafamiliar y derivan las denuncias al fuero de familia, de paz o 
penal. 

Frente al pedido de una medida urgente, la respuesta en esa institución es: “El juzgado de 
familia no actúa de oficio (…) deberá comunicarse al teléfono … (de la Defensoría) de lunes a 
viernes de 8 a 14 horas, a los fines de tramitar las medidas protectorias”8.

No sucede solo eso. Si el hecho puede configurar un delito, al quedar registrado en el 
formulario, se da intervención de oficio al fuero penal de turno, y el juzgado envía una cédula a 
su domicilio para que la ratifique (si se trata de delitos de acción privada). Quienes denuncian 
nos comentan que no se entiende lo que dice “esa cédula” y que, cuando logran ubicar “ese 
juzgado”, la causa ya está archivada. 

Ahora bien, sería mucho más sencillo si, primero, logramos ponernos en el lugar de la otra 
persona y, luego, si reemplazamos esas cédulas u oficios judiciales formales por una 
comunicación telefónica, que, en la práctica, es mucho más efectiva, logra su finalidad y 
acorta los tiempos procesales. Al mismo tiempo, genera un lazo de mayor confianza hacia sus 
destinatarias/os y se recibe el mensaje en forma más clara. Por eso, cuando se dice “Ustedes 
hablan con palabras muy técnicas, la justicia es complicada, me piden que traiga pruebas que 
no tengo”, necesitamos cambiar la forma de trabajar y el lenguaje que utilizamos para 
comunicarnos y repensar el tipo de respuestas que damos, qué queremos escuchar y cómo lo 
hacemos9.

Tramitar un proceso penal no es lo que muchas veces quieren las mujeres que denuncian 
violencia10 porque tienen un “problema”, y no les importa si el conflicto es penal o civil, porque lo 
que se busca es que alguien lo resuelva. Además, si esa denuncia no configura un delito, el 
problema también queda sin resolverse.

Si la administración de justicia cuenta con vías alternativas al fuero penal, ¿por qué no 
preguntamos qué tipo de respuestas se pueden encontrar para resolver estos conflictos? 

La ley de protección integral no crea tipos penales y obliga a todos los jueces y juezas, ante 
estos casos, dictar medidas urgentes, por más que no sean competentes (artículos 22 y 41). Sin 
embargo, demora y burocracia que se siente y persiste. Intervenciones judiciales innecesarias 
por parte de órganos que se rehúsan a intervenir, conflictos de competencia que no cesan y 
medidas urgentes dictadas a destiempo o estandarizadas que pierden vigencia sin llegar a ser 
notificadas a sus destinatarias/os. 

El propio sistema de administración de justicia termina maltratando a quienes vienen a 
encontrar una solución a ese conflicto, cargando sobre sus espaldas que nadie las escucha.

Por ello, necesitamos fortalecer la tarea de coordinación entre todos los organismos que 
intervienen en la gestión de las denuncias y mejorar los canales de diálogo y respuesta, para 
evitar una intervención tardía, la reiteración innecesaria de las declaraciones, su 
revictimización11 y encontrar una solución que se centre en el acceso a la justicia a la medida de 
su problema12.

5. La garantía de acceso a la justicia

Las mujeres que denuncian violencia de género se enfrentan a un aparato judicial en 
soledad. No cuentan con asesoramiento ni asistencia jurídica y, paradójicamente, la contraria 

(el denunciado) se presenta con abogados, algunos especialistas en derecho penal e incluso 
facilitados por el propio sindicato. 

Existe una distancia enorme entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica. 
Lamentablemente, no estamos ante casos aislados, y la asistencia jurídica gratuita 
especializada es seriamente deficitaria.

Haydée Birgin y Beatriz Kohen13 nos recuerdan que, como todo derecho, el acceso a la justicia 
requiere de un sistema de garantías que posibilite su pleno ejercicio. En nuestro país, este 
derecho supone, entre otros, la obligación del Estado de crear las condiciones de igualdad. En 
otros términos, el Estado no solo tiene que abstenerse de obstaculizar el goce y ejercicio del 
derecho a acceder a la justicia, sino que debe adoptar acciones positivas y remover los 
obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo.

La ley de protección integral también asegura el pleno goce y ejercicio de todos los derechos 
reconocidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos 
y, en especial, los de las mujeres, es decir, es una ley superadora de la violencia doméstica, un 
modelo a seguir en otras latitudes y, sin embargo, seguimos en deuda con el primer escalón de 
garantía mínima de derechos14. 

En tal sentido, debemos revertir esta situación, porque, como dice Natalia Gherardi15: “Los 
problemas actuales en esta materia no se relacionan ya con la existencia de normas legales e 
instituciones responsables de su aplicación, que existen en la gran mayoría de los países de la 
región. Antes bien, se trata de lograr la efectiva aplicación de estas normas y la eficacia de los 
procedimientos administrativos y judiciales vigentes. Son las carencias de políticas tendientes 
a asegurar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia lo que dificulta la 
aplicación concreta de las normas diseñadas para ponerle un freno”.

6. Reacciones y justificaciones

En el marco de las audiencias, cuando comparece el denunciado por un hecho de violencia, 
se suele escuchar: “¡Cómo me van a denunciar, si tengo un legajo intachable! Si quiere, lo puedo 
traer como prueba”; “¿Tengo que perderme toda una mañana en el juzgado para explicar un 
mal entendido?”; “¡Pero si cuando me llegó la cédula, ya le pedí explicaciones junto a mi jefe! No 
entiendo por qué hizo la denuncia. Esto lo podríamos haber arreglado internamente”; “Estas son 
cosas de chicas, las mujeres toman todo mal, son muy conflictivas, siempre cuando hay 

mujeres empiezan los problemas”; “Ellas exageran, siempre les pasa algo”; “Y bueno… si ellas 
vienen a trabajar así de arregladas… son muy provocativas”; “¡Era un chiste! No sé por qué lo 
tomó mal, si no fue para tanto”.

Como se puede observar de tales respuestas y defensas, no solo se minimiza o resta 
importancia al hecho o situación de violencia, sino que los terminan reconociendo en su propio 
descargo.

7. Necesidad de hacer ajustes para garantizar un proceso justo

Estamos obligadas a adoptar medidas urgentes16, sin embargo, como no todos los fueros 
cuentan con equipos interdisciplinarios para advertir la situación de riesgo, al menos, la 
Asesoría Pericial Judicial debería conformar un espacio específico y especializado para 
intervenir en estos casos. 

La colaboración y coordinación entre todos los organismos aún no se cumple en la práctica, 
pese a las claras directrices que subyacen de la ley de protección integral. Asimismo, desde 
este lugar, necesitamos capacitarnos en otras disciplinas que, tradicionalmente, percibíamos 
ajenas al derecho, para interpretar y comprender con enfoque de género los informes de 
riesgo y de posibles daños17, porque, muchas veces, los indicadores específicos de riesgo, tales 
como si el denunciado trabaja en las fuerzas de seguridad, posee armas reglamentarias o ya 
tiene denuncias previas, suelen ser insuficientes.

También, utilizar diferentes herramientas o protocolos que van a facilitar nuestra tarea. Por 
ejemplo, del Modelo de Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia 
Laboral de México18 surge que, para la determinación e implementación de las medidas de 
protección, además de que no hay que prejuzgar la veracidad de los hechos, se debe tener 
especialmente en cuenta las posibles represalias que la presunta persona agresora pudiera 
tomar contra la víctima.

En ese marco, algunas de las medidas de protección, que podrían dictarse de manera 
aislada o conjunta, además de garantizar la situación laboral, serían la reubicación física o 
cambio de área de la presunta persona agresora, un cambio de horario, la autorización para 

realizar funciones fuera del centro de trabajo y el reconocimiento de una licencia especial, con 
goce de sueldo, mientras la denuncia está en investigación19. 

Por su parte, en el marco de las audiencias, tenemos que prestar especial atención a que la 
primera mirada de quien denuncia es de desconfianza. La atención está puesta en cómo 
escuchamos, cómo miramos y si con nuestros gestos y/o actitudes transmitimos prejuicios y/o 
de estereotipos de género que pueden afectar su credibilidad20. Sobre esto último, es útil 
recordar que “los estereotipos ‘distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas 
en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la 
denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes”21.

Revivir la situación de violencia no es fácil y, por más que se tengan intenciones de contar lo 
sucedido, trae un alto impacto emocional. La clave es el respeto a la autonomía, no revictimizar 
y que el relato no pierda espontaneidad. 

Sabemos que contamos con una gran ventaja, porque, parafraseando a Carol Gilligan22, la 
voz moral de las mujeres se caracteriza por sentimientos de empatía, en mucho mayor medida 
que la voz masculina, que se complementa con otros elementos, porque es una voz concreta y 
específica, una voz no competitiva o combativa, sino colaborativa, dado que pone más énfasis 
en las relaciones interpersonales que en la individualidad. 

Es muy cierto esto último, porque, en más de una entrevista, quien vino a denunciar no lo hizo 
sola y una compañera de trabajo, al finalizar la audiencia, también se animó a denunciar un 
hecho de violencia, porque hasta ese momento descreía de la justicia23. 

Si estamos situadas en un ámbito de resguardo institucional, tenemos el deber moral de ser 
empáticas y conocer y reconocer las situaciones de violencia y brindar respuestas a la medida 
de cada problemática24. Por ello, es primordial tener un enfoque particularizado y detenerse a 
escuchar y comprender, además, cómo las reglas procesales vigentes no están pensadas 
para este tipo de casos, se necesitan hacer ajustes procesales y utilizar, entre otras 

herramientas, guías de buenas prácticas o protocolos de actuación25, para que no se convierta 
el proceso en una trampa que termine desalentando a quienes denuncien estos hechos de 
violencia.

Esta deuda, en parte, ha sido recogida por el anteproyecto del Código Procesal de Familias, 
Civil y Comercial26, porque pone en evidencia que “si los diseños procesales hacen ‘como si’ no 
existieran estas desigualdades, los juzgados y tribunales llamados a impartir justicia se 
transforman en un escenario de reproducción de las injusticias. Está claro que muchas juezas y 
jueces perforan la ficción del ‘como si’ y son sensibles hacia las desigualdades, pero debemos 
establecer reglas procesales que, sin vulnerar el derecho de defensa ni orientar la resolución de 
los procesos, equilibren al menos parcialmente las desigualdades de las partes”27. 

Como lo expone este anteproyecto, las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 
personas en situación de vulnerabilidad reconoce que la dificultad para garantizar eficacia de 
los derechos se incrementa cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad. El 
diseño del sistema judicial no puede hacer “como si” estas dificultades no existieran, sino que, 
como se lee en la exposición de las Reglas, “el propio sistema de justicia puede contribuir de 
forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión 
social”28. 

Por ello, también es fundamental lograr un cambio de cultura organizacional, que nos 
permita interpretar y aplicar los instrumentos internacionales con perspectiva de género, pues 
de nada serviría tener Códigos Procesales que pongan en práctica los derechos y garantías, si 
no logramos modificar nuestra forma de pensar y comprender las asimetrías estructurales 
existentes en la sociedad, pasando por alto los distintos contextos a los que se enfrentan las 
personas, debido a esa categoría y sus múltiples efectos.

8. Valoración de prueba con perspectiva de género 

Es común que quienes denuncian violencia laboral transiten un proceso donde la parte 
contraria intenta desplegar todas las medidas probatorias que habilitan los Códigos actuales.

Este enfoque diferenciado29 permite advertir, por un lado, que para el dictado de medidas 
urgentes no es necesaria la producción de prueba y, por el otro, que las medidas probatorias 
que puede ensayar el denunciado dentro del proceso requiere ajustes, pues la prueba de 
confesión, el pedido de negligencia o caducidad y/o la conciliación, entre otros institutos 
clásicos, resultan extraños, impertinentes e improcedentes en estos casos. Por otra parte, y 
como pauta hermenéutica, para probar estos hechos, se debe aplicar el principio de amplitud 
probatoria e incluso incorporar prueba de oficio siempre que el material probatorio sea 
insuficiente para dilucidar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones 
de género y su análisis tiene que hacerse en contexto y libre de estereotipos30.

El valor probatorio del relato adquiere gran relevancia porque, por lo general, no se cuenta 
con prueba directa31, como serían las pruebas gráficas o documentales, entre otras. Así, es 
razonable que haya inconsistencias en el testimonio32 y su declaración constituye una prueba 
fundamental sobre el hecho33 porque, como se anticipó, generalmente, estos hechos se 
producen sin la presencia de testigos o, si estos existen, es difícil que se presenten porque 
siguen trabajando dentro de la institución y prefieren mantenerse al margen o no involucrarse.

Por ello, los indicios y presunciones adquieren relevancia. Basta que la denunciante 
proporcione algunos indicios serios de haber sufrido violencia para que se invierta la carga 
probatoria y se desplace hacia la contraria la necesidad de acreditar que no ha ocurrido el 

hecho34. Es decir, incorporar la perspectiva como un método de análisis para la valoración de la 
prueba nos va a permitir tener una mirada o enfoque diferenciados para advertir, entre otras 
cuestiones, que existen diferentes sistemas de cargas probatorias35; sin embargo, en estos 
casos, resulta suficiente para la parte que afirma ser víctima de un acto discriminatorio con la 
acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resultan idóneos para inducir su existencia 
y corresponderá al demandado demostrar un motivo objetivo y razonable ajeno a toda 
discriminación.

9. En la búsqueda de soluciones. Sanciones y reparaciones

Cuando hablamos de sanciones para que el hecho no quede impune, nos encontramos con 
algunas deficiencias. 

Esto es así porque la ley de protección integral solo se ocupa de sancionar al demandando, 
en el caso de incumplimiento de la medida precautoria (artículo 32). Por ello, ante la sola 
presentación de la denuncia, se debe ordenar a la administración que instruya un sumario 
disciplinario y, en su caso, sancione al responsable (artículo 10, ley 13168, y artículo 3, ley 12764) y, 
si esto no sucede, se podrán imponer sanciones y/o multas hasta que cese en tal omisión36.

Ahora bien, la experiencia demuestra que las mujeres que vivencian situaciones de violencia 
de género, por lo general, no vienen a la justicia en la búsqueda de un resarcimiento 
económico37 , porque, cuando se pregunta qué esperan de la justicia, reclaman que alguien 
las escuche, les crea y haga algo.

En términos de reparación, no solo se deberá restituir a la situación anterior38, sino que hay 
que atender a otro tipo de respuestas. Aquí, nuevamente sobrevuela la necesidad de utilizar 

este enfoque diferencial39 e indagar en que la letra fina de juzgar con perspectiva de género 
implica encontrar soluciones que promuevan la capacidad de acción de las mujeres que 
denuncian violencia y reflejen las realidades y su impacto en el género40. 

Las audiencias no son simples actos procesales, pues, si se realizan con inmediatez, empatía, 
compromiso y si escuchamos junto al entorno de confianza aportes y soluciones, formarían 
parte del elenco de medidas reparatorias que garantizan las leyes e instrumentos 
internacionales. 

A los fines de la no repetición y coadyuvar con la modificación de la conducta de la persona 
agresora frente a la víctima y al resto de sus compañeras y compañeros de trabajo, resulta 
sumamente valiosa la implementación de cursos y talleres de sensibilización y concientización 
sobre la igualdad de género y violencia laboral41, acciones de sensibilización del área afectada 
por las conductas de violencia laboral, la difusión del procedimiento para la atención de casos 
de violencia laboral y/o una campaña sobre las conductas de violencia laboral en el centro de 
trabajo y que se contemple un sincero pedido de disculpas.

En otras ocasiones, la decisión de no continuar el proceso también forma parte de la solución, 
porque, además de respetarse la autonomía, la sola denuncia se transforma en un dispositivo 
de persuasión del conflicto, y esa experiencia coadyuva para prevenir nuevas situaciones de 
cara al futuro.

Es decir, si utilizamos este enfoque diferencial durante todo el proceso y recogemos las 
valiosas enseñanzas de la jurisprudencia internacional, la reparación también incluye 
elementos de justicia reparadora y se convierte en una herramienta transformadora, 
partiendo de la idea de que, muchas veces, la misma sentencia, como tal, puede tener esa 

finalidad. Por tal motivo, tenemos que prestar especial atención a que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha establecido que las reparaciones, además de tener un nexo causal 
con los hechos del caso, las violaciones declaradas y los daños acreditados, deben incluir las 
medidas solicitadas42. 

10. Algunas conclusiones preliminares

Cada una de las vivencias y relatos nos enseñan, dejan huellas y movilizan a quienes 
tenemos el privilegio de encontrarnos situadas en este ámbito. Esos “detalles contextuales”, 
claramente, no responden al universalismo ni tampoco a la visión abstracta del sentido de 
justicia.

Frente a los avances normativos, nos resta consolidar una cultura diferente hacia las 
personas que recurren al sistema judicial, porque tenemos que brindar respuestas situadas en 
cada contexto, que se ajusten a la realidad y a las circunstancias particulares. Para eso, la 
administración de justicia tiene que estar al servicio de las mujeres, cambiar el modo de 
gestión y trato hacia las personas que denuncian violencia de género y también la mirada 
acerca del significado y alcance que tiene el término reparar el daño ocasionado. 

Aprendimos y seguiremos aprendiendo sobre estas experiencias. El desafío es permanente y 
constante43. 

Pese a que aún persiste el miedo a denunciar, deviene insoslayable encontrar herramientas 
para revertir esta situación y continuar en la búsqueda de marcos de abordaje en clave de 
autonomía y empoderamiento, para que se pueda salir del conflicto, evitar nuevos hechos y 
encontrar una verdadera solución a los problemas.

Sin el menor afán de exageración, es mucho lo que se puede hacer, si la perspectiva44 de 
género como método de análisis está presente durante todo el proceso y no solo en el 
momento de la sentencia45. 

Confiemos en que, sobre estos pasos, estaremos dando como señal que la justicia tampoco 
tolera la violencia contra las mujeres y, a su vez, haciendo nuestro aporte para que las 
organizaciones y agencias estatales se transformen en ambientes de trabajo libres de 
violencia46.
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1. Introducción

  El presente trabajo se enmarca dentro de una investigación en curso que se realiza en el 
Seminario de Constitucionalismo Feminista, un colectivo académico conformado por 
abogadas graduadas y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires que se ha puesto como objetivo el análisis de los sentidos de la reforma en la 
administración de justicia argentina durante el periodo 2020-mayo/2021. 

A comienzos del 2020, desde sectores del oficialismo, se puso especial énfasis en la 
necesidad de una reforma de la administración de justicia, una propuesta que reestructurase 
-y en algunos casos desmantelara- una organización comprendida por prácticas y 
mecanismos propios del Poder Judicial que se han desarrollado a lo largo de los años, hasta 
como hoy en día los conocemos. Con posterioridad, en el 2021, a dicha propuesta se le sumaron 
las voces de los movimientos feministas, los que irrumpieron con la demanda de un lugar en 
aquella discusión. En esa búsqueda de posicionamiento, los feminismos reformularon en sus 
propios términos los alcances de la reforma. Esta multiplicidad de opiniones refleja la 
relevancia que reviste este tema para la ciudadanía y su intención de participar. 

Frente a esta situación, con una diversidad de intervenciones y perspectivas de lo más 
variadas, surge la necesidad de tomar aquellos puntos centrales que giran en torno a la 
discusión y de recuperar los sentidos que allí figuran para entender de qué se trata, hoy, la 
reforma judicial. De esta manera, buscamos dar cuenta de un estado de situación de un 
debate actual y, al mismo tiempo, sistematizar sus sentidos. En otras palabras, nuestro 
propósito es poder llegar a advertir qué aspectos comprende la reforma judicial, ordenar la 
discusión sobre sus puntos centrales e identificar los consensos y desacuerdos existentes entre 
sus principales actorxs. Solo así, entendemos, es posible construir un programa político con 
incidencia en la política pública que contemple la mayor cantidad de miradas posibles. 

En tal sentido, la presente investigación demuestra que varias de las dificultades y carencias 
que presenta la administración de la justicia, denunciadas por lxs distintxs expositorxs 

registradxs, avistan una gran problemática en común que las vincula. La deficiencia del Poder 
Judicial, con sus limitaciones y obstáculos, está íntimamente relacionada con la lógica del 
sistema sociocultural imperante y la deuda generada con aquellxs sujetxs excluidxs del acceso 
y el tratamiento de sus problemáticas en esa institución. Una eventual reforma debería tener 
esto en cuenta, en caso de que el Poder Judicial aún pueda brindar algún tipo de respuesta a 
estos problemas. 

Específicamente, se optó por la realización de una investigación de tipo cualitativa a través 
del registro de opiniones públicas y su clasificación en ejes nucleantes. La elección de este 
método corresponde a que lo consideramos el más óptimo para obtener información de la 
mayor cantidad de personas posible en el periodo de tiempo fijado para la recolección de 
registros. Un enfoque cualitativo facilita la posibilidad de organizar un mapa de los sentidos 
alrededor de hacia dónde debe encaminarse la reforma del Poder Judicial, ya sea en clave 
feminista o sin hacer expresión de una perspectiva de género. 

Como primer paso, partimos sin una hipótesis preconcebida: los registros de las opiniones 
públicas fueron realizados por cada una de las autoras, en forma tanto sincrónica como 
asincrónica -en aquellos casos en los que la fuente de información estuviera grabada-, a 
medida que se fueron encontrando los medios para su realización, en general detectados a 
través del uso de redes sociales. Para ello, consideramos expositorxs con trayectorias 
académicas y también saberes no credencializados, provenientes de las experiencias, en tanto 
ponen de manifiesto la amplia variedad de posturas y la construcción de una política pública 
en igualdad de condiciones. 

Los datos registrados fueron extraídos de documentos oficiales sobre el proyecto de reforma 
judicial, intervenciones en paneles de debate, entrevistas, conversatorios, artículos de opinión 
en revistas y portales digitales, programas de radio y televisión y también opiniones que 
circularon en perfiles personales en redes sociales. Los registros, temporalmente, abarcan 
desde el inicio de las sesiones legislativas del 2020 -momento en que el Poder Ejecutivo expresó 
su intención de enviar un proyecto de reforma al Congreso de la Nación- hasta julio del 2021, 
instancia en que se decidió comenzar el análisis de la información recolectada. En total, se han 
registrado 53 voces y se procuró demostrar el espíritu pluralista de la reforma judicial y sus 
principales posturas. 

Los registros fueron volcados en una planilla en la que, además, se incluyeron los datos de lxs 
expositorxs -nombres, apodos, si los tuviesen, o nombre de la organización, en caso de que se 
expresaran en su representación-, lugar de exposición y las menciones referidas a los sentidos 
y propuestas efectuadas en torno a la reforma judicial argentina. El análisis de estos sentidos 
fue clasificado en un número cerrado de ejes temáticos transversales2. Cada eje agrupa 
opiniones emitidas acerca de un “problema” o un “punto de reforma”, lo que incluye 

necesariamente un diagnóstico sobre algún aspecto o fenómeno dentro del Poder Judicial y/o 
propuestas de la reforma judicial. Ello permitió visibilizar la convergencia y/o divergencia en los 
diagnósticos sobre el estado de situación del Poder Judicial que era necesario abordar con la 
reforma, así como las convergencias y/o divergencias de las propuestas de abordaje hacia 
dentro de cada eje temático. 

2. Los sentidos de la reforma judicial. La reforma judicial oficial y la reforma judicial 
feminista

Con nuestra propuesta buscamos visibilizar las opiniones de los movimientos sociales como 
reflejo de las necesidades de la sociedad actual y la importancia de estas de ser tomadas en 
cuenta.

Bourdieu3 sostiene que el derecho a priori parece constituirse “en un sistema de normas y de 
prácticas fundado en la equidad de sus principios, la coherencia de sus formulaciones y el rigor 
de sus aplicaciones”, luce como un saber universalizador, asociado de forma inseparable de la 
lógica y la ética. Aunque, en verdad, esta disciplina no escapa a la división social del trabajo, 
donde se disputa el monopolio del acceso de recursos de unos -los profesionales- sobre otros 
-los profanos-, en este caso, de recursos jurídicos que contribuyen a aumentar cada vez más 
las diferencias entre los veredictos armados de derecho -saberes credencializados- y las 
intuiciones ingenuas -las experiencias y trayectorias-. De modo tal que el sistema de normas 
jurídicas termina imponiéndose, en mayor o menor medida, a aquellos en desventaja. 

Abogadxs, magistradxs, fiscales, defensorxs, todxs ellxs, al poner en práctica la ley, 
determinan la confrontación de intereses específicos divergentes animados por esa oposición 
que se corresponderá con la posición de sus clientes en la jerarquía social. A través de la 
gestión de conflictos, en esta constante demanda de la ciudadanía por sus derechos, ellxs 
introducen los cambios e innovaciones indispensables para que aun el sistema jurídico pueda 
integrarse y adaptarse a lo real, sin dar más de la cuenta. Sin embargo, estas prácticas quedan 
neutralizadas en el proceso judicial, este lugar funciona como una zona neutral encargada de 
aplicar el debido distanciamiento entre el conflicto real de los que sufren la injusticia y lxs 
magistradxs a través de una traducción -o, incluso, una tergiversación- del problema en un 
diálogo neutral de derechos y obligaciones, en donde el saber especializado del profesional es 
capaz de realizar esa transformación en las disputas. ¿Cómo? El lenguaje legal con sus 
etiquetas hace encajar personas, casos, relaciones sociales en construcciones específicas de 
la tradición judicial. 

En el escenario social actual de profundos conflictos, la estructura judicial tal y como la 
conocemos parece haber dejado de ser efectiva para las sociedades y sus grupos. Una nueva 
perspectiva pone en jaque una estructura organizada bajo una lógica vertical de 
subordinación y puestos centralizados de poder, comienza a cuestionarse, entonces, cuáles 

han sido históricamente las únicas voces autorizadas a entrar en el juego y quiénes nunca han 
podido expresarse. 

Podemos pensar el Poder Judicial como un ente que ejerce dominación sobre aquellxs que 
buscan acceder a un proceso judicial. Las dificultades y trabas que deben sortearse para 
acceder a aquel y la utilización de un lenguaje poco claro y plagado de tecnicismos 
intensifican la inseguridad al situar a estxs en una posición de extrema vulnerabilidad. En este 
marco, los movimientos feministas con voces revolucionarias llegan para irrumpir con sus 
demandas sociales expresadas y utilizan su propio lenguaje y métodos. 

Así, en su Manifiesto ciborg, Donna Haraway plantea esta relación entre feminismo, 
experiencias y poderes de la siguiente manera: “Desde el punto de vista del placer que 
encierran esas poderosas y prohibidas fusiones, hechas inevitables por las relaciones sociales 
de la ciencia y de la tecnología, podría, en efecto, existir una ciencia feminista”4. 

Es entonces que los movimientos feministas, desde sus experiencias, se proponen transgredir 
las fronteras entre la imparcialidad de las normas y las decisiones de lxs magistradxs sobre los 
reclamos de la sociedad, ya que el accionar de estxs repercute directa o indirectamente en la 
vida de lxs sujetxs que son parte de un proceso.

3. Por un Poder Judicial con perspectiva de géneros

Del análisis de nuestros registros pudimos observar que varixs de nuestrxs expositorxs hacen 
hincapié en las diversas formas que el Poder Judicial tiene para evadir y no abordar las 
complejas situaciones de violencia de la sociedad patriarcal, logrando la revictimización de 
quienes denuncian estos hechos de violencia intrafamiliar y/o de géneros; pero algunxs de ellxs 
también ponen el foco en las violencias producidas dentro del mismo ámbito del Poder Judicial. 

En cuanto a la primera de las problemáticas, Ofelia Fernández5 se ha cuestionado la 
capacidad del Poder Judicial para alojar a quienes han sufrido violencias por motivos de 
géneros y acuden allí para no solo dejar de sufrirla sino también para que exista algún tipo de 
restauración de derechos, con especial mención a la falta de interdisciplinariedad en los 
órganos que atienden este tipo de casos. Sobre este mismo aspecto, Nelly Minyersky6 critica el 
funcionamiento de las oficinas y Ministerios encargados de cuidar y acompañar a las mujeres 
que están atravesando situaciones de violencia de género, en cuanto están colapsados 
debido a la cantidad de casos que les llegan y los horarios -restrictivos- de atención al público. 
Noelia Ibarra7 adhiere a estas posturas y resalta que la violencia económica y habitacional 
subsiste incluso luego de que las víctimas logran retirarse del ámbito de violencia, puesto que 
no tienen a donde ir o viven en contextos de hacinamiento y tampoco tienen trabajo. 

Estas violencias, además, se ven reflejadas hacia dentro del Poder Judicial, es por esto que lxs 
Trabajadorxs del Poder Judicial (entre ellxs, la agrupación JudiciaLes Feministas y Florencia 
Guimaraes)8 indican que se forman instituciones que germinan violencia interna entre 
trabajadorxs y, especialmente, en las relaciones de jerarquía, y que luego estas “prácticas 
internas inciden en los resultados finales”. Una de las cuestiones que se ponen de relieve en este 
punto es que la mayoría de las denuncias que se realizan por violencia laboral dentro del Poder 
Judicial son invisibilizadas por lxs denunciadxs -personas que acuñan poder político dentro de 
la institución- y quedan sin resolverse. Para ello, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad (en adelante, “el Ministerio”)9 propone “establecer protocolos contra la violencia por 
motivos de género en el ámbito de las relaciones de trabajo en todos los organismos de la 
administración de justicia” e impulsar el diseño de buenas prácticas para la administración de 
justicia y observatorios de buenas prácticas judiciales. 

En cuanto al accionar del Poder Judicial, consideramos hacer especial hincapié en las 
coincidencias que surgen entre nuestrxs expositorxs en relación con cómo los procesos 
judiciales tienden a desarraigarse de lxs sujetxs involucradxs y sus historias de vida, dándoles 
un trato despersonalizado y generalizado, especialmente en los casos de violencia de género.

En este sentido, Alberto Binder considera que cambiar una sociedad pensada desde un 
orden estamental y patriarcal requiere generar un sistema muy amplio de gestión de los 
conflictos, logrando así desterrar los “abusos de poder y violencia cotidiana” que surgen por la 
existencia de un Estado deficiente, lógica de la cual el Poder Judicial forma parte. Como 
militante feminista, Ofelia Fernández cuestiona la revictimización que lxs operadorxs judiciales 
imponen a quienes no se comportan como una “buena víctima”, es decir, cuando las personas 
que denuncian haber sufrido violencias no se comportan dentro del marco de lo esperado: 
dóciles, despojadas, inocentes y sumisas, sino enojadas, confrontativas y con demanda de 
respuestas. 

Nelly Minyersky10 sugiere que es necesario humanizar el expediente, así como también las 
funciones de jueces y juezas, quienes deben dejar de repetir doctrina como si detrás de los 
casos no existieran personas. En esto coincide Hendel, quien rescata que “lxs operadorxs 
judiciales deben mirar hacia adentro de las vidas de las personas al momento de fallar”. 

Otro de los puntos debatidos es aquel que plantean expositoras como Diana Maffía, cuando 
se refiere a que jueces y juezas deben incorporar en su formación los derechos humanos y la 
perspectiva de géneros, ya que resulta inadmisible que algunxs operadorxs judiciales 
sostengan que los instrumentos internacionales de derechos humanos son “ideología de 
género”. Así, propone que se generen instancias de evaluación de los conocimientos adquiridos 
y luego sean tenidos en cuenta en los procesos de selección de magistradxs11. 

En cuanto a cómo deberían llevarse a cabo las capacitaciones, varios registros coinciden en 
que deberían ser permanentes, en y con perspectiva de género, obligatorias y periódicas y que 
se debería capacitar “para concientizar” a través de equipos interdisciplinarios que se 
enfoquen en educar sobre los derechos de las mujeres como parte de la categoría de 
derechos humanos (Minyersky) o como “reeducación” (Butiérrez)12, es decir, formar una nueva 
cultura alrededor del derecho, cambiar el paradigma.

También desde fuentes oficiales, como el Ministerio, se propone la creación de más oficinas 
temáticas de género en los sectores administrativos de los órganos judiciales, que entre otras 
funciones tengan a su cargo la formación y capacitación con perspectivas de géneros de lxs 
funcionarixs y empleadxs judiciales. 

Sin embargo, del análisis del informe del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder 
Judicial y del Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación (en adelante, el 
“Consejo Consultivo”)13 surge que la propuesta de incorporar perspectiva de géneros es 
focalizada pero no transversal en los fueros, y se destaca que toman en consideración la 
violencia emitida por los malos usos del lenguaje, por lo cual, se propone que se utilice un 
lenguaje claro y no sexista con géneros de forma plural.

Por último, cabe mencionar que las alocuciones sobre la reforma judicial que la plantean 
como una “reforma transfeminista” hacen especial foco en la discriminación que suelen sufrir 
las personas del colectivo LGTBIQ+ en los procesos judiciales, y asimismo de la ausencia de elles 
en puestos de trabajo dentro del Poder Judicial. Guimaraes García remarca la importancia de 
una perspectiva que no sea solo feminista, sino transfeminista y LGTBIQ+. La población trans y 
travesti es discriminada en varios sentidos: son criminalizadas, patologizadas y encarceladas 
por el Poder Judicial; son especialmente maltratadas aquellas quienes están en situación de 
prostitución; se las trata en masculino, incluso llamándolas por un nombre que no se 
corresponde con su identidad de género. A la vez que hay constantes avances (ley de cupo 
laboral trans de la Provincia de Buenos Aires, ley de identidad de género), hay constantes 
retrocesos (por ejemplo, la figura de travesticidio, reconocida a partir del fallo “Diana Sacayán”, 
fue revertida por la sentencia de la Cámara de Casación Penal)14.

Dentro del informe del Consejo Consultivo se plantea la ampliación del cupo laboral trans en 
el Poder Judicial y en el Ministerio Público a partir del decreto 721/2020.

4. Por un Poder Judicial transparente, anticorporativo y más democrático

Para muchxs, una de las principales premisas de la reforma judicial es acabar con el llamado 
lawfare o “guerra judicial”, de hecho, es posible afirmar que las discusiones respecto de la 

necesidad de una reforma surgieron como un cuestionamiento a la judicialización de la 
política. Actores sociales y políticos sostienen que en los últimos años en Argentina, así como en 
otros países de la región del Cono Sur -Bolivia, Brasil, por nombrar los ejemplos más relevantes-, 
se ha abusado de las garantías del derecho penal y procesal penal en miras a la persecución 
de líderes/lideresas populares que se niegan a alinearse con intereses económicos extranjeros. 

Parte de los registros identifican que se ha utilizado en primera medida el aparato del Poder 
Judicial, a través de mecanismos poco transparentes, con el objetivo de manipular el 
tratamiento de causas sobre criminalidad económica contra ciertxs funcionarixs del Gobierno 
con la intención de socavar sus carreras políticas o criminalizar asuntos de la política 
sustantiva. Así, una propuesta de reforma judicial se enlaza directamente con el 
aseguramiento de las garantías constitucionales, como la independencia y la imparcialidad de 
jueces y juezas a la hora de entender en las causas y la implementación de un sistema 
acusatorio que colabore con la distinción de los roles entre los protagonistas del proceso 
-jueces, fiscales, defensores, querellantes-. 

Incluso, Paula Penacca15 y Elizabeth Gómez Alcorta16 identifican sobre este aspecto un claro 
componente de género: lideresas como Dilma Rousseff y Marielle Franco, en Brasil, Patricia Arce, 
en Bolivia, y Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y Alejandra Gils Carbó, en Argentina, 
son algunas de las mujeres que fueron perseguidas por el Poder Judicial por defender los 
intereses del pueblo e ir en contra de las grandes corporaciones económicas, pero 
principalmente por su condición de mujeres en la lucha contra el patriarcado y el capitalismo 
neoliberal.

En sucesivas oportunidades, el presidente Alberto Fernández17 propuso reformas en el Poder 
Judicial para “evitar la manipulación”, “el oligopolio de los jueces federales” en los sorteos de las 
causas y “la concertación de procesos que se ha permitido en el ámbito federal”. 
Específicamente, refirió que este proyecto tiende a lograr la real independencia del Poder 
Judicial, sin interferencias en su labor y con el debido resguardo de la imparcialidad ante el 
caso para poner fin a persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias contra el adversario 
de turno, evitar comportamientos que indiquen favoritismo o predisposición respecto de 
alguna de las partes. 

De tal forma, un abordaje de la reforma judicial en este punto se asocia con la construcción 
de prácticas más transparentes y democráticas que fortalezcan una idea más robusta del 
Estado de derecho. El informe del Consejo Consultivo postula desde esta perspectiva: “... La 
construcción de una democracia sólida y estable que requiere, para su funcionamiento, un 
Poder Judicial legítimo, creíble, neutral respecto de intereses particulares...”.

Sin embargo, si bien la lucha contra el lawfare parecería ser uno de los motivos principales 
que impulsan la reforma judicial, lo cierto es que es el sentido que menos consensos atrae. 
Juliana Cabrera, socióloga y militante del Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras, señala 
que el actual proyecto de la reforma no es para desterrar al lawfare sino para asegurar la 
protección política e “impunidad para la camarilla gobernante en las múltiples causas de 
corrupción”. A su vez, Myriam Bregman refiere que la reforma tal como está planteada puede 
difuminar el poder concentrado en los Tribunales de Comodoro Py, pero no cambia su 
contenido social, puesto que no desarticula instrumentos legales para asegurar la impunidad 
ni a los “alegatos de oreja de los poderes fácticos y gobiernos de turno”.

Asimismo, buena parte de los registros percibe el Poder Judicial como uno de los estamentos 
del Estado más opacos y con menores niveles de rendición de cuentas y lo asimila a una 
“corporación”, en el sentido de que orienta sus acciones a proteger sus propios intereses y no 
los de la ciudadanía.

Muchas exposiciones ponen el foco en los privilegios que mantienen las personas que 
trabajan en el Poder Judicial en cuanto a salarios, protección del sistema de seguridad social, 
estabilidad y situación impositiva. También, afirman, es uno de los Poderes estatales más 
conservadores y estáticos, en donde no se escucha el debate público ni hay una reflexión de la 
labor como servidores públicos, sino más bien una actitud reactiva y violenta frente a la 
ciudadanía. 

Desde distintos ámbitos, referentas como Nelly Minyersky, Alejandra Gils Carbó y Myriam 
Bregman coinciden en que el mal funcionamiento del Poder Judicial se asienta sobre una 
estructura de poder endogámico, hegemónico y de castas, que aún hoy mantiene su 
compromiso con los intereses de las élites dominantes argentinas para proteger los derechos 
de acuerdo a los intereses y la clase social a la que se pertenezca. En comparación con los 
restantes Poderes, la administración de justicia avanza lentamente ante los cambios que la 
sociedad demanda y esto se debe a la ausencia de un cambio generacional que habilite el 
ingreso de personas comprometidas y capacitadas, según señala Eleonora Lamm18. 

En este punto, las exposiciones nos invitan a cuestionar el carácter contramayoritario y 
antidemocrático del Poder, al sugerir distintas alternativas para acortar la brecha entre las 
instituciones judiciales y el pueblo, para, de ese modo, democratizar este Poder y desarticular 
sus prácticas corporativas y excluyentes. Diana Maffía propone como mecanismo de 
transparencia y rendición de cuentas una permanente evaluación sobre lxs operadorxs 
judiciales. Al respecto, lxs expertxs del Consejo a su vez recomiendan profundizar la 
transparencia particularmente en relación con concursos de selección (agilidad y publicidad) 
y con los procesos de enjuiciamiento de magistradxs, la creación de principios generales de 
actuación, la creación de un registro de actuaciones administrativas por mal desempeño y la 
implementación de protocolos, capacitaciones y datos transparentes.

Es menester mencionar que la falta de transparencia en la selección y procesos de 
enjuiciamiento de lxs magistradxs refleja también la (dis)paridad entre lxs trabajadorxs 
judiciales. Si bien en varias exposiciones se coincide en que puede llegar a existir una paridad 
en cuanto a la cantidad de mujeres y hombres dentro del Poder Judicial, esta desaparece a 
medida que nos acercamos a los puestos de poder, generalmente, ocupados por hombres cis.

En el informe del Consejo Consultivo encontramos menciones a las problemáticas 
relacionadas con la del “techo de cristal en el Poder Judicial” y se sugiere modificar la 
valoración de los antecedentes o trayectoria curricular en los concursos. Por su lado, desde el 
Ministerio consideran que la distribución de las mujeres y varones es desigual según el fuero y 
la especialidad (el imaginario social asocia que las femineidades suelen dedicarse a la justicia 
de familia, defensorías de niños, niñas y adolescentes y las masculinidades al derecho 
comercial, contencioso administrativo o penal).

Sin embargo, para otrxs expositorxs, la incorporación de mujeres en lugares de poder hace a 
un Poder Judicial más paritario, pero no necesariamente más feminista; para que el Poder 
Judicial sea más feminista, necesita feministas y capacitaciones de géneros en los puestos de 
poder y toma de decisiones19. 

Finalmente, las intervenciones advierten como fundamental el uso de un lenguaje claro en 
las decisiones, comunicaciones y argumentaciones que el Poder Judicial brinda a lxs 
ciudadanxs. El uso de un lenguaje claro hace, para gran parte de lxs opinantxs, a la 
democratización de la toma de decisiones y a la descorporativización del Poder Judicial. Una 
conversación con la ciudadanía requiere un intercambio de forma igualitaria, lo que el uso de 
lenguaje confuso obstaculiza, ya que no solamente convierte una decisión judicial opaca y de 
difícil cumplimiento, sino que traduce un espíritu corporativo en donde jueces, fiscales y 
defensores solo se hablan entre sí, excluyendo a la ciudadanía del diálogo y del entendimiento 
del proceso. 

Puntualmente, Liliana Hendel sostiene que “la gente no entiende el proceso, los expedientes 
se dividen como si fuesen piezas inconexas, las citaciones (a las partes) se realizan en 
simultáneo (en varios expedientes) y si no aparecés (en la citación) sos castigada”. En cuanto a 
la opacidad del lenguaje, indica: “No entiendo cuando leo los expedientes, el lenguaje es 
críptico e incomprensible para incluso personas con formación universitaria. Empecemos por 
ver que las víctimas cuando deben apelar a las herramientas del sistema que busca proteger 
lo primero que deberíamos intentar es que esas mismas mujeres entiendan de qué se trata, 

que les están diciendo y que se les simplifique ese laberinto extraordinario y kafkiano que 
implica judicializar una causa. El sentido común es patriarcal”20.

5. Por un Poder Judicial accesible, que se ocupe de les comunes, ágil y eficiente

Los problemas que se presentan para acceder al Poder Judicial surgen en reiteradas 
oportunidades en nuestros registros. Muchas de las críticas acerca del funcionamiento ponen 
en cuestión la falta de posibilidades de acceder y, luego, también, permanecer en los procesos 
judiciales. Como veremos, los conflictos asociados al acceso a la justicia se profundizan en 
contextos no urbanos y en territorios por fuera de los grandes cinturones industriales del país, 
donde las instituciones perderían presencia. En suma, la falta de conexión entre el Poder 
Judicial y las demandas populares, así como su funcionamiento enredado (en el mal sentido 
de la palabra), lo dejan en un lugar de difícil convocatoria y azarosa intervención en la 
restitución de derechos.

Distintxs expositorxs21 caracterizan la reforma como enajenada de las problemáticas que 
ocupan a grupos históricamente desaventajados, como lxs trabajadorxs (incluidxs lxs de la 
economía popular), mujeres, niñxs, personas trans y travestis, no binarixs y de género diverso, 
pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. El investigador Roberto 
Gargarella sostiene que si bien, en algunos casos, las propuestas de reforma pueden llegar a 
lucir atractivas o esperanzadoras tienen un problema fundamental: la desvinculación total con 
nuestra propia historia política argentina, es decir, de los problemas concretos del aquí y ahora 
de nuestras instituciones. Gargarella indica que el problema central que deben encarar 
instituciones como el Poder Judicial con este tipo de reformas es el de la desigualdad existente, 
por lo que propone una alternativa con conciencia de las desigualdades imperantes, a través 
del diálogo y la puesta en común con otrxs22.

Bernat y Biasi coinciden en que la propuesta de reforma judicial (incluso la “feminista”) es 
conservadora y ajena a la problemática que atraviesan miles de trabajadoras y trabajadores, 
de mujeres, personas trans, no binarixs y de género diverso, quienes se ven especialmente 
afectadxs por la política de ajuste, las violencias, la exclusión, opresión y explotación. Florencia 
Guimaraes García, trabajadora del Centro Justicia de la Mujer de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y referenta de Furia Trava, menciona el deber de incluir la perspectiva de pueblos 
indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y las travas. En un conversatorio de 
la Corriente La Colectiva Nacional, las participantes hicieron hincapié en un enfoque territorial y 
en la necesidad de escuchar la pluralidad de voces en cada barrio, casa y comedor23.

En efecto, Cecilia Merchán24 califica el Poder Judicial como aleccionador, ya que quienes 
denuncian desean abandonar los procesos antes de empezarlos, debido al tiempo y esfuerzo 
que requieren. En ello coincide Nelly Minyersky, quien opina que la ineficiencia del Poder Judicial 
se evidencia especialmente en “los plazos en el proceso penal”, mientras que Bregman 
identifica la lentitud en los procesos judiciales de lesa humanidad (especialmente debido a su 
fraccionamiento). Como alternativa, Ileana Arduino propone erradicar una justicia que se 
considera sacrosanta25, llena de expedientes, e implementar procesos orales para acortar las 
distancias entre lxs magistradxs y la ciudadanía.

En respuesta a este obstáculo, expositoras como Rodríguez Garnica y Nociti proponen la 
creación de nuevas oficinas y aumento en la capacidad de atención en las asesorías legales 
gratuitas, para quienes no puedan pagar abogadxs en procesos penales, patrimoniales o 
laborales. El Consejo Consultivo, a su vez, identifica la necesidad de contar con un Ministerio 
Público de la Defensa más activo y visible y se sugiere ampliar -ante necesidades concretas- el 
cuerpo de defensorxs coadyuvantes (abogadxs de la matrícula) a través de convenios 
específicos con universidades públicas u organizaciones no gubernamentales de reconocida 
trayectoria. 

El presidente Alberto Fernández, en su discurso sobre el proyecto de reforma de la justicia 
2020, expuso que la creación de tribunales penales federales con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la unificación de los fueros penal federal y penal económico 
tienen como principal objetivo adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que implica la 
implementación del nuevo sistema acusatorio, que al mismo tiempo colaborará con la 
agilización del procedimiento.

Con relación a la capacidad para atender y dar respuesta a las necesidades de mujeres que 
sufren violencia y discriminación por su género, el Ministerio enfatiza que es necesario producir 
información para la evaluación del impacto de las políticas de género y para la prevención de 
las violencias y promover presupuestos con perspectiva de géneros para financiar las 
reformas pretendidas. La titular de la Cartera, Gómez Alcorta, propone mejorar particularmente 
la gestión de los conflictos atravesados por violencia de géneros y establecer “mecanismos y 
circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos 
de violencia por motivos de género”.

Biasi y Bernat creen necesaria la promoción de un fuero único federal para el abordaje de las 
violencias por motivos de géneros (o con mecanismos de adhesión), para combatir la 
bifurcación de los casos en fueros penales, civiles, laborales, y la adopción de medidas 
preventivas descentralizadas y extemporáneas unas respecto de otras. Luli Sánchez, por su 

parte, sugiere que se debe garantizar el acceso a la justicia, pero también una instancia previa 
que incluya el acceso a reparaciones administrativas que no dependan de la capacidad 
económica de autorxs o sobrevivientes. 

Hendel, en contraposición, considera que la solución no se encuentra creando nuevas 
defensorías, refugios o leyes; ve necesario repensar el funcionamiento de las instancias ya 
existentes y la incorporación de la perspectiva de géneros para volverlas inclusivas. En esta 
misma línea, Eleonora Lamm sostiene que este es un problema que excede a la intervención del 
Poder Judicial, puesto que la solución debe comenzar desde las escuelas, por ejemplo, a través 
de la educación sexual integral. Cuestiona que, entonces, no sería suficiente reformar el Poder 
Judicial, si con ello no se intensifican las medidas precautorias, para evitar que se produzcan los 
daños que luego se busca reparar. 

6. Conclusiones

En principio, podemos advertir la existencia de dos proyectos con sentidos de la reforma 
disímiles entre sí. Por un lado, los impulsos de la reforma judicial por parte de quienes 
representan al actual gobierno del Poder Ejecutivo Nacional -ejemplificado en el informe del 
Consejo Consultivo, discursos del presidente Fernández e informes y declaraciones oficiales del 
Ministerio y del ministro de Justicia- y, por el otro, la iniciativa de reforma propuesta por los 
movimientos feministas. 

Las opiniones públicas de los movimientos sociales y los aportes de los feminismos superan, 
critican y desbordan las propuestas institucionales del Poder Ejecutivo. Proponen un nuevo giro 
a los sentidos de la reforma. Esta apertura de los feminismos en la decisión de quitar el manto 
de silencio, tanto sobre lo que ocurre dentro del Poder Judicial como su proyección al resto de 
los Poderes y la sociedad, los ha llevado a ganar un lugar de gran relevancia en la esfera de 
discusión de la reforma judicial. Así, si bien el proyecto oficial comenzó siendo sobre cómo 
mejorar la burocracia del Poder Judicial para evitar el lawfare y evitar la concentración de 
recursos ante la Corte, desde marzo de 2021 notamos una retirada de esos sentidos en el 
debate sobre la reforma para dar paso a otros ejes temáticos, otros diagnósticos y otras 
propuestas. No es ocioso celebrar que, en momentos de diversas opiniones e intereses en 
disputa en torno a un mismo tema, se esté comenzando a integrar aquellas miradas que 
siempre han quedado en los márgenes del debate institucional.

En relación con los consensos que arroja esta investigación, el más relevante es que el Poder 
Judicial se inserta dentro de (y reproduce) una lógica patriarcal. Cuando hablamos de sistema 
patriarcal nos referimos al sostenimiento de un orden social y económico de dominación y de 
jerarquización, estrechamente relacionado con la ideología neoliberal del capitalismo, para 
mantener la subordinación de identidades asociadas a lo femenino frente a aquellas que 
performan desde lo asociado a la masculinidad. 

La investigación muestra que existe un sentido común de la reforma en cuanto a la 
necesidad de que lxs magistradxs y funcionarixs modifiquen la perspectiva y el abordaje de los 

casos que involucran a personas con identidades feminizadas. Los feminismos coinciden en 
que la justicia patriarcal reproduce sus estereotipos durante todo el proceso. En el momento de 
brindarles herramientas a quienes tengan que iniciarse en un proceso judicial y de dictar las 
sentencias y resoluciones. En algunos casos, esto acaba revictimizando a personas que han 
sufrido múltiples violencias.

Otro de los grandes consensos que observamos es la preocupación por parte de lxs 
expositorxs sobre la imposibilidad de las mujeres (cis) a acceder a puestos de poder debido a 
factores relacionados con los roles socialmente expuestos hacia ellas, como también hacia el 
resto de las feminidades, ya que estas se enfrentan a una situación dispar respecto de aquellos 
hombres cis, también empleados judiciales, en el momento de concursar para puestos de 
toma de decisiones. 

De todos modos, concordamos con ciertxs expositorxs que la incorporación de mujeres a los 
lugares de poder no transforma el Poder Judicial en uno menos patriarcal, ya que, para esto, 
sería necesario que haya una paridad de géneros compuesta por mujeres y personas del 
colectivo LGBTIQ+ que ocupen puestos de trabajo con poder de toma de decisiones y, además, 
es necesario que todas las personas que trabajan en el Poder Judicial estén capacitadas en 
derechos humanos.

Los procesos judiciales son identificados como un laberinto, una dualidad simbólica que 
representa en sí misma el orden y el caos, la prueba iniciática y el recorrido impedido, el peligro 
y el triunfo, el enfrentamiento del héroe contra lo monstruoso, el ritual y el juego, la fortuna y la 
desgracia, la fecundidad y la muerte. En este sentido, nuestros registros indican que la 
administración de justicia presenta grandes dificultades que impiden abogar por los derechos 
de un gran sector de la sociedad. 

Por otro lado, a pesar de que existen sentidos comunes en los diagnósticos sobre los 
problemas que aquejan al sistema judicial, empezamos a encontrar menos acuerdos entre los 
feminismos cuando nos adentramos en las posibles soluciones. 

Por último, cabe preguntarse por la viabilidad de una reforma tan ambiciosa a través de un 
proyecto de ley. Estas propuestas, en muchos casos, vienen a remover viejas estructuras de 
poder enraizadas en lo más profundo de nuestras prácticas sociales y culturales. Entonces, la 
pregunta que surge es si una reforma de índole normativa puede poner fin a aquel sistema que 
el Poder Judicial refleja y reproduce o si, en todo caso, la solución viene de la mano de la 
transformación social y política, independientemente de los cambios de régimen institucional. 
De cualquier modo, de existir un proyecto institucional de reforma judicial, los feminismos 
tienen una voz legitimada para incidir real y adecuadamente en su diseño. Es innegable que los 
feminismos han introducido nuevos ejes de discusión, ni siquiera imaginados por quienes 
opinaron sobre la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en el 2020. 

A pesar de ello, lxs principales referentxs de los feminismos no han sido llamadxs a discutir el 
proyecto en el marco de un debate público institucional (por ejemplo, en audiencias públicas), 

como sí sucedió en otros proyectos legislativos de gran envergadura, como fue el debate de la 
ley por la interrupción voluntaria del embarazo. En esta reforma, creemos que en las palabras 
de lxs expositorxs de los feminismos hay un enorme valor y que sus voces merecen ser 
escuchadas antes de decidir una reforma de justicia tan trascendental para las vidas de todxs. 
Desde una perspectiva habermasiana, este proyecto será verdaderamente democrático si es 
el resultado de procesos de discusión en los que intervienen -desde una posición de igualdad- 
todxs lxs potencialmente afectadxs26. Si es, en definitiva, una reforma en nuestros propios 
términos.

Estamos convencidas de que los feminismos tienen muchos conocimientos para aportar en 
esta discusión a fin de reconstruir un Poder Judicial más democrático que dé su cara a la 
sociedad y pueda abordar adecuadamente sus conflictos contemporáneos. 

1. Introducción

Hace tiempo que los organismos internacionales han abierto el camino y dispuesto variadas 
formas de reparación no-materiales en casos de violencia contra las mujeres. En este sentido, 
se han explorado en forma creativa y progresiva las posibilidades que brinda el derecho 
internacional, al desarrollar una amplia jurisprudencia respecto de las medidas de satisfacción 
y garantías de no repetición2.

El recorrido de este trabajo intenta demostrar, a partir de testimonios de mujeres que 
denunciaron violencia de género en el ámbito laboral, que las medidas de reparación 
comienzan mucho antes de la sentencia.

2. Una mirada situada y en contexto

Las distintas formas de violencia laboral, según lo tiene entendido la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo3, pueden consistir en agresión física, acoso sexual y acoso psicológico. 

Así, considera que la agresión física se refiere a toda conducta que directa o indirectamente 
esté dirigida a ocasionar un daño físico sobre la trabajadora o el trabajador; por su parte, el 
acoso sexual es definido como toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual 
basado en el poder, sin el consentimiento de quien lo recibe, y, finalmente, el acoso psicológico 
es una situación en la que una persona o grupo de personas ejercen un maltrato moral o 

verbal, alterno o continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre un trabajador o una 
trabajadora que busca desestabilizarlos, aislarlos, destruir su reputación, deteriorar su 
autoestima y disminuir su capacidad laboral para poder degradarlos y eliminarlos, 
progresivamente, del lugar que ocupan. 

Por su parte, si bien la ley 26485 de protección integral da una definición amplia de violencia 
contra las mujeres, cuando hablamos de acoso psicológico persiste la idea de que requiere, 
además, una conducta reiterada y sostenida en el tiempo, de cierta gravedad, y que tenga 
como finalidad la exclusión del ámbito laboral4. De modo tal que muchas situaciones de acoso 
laboral han quedado retaceadas e invisibilizadas5, a sabiendas de que la violencia contra la 
mujer es una forma de discriminación que comprende todo comportamiento y práctica que 
configuren un daño o tengan la potencialidad de causarlo y que estén encaminados a limitar 
total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

Por ello, ha sido un tema trascedente incluir dentro de los temas de agenda en la 
Organización Internacional del Trabajo la violencia contra las mujeres y los hombres en el 
mundo del trabajo, porque la aprobación del convenio 190 sobre la eliminación de la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo y la recomendación 2016, en junio del 2019, implican un 
cambio de paradigma en el modo de construir las relaciones laborales. 

Actualmente, el citado convenio nos brinda una definición amplia de violencia y acoso, al 
abarcar todo comportamiento y práctica, incluidas las amenazas, que tengan la finalidad 
concreta o la potencialidad de causar daño, en forma directa o indirecta, y los califica como 
“inaceptables”, sin exigir la periodicidad ni que se configure una situación de extrema violencia 
[cfr. artículo 1, inciso a)].

A su vez, en contextos de empleo público, esta modalidad se presenta dentro de una 
institución en la cual intervienen agentes y funcionarios designados por el Estado, que, en 
definitiva, tiene el deber de brindar los instrumentos necesarios para evitar situaciones o 
hechos de violencia.

Es usual que estas agencias públicas no reaccionen frente al conocimiento de un hecho de 
violencia, algunas veces, porque tienen la intención de ocultarlo y, otras, porque sobrevuela la 
idea de que es parte de lo tolerable, al nutrirse de prácticas institucionales naturalizadas6. 

A pesar de contar con escasas estadísticas7, existe, está presente y encarnado dentro de las 
instituciones públicas. Según los datos que nos brindan esos organismos, las causas de por qué 
no se denuncian estos hechos son el miedo, porque aún se consideran prácticas aceptables o 
tolerables, se desconoce dónde denunciar y, principalmente, por existir una gran desconfianza 
hacia la administración de justicia.

En este contexto, aún nos va a llevar mayor tiempo contar con datos de diagnóstico, dado 
que, en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, las denuncias por violencia de género 
en el ámbito laboral se identifican como “materia a categorizar”. Esto es por demás 
significativo, porque demuestra que la atención no está puesta en visibilizar esta problemática, 
sino, más bien, en los números crudos, la cantidad de causas que ingresan al sistema de 
administración de justicia.

Sabemos que no es un recorrido sencillo denunciar estos hechos. Por lo general, no se 
denuncia la primera manifestación de violencia y si a esto le sumamos que la denuncia puede 
ser oral o presentarse como “una nota” o “carta a quien corresponda” debemos alertar que no 
es una demanda judicial, como sucede en la práctica, para que no se convierta en una barrera 
de la puerta de entrada de la administración de justicia.

3. ¿Qué se denuncia en la justicia?

Algunos de los testimonios de mujeres que se animaron a contar sus vivencias en el Juzgado 
a mi cargo ponen de manifiesto agresiones de diversa magnitud.

Caso S.: su superior le negó tareas, no le asignó usuarios y claves para acceder a los sistemas 
informáticos, le ocultaron cursos y la trasladaron de oficina. 

Caso T.: al denunciar por acoso a su superior en las fuerzas de seguridad, la expusieron a 
“imaginaria de guardia” frente a condenados por delitos de violación. En esos momentos, 
comenta que sus compañeros, actuando en calidad de encubiertos, ejercían una coerción 
psicológica atormentadora sobre sí, pues utilizaban lenguaje obsceno con la finalidad de 
instigar a los presidiarios a lanzarle todo tipo de improperios, habilitando, incluso, a que uno le 
tomara la mano. Menciona, además, que el comisario a cargo de la seccional, regularmente, le 
hacía comentarios desagradables sobre condiciones psiquiátricas y de género y le asignaba 
tareas de limpieza, impropias de su función.

Caso I.: el señor director del hospital comenzó a hostigarla de manera sistemática y 
permanente, situación que la llevó a formular una denuncia administrativa por “violencia 
laboral”, dando origen a actuaciones administrativas que se encuentran sin resolver. Refiere 
que, como respuesta a la denuncia de violencia laboral, el director dicta una resolución, ordena 
instruir un sumario disciplinario en su contra y la declara en disponibilidad relativa, le prohíben 
el ingreso a su lugar de trabajo, deja de percibir haberes y le rechazan un recurso 
administrativo, por extemporáneo.

Caso C.: un enfermero, que trabajaba junto a ella en el hospital, estando de guardia, ejerció, 
dentro del nosocomio, violencia física y sexual contra su persona.

Un compañero de trabajo (que ya tiene iniciadas causas penales por lesión contra otros 
compañeros) tuvo una discusión con uno de los jefes y le quitaron su herramienta de trabajo (el 
camión) y se lo asignaron a ella. Comenta que, cuando se sube, este aparece y quiere sacar 
unas pertenencias, la insulta y pega un portazo. Al salir a trabajar, aparece el denunciado con 
otro camión, la hace parar y le ordena que se baje. Como ella se niega y sigue manejando, al 
terminar su jornada, se encuentran a solas en el depósito, la trató de atorranta y la insultó y 
amenazó.

Caso P.: se encontraba en uso de licencia familiar y no pudo presentarse para impugnar 
personalmente el acto público de designación de cargos docentes. Relata que autorizó a la 
señora M. L. para que en su nombre lo impugne y el presidente del consejo escolar se lo impidió 
y le transmitió una amenaza al decir que, si no se presentaba en 48 horas a trabajar en la 
escuela, la iba a despedir.

Caso C.: su jefe le asigna misiones innecesarias o sin sentido con la intención de humillarla, 
juzgan de manera ofensiva su desempeño en la organización, le bloquean constantemente sus 
iniciativas de interacción y le generan aislamiento, le encargan trabajo imposible de realizar, le 
obstaculizan y/o imposibilitan la ejecución de actividades y le ocultan las herramientas 
necesarias para realizar una tarea atinente a su puesto. Denuncia que le promueven el 
hostigamiento psicológico a manera de complot, efectúan amenazas reiteradas de despido 
infundado y le privan de información útil para desempeñar su tarea y/o ejercer sus derechos.

Caso P.: hace 16 años que cumple funciones administrativas dentro de una organización y 
denuncia que es continuamente amedrentada por su coordinador, quien, estando en la oficina 
de vigilancia, se le acerca, se baja los pantalones, le muestra su miembro viril y le vocifera: “Si 
querés horas extras, dale, vení, chup…” (sic). La dicente, ante esto, se angustió y entró en una 
crisis emocional, tuvo que ser asistida con personal médico y, luego, se retiró de su lugar de 
trabajo. Comenta que ha planteado esta situación a su superior, pero no ha tenido ningún tipo 
de solución, ya que diariamente la amedrenta y, día a día, le dice que, si llegara a hacer la 
denuncia en su contra, le pasará con la camioneta por encima y la terminará matando. 

Otras contaron que les dijeron: “Vos te vestís de una manera inapropiada para venir acá. 
Fijate cómo te venís vestida, de manera provocativa, y con pollera, usas minifaldas por arriba 

de la rodilla. Nosotros queremos cambiar la imagen”; “¡Vos, limitate a poner el sello de entradas, 
porque tanto vos como la directora no entienden nada de la normativa ni de nada!” (en tono 
elevado y amenazante, acompañado de gestos con las manos y el rostro); “¡Si querés horas 
extra, tenés que aceptar lo que te pido!”; “¡Si no te gusta escuchar estos chistes, andate a 
trabajar a otro lugar, porque acá la mayoría somos varones!”; “¡Sabes cómo te quisiera tocar…!” 
(mientras la miraba y se acercaba). 

De algunos de estos testimonios, se pueden identificar diferentes tipos de violencias, en 
algunas ocasiones la violencia es psicológica, en otras, sexual y física, incluso, en algunas, se 
presentan combinadas.

4. Respuestas institucionales frente a estas demandas

En la Provincia de Buenos Aires, las Comisarías Especializadas o de la Mujer solo cuentan con 
“formularios” de violencia intrafamiliar y derivan las denuncias al fuero de familia, de paz o 
penal. 

Frente al pedido de una medida urgente, la respuesta en esa institución es: “El juzgado de 
familia no actúa de oficio (…) deberá comunicarse al teléfono … (de la Defensoría) de lunes a 
viernes de 8 a 14 horas, a los fines de tramitar las medidas protectorias”8.

No sucede solo eso. Si el hecho puede configurar un delito, al quedar registrado en el 
formulario, se da intervención de oficio al fuero penal de turno, y el juzgado envía una cédula a 
su domicilio para que la ratifique (si se trata de delitos de acción privada). Quienes denuncian 
nos comentan que no se entiende lo que dice “esa cédula” y que, cuando logran ubicar “ese 
juzgado”, la causa ya está archivada. 

Ahora bien, sería mucho más sencillo si, primero, logramos ponernos en el lugar de la otra 
persona y, luego, si reemplazamos esas cédulas u oficios judiciales formales por una 
comunicación telefónica, que, en la práctica, es mucho más efectiva, logra su finalidad y 
acorta los tiempos procesales. Al mismo tiempo, genera un lazo de mayor confianza hacia sus 
destinatarias/os y se recibe el mensaje en forma más clara. Por eso, cuando se dice “Ustedes 
hablan con palabras muy técnicas, la justicia es complicada, me piden que traiga pruebas que 
no tengo”, necesitamos cambiar la forma de trabajar y el lenguaje que utilizamos para 
comunicarnos y repensar el tipo de respuestas que damos, qué queremos escuchar y cómo lo 
hacemos9.

Tramitar un proceso penal no es lo que muchas veces quieren las mujeres que denuncian 
violencia10 porque tienen un “problema”, y no les importa si el conflicto es penal o civil, porque lo 
que se busca es que alguien lo resuelva. Además, si esa denuncia no configura un delito, el 
problema también queda sin resolverse.

Si la administración de justicia cuenta con vías alternativas al fuero penal, ¿por qué no 
preguntamos qué tipo de respuestas se pueden encontrar para resolver estos conflictos? 

La ley de protección integral no crea tipos penales y obliga a todos los jueces y juezas, ante 
estos casos, dictar medidas urgentes, por más que no sean competentes (artículos 22 y 41). Sin 
embargo, demora y burocracia que se siente y persiste. Intervenciones judiciales innecesarias 
por parte de órganos que se rehúsan a intervenir, conflictos de competencia que no cesan y 
medidas urgentes dictadas a destiempo o estandarizadas que pierden vigencia sin llegar a ser 
notificadas a sus destinatarias/os. 

El propio sistema de administración de justicia termina maltratando a quienes vienen a 
encontrar una solución a ese conflicto, cargando sobre sus espaldas que nadie las escucha.

Por ello, necesitamos fortalecer la tarea de coordinación entre todos los organismos que 
intervienen en la gestión de las denuncias y mejorar los canales de diálogo y respuesta, para 
evitar una intervención tardía, la reiteración innecesaria de las declaraciones, su 
revictimización11 y encontrar una solución que se centre en el acceso a la justicia a la medida de 
su problema12.

5. La garantía de acceso a la justicia

Las mujeres que denuncian violencia de género se enfrentan a un aparato judicial en 
soledad. No cuentan con asesoramiento ni asistencia jurídica y, paradójicamente, la contraria 

(el denunciado) se presenta con abogados, algunos especialistas en derecho penal e incluso 
facilitados por el propio sindicato. 

Existe una distancia enorme entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica. 
Lamentablemente, no estamos ante casos aislados, y la asistencia jurídica gratuita 
especializada es seriamente deficitaria.

Haydée Birgin y Beatriz Kohen13 nos recuerdan que, como todo derecho, el acceso a la justicia 
requiere de un sistema de garantías que posibilite su pleno ejercicio. En nuestro país, este 
derecho supone, entre otros, la obligación del Estado de crear las condiciones de igualdad. En 
otros términos, el Estado no solo tiene que abstenerse de obstaculizar el goce y ejercicio del 
derecho a acceder a la justicia, sino que debe adoptar acciones positivas y remover los 
obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo.

La ley de protección integral también asegura el pleno goce y ejercicio de todos los derechos 
reconocidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos 
y, en especial, los de las mujeres, es decir, es una ley superadora de la violencia doméstica, un 
modelo a seguir en otras latitudes y, sin embargo, seguimos en deuda con el primer escalón de 
garantía mínima de derechos14. 

En tal sentido, debemos revertir esta situación, porque, como dice Natalia Gherardi15: “Los 
problemas actuales en esta materia no se relacionan ya con la existencia de normas legales e 
instituciones responsables de su aplicación, que existen en la gran mayoría de los países de la 
región. Antes bien, se trata de lograr la efectiva aplicación de estas normas y la eficacia de los 
procedimientos administrativos y judiciales vigentes. Son las carencias de políticas tendientes 
a asegurar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia lo que dificulta la 
aplicación concreta de las normas diseñadas para ponerle un freno”.

6. Reacciones y justificaciones

En el marco de las audiencias, cuando comparece el denunciado por un hecho de violencia, 
se suele escuchar: “¡Cómo me van a denunciar, si tengo un legajo intachable! Si quiere, lo puedo 
traer como prueba”; “¿Tengo que perderme toda una mañana en el juzgado para explicar un 
mal entendido?”; “¡Pero si cuando me llegó la cédula, ya le pedí explicaciones junto a mi jefe! No 
entiendo por qué hizo la denuncia. Esto lo podríamos haber arreglado internamente”; “Estas son 
cosas de chicas, las mujeres toman todo mal, son muy conflictivas, siempre cuando hay 

mujeres empiezan los problemas”; “Ellas exageran, siempre les pasa algo”; “Y bueno… si ellas 
vienen a trabajar así de arregladas… son muy provocativas”; “¡Era un chiste! No sé por qué lo 
tomó mal, si no fue para tanto”.

Como se puede observar de tales respuestas y defensas, no solo se minimiza o resta 
importancia al hecho o situación de violencia, sino que los terminan reconociendo en su propio 
descargo.

7. Necesidad de hacer ajustes para garantizar un proceso justo

Estamos obligadas a adoptar medidas urgentes16, sin embargo, como no todos los fueros 
cuentan con equipos interdisciplinarios para advertir la situación de riesgo, al menos, la 
Asesoría Pericial Judicial debería conformar un espacio específico y especializado para 
intervenir en estos casos. 

La colaboración y coordinación entre todos los organismos aún no se cumple en la práctica, 
pese a las claras directrices que subyacen de la ley de protección integral. Asimismo, desde 
este lugar, necesitamos capacitarnos en otras disciplinas que, tradicionalmente, percibíamos 
ajenas al derecho, para interpretar y comprender con enfoque de género los informes de 
riesgo y de posibles daños17, porque, muchas veces, los indicadores específicos de riesgo, tales 
como si el denunciado trabaja en las fuerzas de seguridad, posee armas reglamentarias o ya 
tiene denuncias previas, suelen ser insuficientes.

También, utilizar diferentes herramientas o protocolos que van a facilitar nuestra tarea. Por 
ejemplo, del Modelo de Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia 
Laboral de México18 surge que, para la determinación e implementación de las medidas de 
protección, además de que no hay que prejuzgar la veracidad de los hechos, se debe tener 
especialmente en cuenta las posibles represalias que la presunta persona agresora pudiera 
tomar contra la víctima.

En ese marco, algunas de las medidas de protección, que podrían dictarse de manera 
aislada o conjunta, además de garantizar la situación laboral, serían la reubicación física o 
cambio de área de la presunta persona agresora, un cambio de horario, la autorización para 

realizar funciones fuera del centro de trabajo y el reconocimiento de una licencia especial, con 
goce de sueldo, mientras la denuncia está en investigación19. 

Por su parte, en el marco de las audiencias, tenemos que prestar especial atención a que la 
primera mirada de quien denuncia es de desconfianza. La atención está puesta en cómo 
escuchamos, cómo miramos y si con nuestros gestos y/o actitudes transmitimos prejuicios y/o 
de estereotipos de género que pueden afectar su credibilidad20. Sobre esto último, es útil 
recordar que “los estereotipos ‘distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas 
en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la 
denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes”21.

Revivir la situación de violencia no es fácil y, por más que se tengan intenciones de contar lo 
sucedido, trae un alto impacto emocional. La clave es el respeto a la autonomía, no revictimizar 
y que el relato no pierda espontaneidad. 

Sabemos que contamos con una gran ventaja, porque, parafraseando a Carol Gilligan22, la 
voz moral de las mujeres se caracteriza por sentimientos de empatía, en mucho mayor medida 
que la voz masculina, que se complementa con otros elementos, porque es una voz concreta y 
específica, una voz no competitiva o combativa, sino colaborativa, dado que pone más énfasis 
en las relaciones interpersonales que en la individualidad. 

Es muy cierto esto último, porque, en más de una entrevista, quien vino a denunciar no lo hizo 
sola y una compañera de trabajo, al finalizar la audiencia, también se animó a denunciar un 
hecho de violencia, porque hasta ese momento descreía de la justicia23. 

Si estamos situadas en un ámbito de resguardo institucional, tenemos el deber moral de ser 
empáticas y conocer y reconocer las situaciones de violencia y brindar respuestas a la medida 
de cada problemática24. Por ello, es primordial tener un enfoque particularizado y detenerse a 
escuchar y comprender, además, cómo las reglas procesales vigentes no están pensadas 
para este tipo de casos, se necesitan hacer ajustes procesales y utilizar, entre otras 

herramientas, guías de buenas prácticas o protocolos de actuación25, para que no se convierta 
el proceso en una trampa que termine desalentando a quienes denuncien estos hechos de 
violencia.

Esta deuda, en parte, ha sido recogida por el anteproyecto del Código Procesal de Familias, 
Civil y Comercial26, porque pone en evidencia que “si los diseños procesales hacen ‘como si’ no 
existieran estas desigualdades, los juzgados y tribunales llamados a impartir justicia se 
transforman en un escenario de reproducción de las injusticias. Está claro que muchas juezas y 
jueces perforan la ficción del ‘como si’ y son sensibles hacia las desigualdades, pero debemos 
establecer reglas procesales que, sin vulnerar el derecho de defensa ni orientar la resolución de 
los procesos, equilibren al menos parcialmente las desigualdades de las partes”27. 

Como lo expone este anteproyecto, las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 
personas en situación de vulnerabilidad reconoce que la dificultad para garantizar eficacia de 
los derechos se incrementa cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad. El 
diseño del sistema judicial no puede hacer “como si” estas dificultades no existieran, sino que, 
como se lee en la exposición de las Reglas, “el propio sistema de justicia puede contribuir de 
forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión 
social”28. 

Por ello, también es fundamental lograr un cambio de cultura organizacional, que nos 
permita interpretar y aplicar los instrumentos internacionales con perspectiva de género, pues 
de nada serviría tener Códigos Procesales que pongan en práctica los derechos y garantías, si 
no logramos modificar nuestra forma de pensar y comprender las asimetrías estructurales 
existentes en la sociedad, pasando por alto los distintos contextos a los que se enfrentan las 
personas, debido a esa categoría y sus múltiples efectos.

8. Valoración de prueba con perspectiva de género 

Es común que quienes denuncian violencia laboral transiten un proceso donde la parte 
contraria intenta desplegar todas las medidas probatorias que habilitan los Códigos actuales.

Este enfoque diferenciado29 permite advertir, por un lado, que para el dictado de medidas 
urgentes no es necesaria la producción de prueba y, por el otro, que las medidas probatorias 
que puede ensayar el denunciado dentro del proceso requiere ajustes, pues la prueba de 
confesión, el pedido de negligencia o caducidad y/o la conciliación, entre otros institutos 
clásicos, resultan extraños, impertinentes e improcedentes en estos casos. Por otra parte, y 
como pauta hermenéutica, para probar estos hechos, se debe aplicar el principio de amplitud 
probatoria e incluso incorporar prueba de oficio siempre que el material probatorio sea 
insuficiente para dilucidar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones 
de género y su análisis tiene que hacerse en contexto y libre de estereotipos30.

El valor probatorio del relato adquiere gran relevancia porque, por lo general, no se cuenta 
con prueba directa31, como serían las pruebas gráficas o documentales, entre otras. Así, es 
razonable que haya inconsistencias en el testimonio32 y su declaración constituye una prueba 
fundamental sobre el hecho33 porque, como se anticipó, generalmente, estos hechos se 
producen sin la presencia de testigos o, si estos existen, es difícil que se presenten porque 
siguen trabajando dentro de la institución y prefieren mantenerse al margen o no involucrarse.

Por ello, los indicios y presunciones adquieren relevancia. Basta que la denunciante 
proporcione algunos indicios serios de haber sufrido violencia para que se invierta la carga 
probatoria y se desplace hacia la contraria la necesidad de acreditar que no ha ocurrido el 

hecho34. Es decir, incorporar la perspectiva como un método de análisis para la valoración de la 
prueba nos va a permitir tener una mirada o enfoque diferenciados para advertir, entre otras 
cuestiones, que existen diferentes sistemas de cargas probatorias35; sin embargo, en estos 
casos, resulta suficiente para la parte que afirma ser víctima de un acto discriminatorio con la 
acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resultan idóneos para inducir su existencia 
y corresponderá al demandado demostrar un motivo objetivo y razonable ajeno a toda 
discriminación.

9. En la búsqueda de soluciones. Sanciones y reparaciones

Cuando hablamos de sanciones para que el hecho no quede impune, nos encontramos con 
algunas deficiencias. 

Esto es así porque la ley de protección integral solo se ocupa de sancionar al demandando, 
en el caso de incumplimiento de la medida precautoria (artículo 32). Por ello, ante la sola 
presentación de la denuncia, se debe ordenar a la administración que instruya un sumario 
disciplinario y, en su caso, sancione al responsable (artículo 10, ley 13168, y artículo 3, ley 12764) y, 
si esto no sucede, se podrán imponer sanciones y/o multas hasta que cese en tal omisión36.

Ahora bien, la experiencia demuestra que las mujeres que vivencian situaciones de violencia 
de género, por lo general, no vienen a la justicia en la búsqueda de un resarcimiento 
económico37 , porque, cuando se pregunta qué esperan de la justicia, reclaman que alguien 
las escuche, les crea y haga algo.

En términos de reparación, no solo se deberá restituir a la situación anterior38, sino que hay 
que atender a otro tipo de respuestas. Aquí, nuevamente sobrevuela la necesidad de utilizar 

este enfoque diferencial39 e indagar en que la letra fina de juzgar con perspectiva de género 
implica encontrar soluciones que promuevan la capacidad de acción de las mujeres que 
denuncian violencia y reflejen las realidades y su impacto en el género40. 

Las audiencias no son simples actos procesales, pues, si se realizan con inmediatez, empatía, 
compromiso y si escuchamos junto al entorno de confianza aportes y soluciones, formarían 
parte del elenco de medidas reparatorias que garantizan las leyes e instrumentos 
internacionales. 

A los fines de la no repetición y coadyuvar con la modificación de la conducta de la persona 
agresora frente a la víctima y al resto de sus compañeras y compañeros de trabajo, resulta 
sumamente valiosa la implementación de cursos y talleres de sensibilización y concientización 
sobre la igualdad de género y violencia laboral41, acciones de sensibilización del área afectada 
por las conductas de violencia laboral, la difusión del procedimiento para la atención de casos 
de violencia laboral y/o una campaña sobre las conductas de violencia laboral en el centro de 
trabajo y que se contemple un sincero pedido de disculpas.

En otras ocasiones, la decisión de no continuar el proceso también forma parte de la solución, 
porque, además de respetarse la autonomía, la sola denuncia se transforma en un dispositivo 
de persuasión del conflicto, y esa experiencia coadyuva para prevenir nuevas situaciones de 
cara al futuro.

Es decir, si utilizamos este enfoque diferencial durante todo el proceso y recogemos las 
valiosas enseñanzas de la jurisprudencia internacional, la reparación también incluye 
elementos de justicia reparadora y se convierte en una herramienta transformadora, 
partiendo de la idea de que, muchas veces, la misma sentencia, como tal, puede tener esa 

finalidad. Por tal motivo, tenemos que prestar especial atención a que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha establecido que las reparaciones, además de tener un nexo causal 
con los hechos del caso, las violaciones declaradas y los daños acreditados, deben incluir las 
medidas solicitadas42. 

10. Algunas conclusiones preliminares

Cada una de las vivencias y relatos nos enseñan, dejan huellas y movilizan a quienes 
tenemos el privilegio de encontrarnos situadas en este ámbito. Esos “detalles contextuales”, 
claramente, no responden al universalismo ni tampoco a la visión abstracta del sentido de 
justicia.

Frente a los avances normativos, nos resta consolidar una cultura diferente hacia las 
personas que recurren al sistema judicial, porque tenemos que brindar respuestas situadas en 
cada contexto, que se ajusten a la realidad y a las circunstancias particulares. Para eso, la 
administración de justicia tiene que estar al servicio de las mujeres, cambiar el modo de 
gestión y trato hacia las personas que denuncian violencia de género y también la mirada 
acerca del significado y alcance que tiene el término reparar el daño ocasionado. 

Aprendimos y seguiremos aprendiendo sobre estas experiencias. El desafío es permanente y 
constante43. 

Pese a que aún persiste el miedo a denunciar, deviene insoslayable encontrar herramientas 
para revertir esta situación y continuar en la búsqueda de marcos de abordaje en clave de 
autonomía y empoderamiento, para que se pueda salir del conflicto, evitar nuevos hechos y 
encontrar una verdadera solución a los problemas.

Sin el menor afán de exageración, es mucho lo que se puede hacer, si la perspectiva44 de 
género como método de análisis está presente durante todo el proceso y no solo en el 
momento de la sentencia45. 

Confiemos en que, sobre estos pasos, estaremos dando como señal que la justicia tampoco 
tolera la violencia contra las mujeres y, a su vez, haciendo nuestro aporte para que las 
organizaciones y agencias estatales se transformen en ambientes de trabajo libres de 
violencia46.

26 Habermas, Jürgen, Between Facts and Norms (original: Faktizität und Geltung), traducción de William Rehg, MIT Press, Cambridge, 1996.
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1. Introducción

  El presente trabajo se enmarca dentro de una investigación en curso que se realiza en el 
Seminario de Constitucionalismo Feminista, un colectivo académico conformado por 
abogadas graduadas y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires que se ha puesto como objetivo el análisis de los sentidos de la reforma en la 
administración de justicia argentina durante el periodo 2020-mayo/2021. 

A comienzos del 2020, desde sectores del oficialismo, se puso especial énfasis en la 
necesidad de una reforma de la administración de justicia, una propuesta que reestructurase 
-y en algunos casos desmantelara- una organización comprendida por prácticas y 
mecanismos propios del Poder Judicial que se han desarrollado a lo largo de los años, hasta 
como hoy en día los conocemos. Con posterioridad, en el 2021, a dicha propuesta se le sumaron 
las voces de los movimientos feministas, los que irrumpieron con la demanda de un lugar en 
aquella discusión. En esa búsqueda de posicionamiento, los feminismos reformularon en sus 
propios términos los alcances de la reforma. Esta multiplicidad de opiniones refleja la 
relevancia que reviste este tema para la ciudadanía y su intención de participar. 

Frente a esta situación, con una diversidad de intervenciones y perspectivas de lo más 
variadas, surge la necesidad de tomar aquellos puntos centrales que giran en torno a la 
discusión y de recuperar los sentidos que allí figuran para entender de qué se trata, hoy, la 
reforma judicial. De esta manera, buscamos dar cuenta de un estado de situación de un 
debate actual y, al mismo tiempo, sistematizar sus sentidos. En otras palabras, nuestro 
propósito es poder llegar a advertir qué aspectos comprende la reforma judicial, ordenar la 
discusión sobre sus puntos centrales e identificar los consensos y desacuerdos existentes entre 
sus principales actorxs. Solo así, entendemos, es posible construir un programa político con 
incidencia en la política pública que contemple la mayor cantidad de miradas posibles. 

En tal sentido, la presente investigación demuestra que varias de las dificultades y carencias 
que presenta la administración de la justicia, denunciadas por lxs distintxs expositorxs 

registradxs, avistan una gran problemática en común que las vincula. La deficiencia del Poder 
Judicial, con sus limitaciones y obstáculos, está íntimamente relacionada con la lógica del 
sistema sociocultural imperante y la deuda generada con aquellxs sujetxs excluidxs del acceso 
y el tratamiento de sus problemáticas en esa institución. Una eventual reforma debería tener 
esto en cuenta, en caso de que el Poder Judicial aún pueda brindar algún tipo de respuesta a 
estos problemas. 

Específicamente, se optó por la realización de una investigación de tipo cualitativa a través 
del registro de opiniones públicas y su clasificación en ejes nucleantes. La elección de este 
método corresponde a que lo consideramos el más óptimo para obtener información de la 
mayor cantidad de personas posible en el periodo de tiempo fijado para la recolección de 
registros. Un enfoque cualitativo facilita la posibilidad de organizar un mapa de los sentidos 
alrededor de hacia dónde debe encaminarse la reforma del Poder Judicial, ya sea en clave 
feminista o sin hacer expresión de una perspectiva de género. 

Como primer paso, partimos sin una hipótesis preconcebida: los registros de las opiniones 
públicas fueron realizados por cada una de las autoras, en forma tanto sincrónica como 
asincrónica -en aquellos casos en los que la fuente de información estuviera grabada-, a 
medida que se fueron encontrando los medios para su realización, en general detectados a 
través del uso de redes sociales. Para ello, consideramos expositorxs con trayectorias 
académicas y también saberes no credencializados, provenientes de las experiencias, en tanto 
ponen de manifiesto la amplia variedad de posturas y la construcción de una política pública 
en igualdad de condiciones. 

Los datos registrados fueron extraídos de documentos oficiales sobre el proyecto de reforma 
judicial, intervenciones en paneles de debate, entrevistas, conversatorios, artículos de opinión 
en revistas y portales digitales, programas de radio y televisión y también opiniones que 
circularon en perfiles personales en redes sociales. Los registros, temporalmente, abarcan 
desde el inicio de las sesiones legislativas del 2020 -momento en que el Poder Ejecutivo expresó 
su intención de enviar un proyecto de reforma al Congreso de la Nación- hasta julio del 2021, 
instancia en que se decidió comenzar el análisis de la información recolectada. En total, se han 
registrado 53 voces y se procuró demostrar el espíritu pluralista de la reforma judicial y sus 
principales posturas. 

Los registros fueron volcados en una planilla en la que, además, se incluyeron los datos de lxs 
expositorxs -nombres, apodos, si los tuviesen, o nombre de la organización, en caso de que se 
expresaran en su representación-, lugar de exposición y las menciones referidas a los sentidos 
y propuestas efectuadas en torno a la reforma judicial argentina. El análisis de estos sentidos 
fue clasificado en un número cerrado de ejes temáticos transversales2. Cada eje agrupa 
opiniones emitidas acerca de un “problema” o un “punto de reforma”, lo que incluye 

necesariamente un diagnóstico sobre algún aspecto o fenómeno dentro del Poder Judicial y/o 
propuestas de la reforma judicial. Ello permitió visibilizar la convergencia y/o divergencia en los 
diagnósticos sobre el estado de situación del Poder Judicial que era necesario abordar con la 
reforma, así como las convergencias y/o divergencias de las propuestas de abordaje hacia 
dentro de cada eje temático. 

2. Los sentidos de la reforma judicial. La reforma judicial oficial y la reforma judicial 
feminista

Con nuestra propuesta buscamos visibilizar las opiniones de los movimientos sociales como 
reflejo de las necesidades de la sociedad actual y la importancia de estas de ser tomadas en 
cuenta.

Bourdieu3 sostiene que el derecho a priori parece constituirse “en un sistema de normas y de 
prácticas fundado en la equidad de sus principios, la coherencia de sus formulaciones y el rigor 
de sus aplicaciones”, luce como un saber universalizador, asociado de forma inseparable de la 
lógica y la ética. Aunque, en verdad, esta disciplina no escapa a la división social del trabajo, 
donde se disputa el monopolio del acceso de recursos de unos -los profesionales- sobre otros 
-los profanos-, en este caso, de recursos jurídicos que contribuyen a aumentar cada vez más 
las diferencias entre los veredictos armados de derecho -saberes credencializados- y las 
intuiciones ingenuas -las experiencias y trayectorias-. De modo tal que el sistema de normas 
jurídicas termina imponiéndose, en mayor o menor medida, a aquellos en desventaja. 

Abogadxs, magistradxs, fiscales, defensorxs, todxs ellxs, al poner en práctica la ley, 
determinan la confrontación de intereses específicos divergentes animados por esa oposición 
que se corresponderá con la posición de sus clientes en la jerarquía social. A través de la 
gestión de conflictos, en esta constante demanda de la ciudadanía por sus derechos, ellxs 
introducen los cambios e innovaciones indispensables para que aun el sistema jurídico pueda 
integrarse y adaptarse a lo real, sin dar más de la cuenta. Sin embargo, estas prácticas quedan 
neutralizadas en el proceso judicial, este lugar funciona como una zona neutral encargada de 
aplicar el debido distanciamiento entre el conflicto real de los que sufren la injusticia y lxs 
magistradxs a través de una traducción -o, incluso, una tergiversación- del problema en un 
diálogo neutral de derechos y obligaciones, en donde el saber especializado del profesional es 
capaz de realizar esa transformación en las disputas. ¿Cómo? El lenguaje legal con sus 
etiquetas hace encajar personas, casos, relaciones sociales en construcciones específicas de 
la tradición judicial. 

En el escenario social actual de profundos conflictos, la estructura judicial tal y como la 
conocemos parece haber dejado de ser efectiva para las sociedades y sus grupos. Una nueva 
perspectiva pone en jaque una estructura organizada bajo una lógica vertical de 
subordinación y puestos centralizados de poder, comienza a cuestionarse, entonces, cuáles 

han sido históricamente las únicas voces autorizadas a entrar en el juego y quiénes nunca han 
podido expresarse. 

Podemos pensar el Poder Judicial como un ente que ejerce dominación sobre aquellxs que 
buscan acceder a un proceso judicial. Las dificultades y trabas que deben sortearse para 
acceder a aquel y la utilización de un lenguaje poco claro y plagado de tecnicismos 
intensifican la inseguridad al situar a estxs en una posición de extrema vulnerabilidad. En este 
marco, los movimientos feministas con voces revolucionarias llegan para irrumpir con sus 
demandas sociales expresadas y utilizan su propio lenguaje y métodos. 

Así, en su Manifiesto ciborg, Donna Haraway plantea esta relación entre feminismo, 
experiencias y poderes de la siguiente manera: “Desde el punto de vista del placer que 
encierran esas poderosas y prohibidas fusiones, hechas inevitables por las relaciones sociales 
de la ciencia y de la tecnología, podría, en efecto, existir una ciencia feminista”4. 

Es entonces que los movimientos feministas, desde sus experiencias, se proponen transgredir 
las fronteras entre la imparcialidad de las normas y las decisiones de lxs magistradxs sobre los 
reclamos de la sociedad, ya que el accionar de estxs repercute directa o indirectamente en la 
vida de lxs sujetxs que son parte de un proceso.

3. Por un Poder Judicial con perspectiva de géneros

Del análisis de nuestros registros pudimos observar que varixs de nuestrxs expositorxs hacen 
hincapié en las diversas formas que el Poder Judicial tiene para evadir y no abordar las 
complejas situaciones de violencia de la sociedad patriarcal, logrando la revictimización de 
quienes denuncian estos hechos de violencia intrafamiliar y/o de géneros; pero algunxs de ellxs 
también ponen el foco en las violencias producidas dentro del mismo ámbito del Poder Judicial. 

En cuanto a la primera de las problemáticas, Ofelia Fernández5 se ha cuestionado la 
capacidad del Poder Judicial para alojar a quienes han sufrido violencias por motivos de 
géneros y acuden allí para no solo dejar de sufrirla sino también para que exista algún tipo de 
restauración de derechos, con especial mención a la falta de interdisciplinariedad en los 
órganos que atienden este tipo de casos. Sobre este mismo aspecto, Nelly Minyersky6 critica el 
funcionamiento de las oficinas y Ministerios encargados de cuidar y acompañar a las mujeres 
que están atravesando situaciones de violencia de género, en cuanto están colapsados 
debido a la cantidad de casos que les llegan y los horarios -restrictivos- de atención al público. 
Noelia Ibarra7 adhiere a estas posturas y resalta que la violencia económica y habitacional 
subsiste incluso luego de que las víctimas logran retirarse del ámbito de violencia, puesto que 
no tienen a donde ir o viven en contextos de hacinamiento y tampoco tienen trabajo. 

Estas violencias, además, se ven reflejadas hacia dentro del Poder Judicial, es por esto que lxs 
Trabajadorxs del Poder Judicial (entre ellxs, la agrupación JudiciaLes Feministas y Florencia 
Guimaraes)8 indican que se forman instituciones que germinan violencia interna entre 
trabajadorxs y, especialmente, en las relaciones de jerarquía, y que luego estas “prácticas 
internas inciden en los resultados finales”. Una de las cuestiones que se ponen de relieve en este 
punto es que la mayoría de las denuncias que se realizan por violencia laboral dentro del Poder 
Judicial son invisibilizadas por lxs denunciadxs -personas que acuñan poder político dentro de 
la institución- y quedan sin resolverse. Para ello, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad (en adelante, “el Ministerio”)9 propone “establecer protocolos contra la violencia por 
motivos de género en el ámbito de las relaciones de trabajo en todos los organismos de la 
administración de justicia” e impulsar el diseño de buenas prácticas para la administración de 
justicia y observatorios de buenas prácticas judiciales. 

En cuanto al accionar del Poder Judicial, consideramos hacer especial hincapié en las 
coincidencias que surgen entre nuestrxs expositorxs en relación con cómo los procesos 
judiciales tienden a desarraigarse de lxs sujetxs involucradxs y sus historias de vida, dándoles 
un trato despersonalizado y generalizado, especialmente en los casos de violencia de género.

En este sentido, Alberto Binder considera que cambiar una sociedad pensada desde un 
orden estamental y patriarcal requiere generar un sistema muy amplio de gestión de los 
conflictos, logrando así desterrar los “abusos de poder y violencia cotidiana” que surgen por la 
existencia de un Estado deficiente, lógica de la cual el Poder Judicial forma parte. Como 
militante feminista, Ofelia Fernández cuestiona la revictimización que lxs operadorxs judiciales 
imponen a quienes no se comportan como una “buena víctima”, es decir, cuando las personas 
que denuncian haber sufrido violencias no se comportan dentro del marco de lo esperado: 
dóciles, despojadas, inocentes y sumisas, sino enojadas, confrontativas y con demanda de 
respuestas. 

Nelly Minyersky10 sugiere que es necesario humanizar el expediente, así como también las 
funciones de jueces y juezas, quienes deben dejar de repetir doctrina como si detrás de los 
casos no existieran personas. En esto coincide Hendel, quien rescata que “lxs operadorxs 
judiciales deben mirar hacia adentro de las vidas de las personas al momento de fallar”. 

Otro de los puntos debatidos es aquel que plantean expositoras como Diana Maffía, cuando 
se refiere a que jueces y juezas deben incorporar en su formación los derechos humanos y la 
perspectiva de géneros, ya que resulta inadmisible que algunxs operadorxs judiciales 
sostengan que los instrumentos internacionales de derechos humanos son “ideología de 
género”. Así, propone que se generen instancias de evaluación de los conocimientos adquiridos 
y luego sean tenidos en cuenta en los procesos de selección de magistradxs11. 

En cuanto a cómo deberían llevarse a cabo las capacitaciones, varios registros coinciden en 
que deberían ser permanentes, en y con perspectiva de género, obligatorias y periódicas y que 
se debería capacitar “para concientizar” a través de equipos interdisciplinarios que se 
enfoquen en educar sobre los derechos de las mujeres como parte de la categoría de 
derechos humanos (Minyersky) o como “reeducación” (Butiérrez)12, es decir, formar una nueva 
cultura alrededor del derecho, cambiar el paradigma.

También desde fuentes oficiales, como el Ministerio, se propone la creación de más oficinas 
temáticas de género en los sectores administrativos de los órganos judiciales, que entre otras 
funciones tengan a su cargo la formación y capacitación con perspectivas de géneros de lxs 
funcionarixs y empleadxs judiciales. 

Sin embargo, del análisis del informe del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder 
Judicial y del Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación (en adelante, el 
“Consejo Consultivo”)13 surge que la propuesta de incorporar perspectiva de géneros es 
focalizada pero no transversal en los fueros, y se destaca que toman en consideración la 
violencia emitida por los malos usos del lenguaje, por lo cual, se propone que se utilice un 
lenguaje claro y no sexista con géneros de forma plural.

Por último, cabe mencionar que las alocuciones sobre la reforma judicial que la plantean 
como una “reforma transfeminista” hacen especial foco en la discriminación que suelen sufrir 
las personas del colectivo LGTBIQ+ en los procesos judiciales, y asimismo de la ausencia de elles 
en puestos de trabajo dentro del Poder Judicial. Guimaraes García remarca la importancia de 
una perspectiva que no sea solo feminista, sino transfeminista y LGTBIQ+. La población trans y 
travesti es discriminada en varios sentidos: son criminalizadas, patologizadas y encarceladas 
por el Poder Judicial; son especialmente maltratadas aquellas quienes están en situación de 
prostitución; se las trata en masculino, incluso llamándolas por un nombre que no se 
corresponde con su identidad de género. A la vez que hay constantes avances (ley de cupo 
laboral trans de la Provincia de Buenos Aires, ley de identidad de género), hay constantes 
retrocesos (por ejemplo, la figura de travesticidio, reconocida a partir del fallo “Diana Sacayán”, 
fue revertida por la sentencia de la Cámara de Casación Penal)14.

Dentro del informe del Consejo Consultivo se plantea la ampliación del cupo laboral trans en 
el Poder Judicial y en el Ministerio Público a partir del decreto 721/2020.

4. Por un Poder Judicial transparente, anticorporativo y más democrático

Para muchxs, una de las principales premisas de la reforma judicial es acabar con el llamado 
lawfare o “guerra judicial”, de hecho, es posible afirmar que las discusiones respecto de la 

necesidad de una reforma surgieron como un cuestionamiento a la judicialización de la 
política. Actores sociales y políticos sostienen que en los últimos años en Argentina, así como en 
otros países de la región del Cono Sur -Bolivia, Brasil, por nombrar los ejemplos más relevantes-, 
se ha abusado de las garantías del derecho penal y procesal penal en miras a la persecución 
de líderes/lideresas populares que se niegan a alinearse con intereses económicos extranjeros. 

Parte de los registros identifican que se ha utilizado en primera medida el aparato del Poder 
Judicial, a través de mecanismos poco transparentes, con el objetivo de manipular el 
tratamiento de causas sobre criminalidad económica contra ciertxs funcionarixs del Gobierno 
con la intención de socavar sus carreras políticas o criminalizar asuntos de la política 
sustantiva. Así, una propuesta de reforma judicial se enlaza directamente con el 
aseguramiento de las garantías constitucionales, como la independencia y la imparcialidad de 
jueces y juezas a la hora de entender en las causas y la implementación de un sistema 
acusatorio que colabore con la distinción de los roles entre los protagonistas del proceso 
-jueces, fiscales, defensores, querellantes-. 

Incluso, Paula Penacca15 y Elizabeth Gómez Alcorta16 identifican sobre este aspecto un claro 
componente de género: lideresas como Dilma Rousseff y Marielle Franco, en Brasil, Patricia Arce, 
en Bolivia, y Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y Alejandra Gils Carbó, en Argentina, 
son algunas de las mujeres que fueron perseguidas por el Poder Judicial por defender los 
intereses del pueblo e ir en contra de las grandes corporaciones económicas, pero 
principalmente por su condición de mujeres en la lucha contra el patriarcado y el capitalismo 
neoliberal.

En sucesivas oportunidades, el presidente Alberto Fernández17 propuso reformas en el Poder 
Judicial para “evitar la manipulación”, “el oligopolio de los jueces federales” en los sorteos de las 
causas y “la concertación de procesos que se ha permitido en el ámbito federal”. 
Específicamente, refirió que este proyecto tiende a lograr la real independencia del Poder 
Judicial, sin interferencias en su labor y con el debido resguardo de la imparcialidad ante el 
caso para poner fin a persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias contra el adversario 
de turno, evitar comportamientos que indiquen favoritismo o predisposición respecto de 
alguna de las partes. 

De tal forma, un abordaje de la reforma judicial en este punto se asocia con la construcción 
de prácticas más transparentes y democráticas que fortalezcan una idea más robusta del 
Estado de derecho. El informe del Consejo Consultivo postula desde esta perspectiva: “... La 
construcción de una democracia sólida y estable que requiere, para su funcionamiento, un 
Poder Judicial legítimo, creíble, neutral respecto de intereses particulares...”.

Sin embargo, si bien la lucha contra el lawfare parecería ser uno de los motivos principales 
que impulsan la reforma judicial, lo cierto es que es el sentido que menos consensos atrae. 
Juliana Cabrera, socióloga y militante del Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras, señala 
que el actual proyecto de la reforma no es para desterrar al lawfare sino para asegurar la 
protección política e “impunidad para la camarilla gobernante en las múltiples causas de 
corrupción”. A su vez, Myriam Bregman refiere que la reforma tal como está planteada puede 
difuminar el poder concentrado en los Tribunales de Comodoro Py, pero no cambia su 
contenido social, puesto que no desarticula instrumentos legales para asegurar la impunidad 
ni a los “alegatos de oreja de los poderes fácticos y gobiernos de turno”.

Asimismo, buena parte de los registros percibe el Poder Judicial como uno de los estamentos 
del Estado más opacos y con menores niveles de rendición de cuentas y lo asimila a una 
“corporación”, en el sentido de que orienta sus acciones a proteger sus propios intereses y no 
los de la ciudadanía.

Muchas exposiciones ponen el foco en los privilegios que mantienen las personas que 
trabajan en el Poder Judicial en cuanto a salarios, protección del sistema de seguridad social, 
estabilidad y situación impositiva. También, afirman, es uno de los Poderes estatales más 
conservadores y estáticos, en donde no se escucha el debate público ni hay una reflexión de la 
labor como servidores públicos, sino más bien una actitud reactiva y violenta frente a la 
ciudadanía. 

Desde distintos ámbitos, referentas como Nelly Minyersky, Alejandra Gils Carbó y Myriam 
Bregman coinciden en que el mal funcionamiento del Poder Judicial se asienta sobre una 
estructura de poder endogámico, hegemónico y de castas, que aún hoy mantiene su 
compromiso con los intereses de las élites dominantes argentinas para proteger los derechos 
de acuerdo a los intereses y la clase social a la que se pertenezca. En comparación con los 
restantes Poderes, la administración de justicia avanza lentamente ante los cambios que la 
sociedad demanda y esto se debe a la ausencia de un cambio generacional que habilite el 
ingreso de personas comprometidas y capacitadas, según señala Eleonora Lamm18. 

En este punto, las exposiciones nos invitan a cuestionar el carácter contramayoritario y 
antidemocrático del Poder, al sugerir distintas alternativas para acortar la brecha entre las 
instituciones judiciales y el pueblo, para, de ese modo, democratizar este Poder y desarticular 
sus prácticas corporativas y excluyentes. Diana Maffía propone como mecanismo de 
transparencia y rendición de cuentas una permanente evaluación sobre lxs operadorxs 
judiciales. Al respecto, lxs expertxs del Consejo a su vez recomiendan profundizar la 
transparencia particularmente en relación con concursos de selección (agilidad y publicidad) 
y con los procesos de enjuiciamiento de magistradxs, la creación de principios generales de 
actuación, la creación de un registro de actuaciones administrativas por mal desempeño y la 
implementación de protocolos, capacitaciones y datos transparentes.

Es menester mencionar que la falta de transparencia en la selección y procesos de 
enjuiciamiento de lxs magistradxs refleja también la (dis)paridad entre lxs trabajadorxs 
judiciales. Si bien en varias exposiciones se coincide en que puede llegar a existir una paridad 
en cuanto a la cantidad de mujeres y hombres dentro del Poder Judicial, esta desaparece a 
medida que nos acercamos a los puestos de poder, generalmente, ocupados por hombres cis.

En el informe del Consejo Consultivo encontramos menciones a las problemáticas 
relacionadas con la del “techo de cristal en el Poder Judicial” y se sugiere modificar la 
valoración de los antecedentes o trayectoria curricular en los concursos. Por su lado, desde el 
Ministerio consideran que la distribución de las mujeres y varones es desigual según el fuero y 
la especialidad (el imaginario social asocia que las femineidades suelen dedicarse a la justicia 
de familia, defensorías de niños, niñas y adolescentes y las masculinidades al derecho 
comercial, contencioso administrativo o penal).

Sin embargo, para otrxs expositorxs, la incorporación de mujeres en lugares de poder hace a 
un Poder Judicial más paritario, pero no necesariamente más feminista; para que el Poder 
Judicial sea más feminista, necesita feministas y capacitaciones de géneros en los puestos de 
poder y toma de decisiones19. 

Finalmente, las intervenciones advierten como fundamental el uso de un lenguaje claro en 
las decisiones, comunicaciones y argumentaciones que el Poder Judicial brinda a lxs 
ciudadanxs. El uso de un lenguaje claro hace, para gran parte de lxs opinantxs, a la 
democratización de la toma de decisiones y a la descorporativización del Poder Judicial. Una 
conversación con la ciudadanía requiere un intercambio de forma igualitaria, lo que el uso de 
lenguaje confuso obstaculiza, ya que no solamente convierte una decisión judicial opaca y de 
difícil cumplimiento, sino que traduce un espíritu corporativo en donde jueces, fiscales y 
defensores solo se hablan entre sí, excluyendo a la ciudadanía del diálogo y del entendimiento 
del proceso. 

Puntualmente, Liliana Hendel sostiene que “la gente no entiende el proceso, los expedientes 
se dividen como si fuesen piezas inconexas, las citaciones (a las partes) se realizan en 
simultáneo (en varios expedientes) y si no aparecés (en la citación) sos castigada”. En cuanto a 
la opacidad del lenguaje, indica: “No entiendo cuando leo los expedientes, el lenguaje es 
críptico e incomprensible para incluso personas con formación universitaria. Empecemos por 
ver que las víctimas cuando deben apelar a las herramientas del sistema que busca proteger 
lo primero que deberíamos intentar es que esas mismas mujeres entiendan de qué se trata, 

que les están diciendo y que se les simplifique ese laberinto extraordinario y kafkiano que 
implica judicializar una causa. El sentido común es patriarcal”20.

5. Por un Poder Judicial accesible, que se ocupe de les comunes, ágil y eficiente

Los problemas que se presentan para acceder al Poder Judicial surgen en reiteradas 
oportunidades en nuestros registros. Muchas de las críticas acerca del funcionamiento ponen 
en cuestión la falta de posibilidades de acceder y, luego, también, permanecer en los procesos 
judiciales. Como veremos, los conflictos asociados al acceso a la justicia se profundizan en 
contextos no urbanos y en territorios por fuera de los grandes cinturones industriales del país, 
donde las instituciones perderían presencia. En suma, la falta de conexión entre el Poder 
Judicial y las demandas populares, así como su funcionamiento enredado (en el mal sentido 
de la palabra), lo dejan en un lugar de difícil convocatoria y azarosa intervención en la 
restitución de derechos.

Distintxs expositorxs21 caracterizan la reforma como enajenada de las problemáticas que 
ocupan a grupos históricamente desaventajados, como lxs trabajadorxs (incluidxs lxs de la 
economía popular), mujeres, niñxs, personas trans y travestis, no binarixs y de género diverso, 
pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. El investigador Roberto 
Gargarella sostiene que si bien, en algunos casos, las propuestas de reforma pueden llegar a 
lucir atractivas o esperanzadoras tienen un problema fundamental: la desvinculación total con 
nuestra propia historia política argentina, es decir, de los problemas concretos del aquí y ahora 
de nuestras instituciones. Gargarella indica que el problema central que deben encarar 
instituciones como el Poder Judicial con este tipo de reformas es el de la desigualdad existente, 
por lo que propone una alternativa con conciencia de las desigualdades imperantes, a través 
del diálogo y la puesta en común con otrxs22.

Bernat y Biasi coinciden en que la propuesta de reforma judicial (incluso la “feminista”) es 
conservadora y ajena a la problemática que atraviesan miles de trabajadoras y trabajadores, 
de mujeres, personas trans, no binarixs y de género diverso, quienes se ven especialmente 
afectadxs por la política de ajuste, las violencias, la exclusión, opresión y explotación. Florencia 
Guimaraes García, trabajadora del Centro Justicia de la Mujer de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y referenta de Furia Trava, menciona el deber de incluir la perspectiva de pueblos 
indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y las travas. En un conversatorio de 
la Corriente La Colectiva Nacional, las participantes hicieron hincapié en un enfoque territorial y 
en la necesidad de escuchar la pluralidad de voces en cada barrio, casa y comedor23.

En efecto, Cecilia Merchán24 califica el Poder Judicial como aleccionador, ya que quienes 
denuncian desean abandonar los procesos antes de empezarlos, debido al tiempo y esfuerzo 
que requieren. En ello coincide Nelly Minyersky, quien opina que la ineficiencia del Poder Judicial 
se evidencia especialmente en “los plazos en el proceso penal”, mientras que Bregman 
identifica la lentitud en los procesos judiciales de lesa humanidad (especialmente debido a su 
fraccionamiento). Como alternativa, Ileana Arduino propone erradicar una justicia que se 
considera sacrosanta25, llena de expedientes, e implementar procesos orales para acortar las 
distancias entre lxs magistradxs y la ciudadanía.

En respuesta a este obstáculo, expositoras como Rodríguez Garnica y Nociti proponen la 
creación de nuevas oficinas y aumento en la capacidad de atención en las asesorías legales 
gratuitas, para quienes no puedan pagar abogadxs en procesos penales, patrimoniales o 
laborales. El Consejo Consultivo, a su vez, identifica la necesidad de contar con un Ministerio 
Público de la Defensa más activo y visible y se sugiere ampliar -ante necesidades concretas- el 
cuerpo de defensorxs coadyuvantes (abogadxs de la matrícula) a través de convenios 
específicos con universidades públicas u organizaciones no gubernamentales de reconocida 
trayectoria. 

El presidente Alberto Fernández, en su discurso sobre el proyecto de reforma de la justicia 
2020, expuso que la creación de tribunales penales federales con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la unificación de los fueros penal federal y penal económico 
tienen como principal objetivo adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que implica la 
implementación del nuevo sistema acusatorio, que al mismo tiempo colaborará con la 
agilización del procedimiento.

Con relación a la capacidad para atender y dar respuesta a las necesidades de mujeres que 
sufren violencia y discriminación por su género, el Ministerio enfatiza que es necesario producir 
información para la evaluación del impacto de las políticas de género y para la prevención de 
las violencias y promover presupuestos con perspectiva de géneros para financiar las 
reformas pretendidas. La titular de la Cartera, Gómez Alcorta, propone mejorar particularmente 
la gestión de los conflictos atravesados por violencia de géneros y establecer “mecanismos y 
circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos 
de violencia por motivos de género”.

Biasi y Bernat creen necesaria la promoción de un fuero único federal para el abordaje de las 
violencias por motivos de géneros (o con mecanismos de adhesión), para combatir la 
bifurcación de los casos en fueros penales, civiles, laborales, y la adopción de medidas 
preventivas descentralizadas y extemporáneas unas respecto de otras. Luli Sánchez, por su 

parte, sugiere que se debe garantizar el acceso a la justicia, pero también una instancia previa 
que incluya el acceso a reparaciones administrativas que no dependan de la capacidad 
económica de autorxs o sobrevivientes. 

Hendel, en contraposición, considera que la solución no se encuentra creando nuevas 
defensorías, refugios o leyes; ve necesario repensar el funcionamiento de las instancias ya 
existentes y la incorporación de la perspectiva de géneros para volverlas inclusivas. En esta 
misma línea, Eleonora Lamm sostiene que este es un problema que excede a la intervención del 
Poder Judicial, puesto que la solución debe comenzar desde las escuelas, por ejemplo, a través 
de la educación sexual integral. Cuestiona que, entonces, no sería suficiente reformar el Poder 
Judicial, si con ello no se intensifican las medidas precautorias, para evitar que se produzcan los 
daños que luego se busca reparar. 

6. Conclusiones

En principio, podemos advertir la existencia de dos proyectos con sentidos de la reforma 
disímiles entre sí. Por un lado, los impulsos de la reforma judicial por parte de quienes 
representan al actual gobierno del Poder Ejecutivo Nacional -ejemplificado en el informe del 
Consejo Consultivo, discursos del presidente Fernández e informes y declaraciones oficiales del 
Ministerio y del ministro de Justicia- y, por el otro, la iniciativa de reforma propuesta por los 
movimientos feministas. 

Las opiniones públicas de los movimientos sociales y los aportes de los feminismos superan, 
critican y desbordan las propuestas institucionales del Poder Ejecutivo. Proponen un nuevo giro 
a los sentidos de la reforma. Esta apertura de los feminismos en la decisión de quitar el manto 
de silencio, tanto sobre lo que ocurre dentro del Poder Judicial como su proyección al resto de 
los Poderes y la sociedad, los ha llevado a ganar un lugar de gran relevancia en la esfera de 
discusión de la reforma judicial. Así, si bien el proyecto oficial comenzó siendo sobre cómo 
mejorar la burocracia del Poder Judicial para evitar el lawfare y evitar la concentración de 
recursos ante la Corte, desde marzo de 2021 notamos una retirada de esos sentidos en el 
debate sobre la reforma para dar paso a otros ejes temáticos, otros diagnósticos y otras 
propuestas. No es ocioso celebrar que, en momentos de diversas opiniones e intereses en 
disputa en torno a un mismo tema, se esté comenzando a integrar aquellas miradas que 
siempre han quedado en los márgenes del debate institucional.

En relación con los consensos que arroja esta investigación, el más relevante es que el Poder 
Judicial se inserta dentro de (y reproduce) una lógica patriarcal. Cuando hablamos de sistema 
patriarcal nos referimos al sostenimiento de un orden social y económico de dominación y de 
jerarquización, estrechamente relacionado con la ideología neoliberal del capitalismo, para 
mantener la subordinación de identidades asociadas a lo femenino frente a aquellas que 
performan desde lo asociado a la masculinidad. 

La investigación muestra que existe un sentido común de la reforma en cuanto a la 
necesidad de que lxs magistradxs y funcionarixs modifiquen la perspectiva y el abordaje de los 

casos que involucran a personas con identidades feminizadas. Los feminismos coinciden en 
que la justicia patriarcal reproduce sus estereotipos durante todo el proceso. En el momento de 
brindarles herramientas a quienes tengan que iniciarse en un proceso judicial y de dictar las 
sentencias y resoluciones. En algunos casos, esto acaba revictimizando a personas que han 
sufrido múltiples violencias.

Otro de los grandes consensos que observamos es la preocupación por parte de lxs 
expositorxs sobre la imposibilidad de las mujeres (cis) a acceder a puestos de poder debido a 
factores relacionados con los roles socialmente expuestos hacia ellas, como también hacia el 
resto de las feminidades, ya que estas se enfrentan a una situación dispar respecto de aquellos 
hombres cis, también empleados judiciales, en el momento de concursar para puestos de 
toma de decisiones. 

De todos modos, concordamos con ciertxs expositorxs que la incorporación de mujeres a los 
lugares de poder no transforma el Poder Judicial en uno menos patriarcal, ya que, para esto, 
sería necesario que haya una paridad de géneros compuesta por mujeres y personas del 
colectivo LGBTIQ+ que ocupen puestos de trabajo con poder de toma de decisiones y, además, 
es necesario que todas las personas que trabajan en el Poder Judicial estén capacitadas en 
derechos humanos.

Los procesos judiciales son identificados como un laberinto, una dualidad simbólica que 
representa en sí misma el orden y el caos, la prueba iniciática y el recorrido impedido, el peligro 
y el triunfo, el enfrentamiento del héroe contra lo monstruoso, el ritual y el juego, la fortuna y la 
desgracia, la fecundidad y la muerte. En este sentido, nuestros registros indican que la 
administración de justicia presenta grandes dificultades que impiden abogar por los derechos 
de un gran sector de la sociedad. 

Por otro lado, a pesar de que existen sentidos comunes en los diagnósticos sobre los 
problemas que aquejan al sistema judicial, empezamos a encontrar menos acuerdos entre los 
feminismos cuando nos adentramos en las posibles soluciones. 

Por último, cabe preguntarse por la viabilidad de una reforma tan ambiciosa a través de un 
proyecto de ley. Estas propuestas, en muchos casos, vienen a remover viejas estructuras de 
poder enraizadas en lo más profundo de nuestras prácticas sociales y culturales. Entonces, la 
pregunta que surge es si una reforma de índole normativa puede poner fin a aquel sistema que 
el Poder Judicial refleja y reproduce o si, en todo caso, la solución viene de la mano de la 
transformación social y política, independientemente de los cambios de régimen institucional. 
De cualquier modo, de existir un proyecto institucional de reforma judicial, los feminismos 
tienen una voz legitimada para incidir real y adecuadamente en su diseño. Es innegable que los 
feminismos han introducido nuevos ejes de discusión, ni siquiera imaginados por quienes 
opinaron sobre la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en el 2020. 

A pesar de ello, lxs principales referentxs de los feminismos no han sido llamadxs a discutir el 
proyecto en el marco de un debate público institucional (por ejemplo, en audiencias públicas), 

como sí sucedió en otros proyectos legislativos de gran envergadura, como fue el debate de la 
ley por la interrupción voluntaria del embarazo. En esta reforma, creemos que en las palabras 
de lxs expositorxs de los feminismos hay un enorme valor y que sus voces merecen ser 
escuchadas antes de decidir una reforma de justicia tan trascendental para las vidas de todxs. 
Desde una perspectiva habermasiana, este proyecto será verdaderamente democrático si es 
el resultado de procesos de discusión en los que intervienen -desde una posición de igualdad- 
todxs lxs potencialmente afectadxs26. Si es, en definitiva, una reforma en nuestros propios 
términos.

Estamos convencidas de que los feminismos tienen muchos conocimientos para aportar en 
esta discusión a fin de reconstruir un Poder Judicial más democrático que dé su cara a la 
sociedad y pueda abordar adecuadamente sus conflictos contemporáneos. 

1. Introducción

Hace tiempo que los organismos internacionales han abierto el camino y dispuesto variadas 
formas de reparación no-materiales en casos de violencia contra las mujeres. En este sentido, 
se han explorado en forma creativa y progresiva las posibilidades que brinda el derecho 
internacional, al desarrollar una amplia jurisprudencia respecto de las medidas de satisfacción 
y garantías de no repetición2.

El recorrido de este trabajo intenta demostrar, a partir de testimonios de mujeres que 
denunciaron violencia de género en el ámbito laboral, que las medidas de reparación 
comienzan mucho antes de la sentencia.

2. Una mirada situada y en contexto

Las distintas formas de violencia laboral, según lo tiene entendido la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo3, pueden consistir en agresión física, acoso sexual y acoso psicológico. 

Así, considera que la agresión física se refiere a toda conducta que directa o indirectamente 
esté dirigida a ocasionar un daño físico sobre la trabajadora o el trabajador; por su parte, el 
acoso sexual es definido como toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual 
basado en el poder, sin el consentimiento de quien lo recibe, y, finalmente, el acoso psicológico 
es una situación en la que una persona o grupo de personas ejercen un maltrato moral o 
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verbal, alterno o continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre un trabajador o una 
trabajadora que busca desestabilizarlos, aislarlos, destruir su reputación, deteriorar su 
autoestima y disminuir su capacidad laboral para poder degradarlos y eliminarlos, 
progresivamente, del lugar que ocupan. 

Por su parte, si bien la ley 26485 de protección integral da una definición amplia de violencia 
contra las mujeres, cuando hablamos de acoso psicológico persiste la idea de que requiere, 
además, una conducta reiterada y sostenida en el tiempo, de cierta gravedad, y que tenga 
como finalidad la exclusión del ámbito laboral4. De modo tal que muchas situaciones de acoso 
laboral han quedado retaceadas e invisibilizadas5, a sabiendas de que la violencia contra la 
mujer es una forma de discriminación que comprende todo comportamiento y práctica que 
configuren un daño o tengan la potencialidad de causarlo y que estén encaminados a limitar 
total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

Por ello, ha sido un tema trascedente incluir dentro de los temas de agenda en la 
Organización Internacional del Trabajo la violencia contra las mujeres y los hombres en el 
mundo del trabajo, porque la aprobación del convenio 190 sobre la eliminación de la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo y la recomendación 2016, en junio del 2019, implican un 
cambio de paradigma en el modo de construir las relaciones laborales. 

Actualmente, el citado convenio nos brinda una definición amplia de violencia y acoso, al 
abarcar todo comportamiento y práctica, incluidas las amenazas, que tengan la finalidad 
concreta o la potencialidad de causar daño, en forma directa o indirecta, y los califica como 
“inaceptables”, sin exigir la periodicidad ni que se configure una situación de extrema violencia 
[cfr. artículo 1, inciso a)].

A su vez, en contextos de empleo público, esta modalidad se presenta dentro de una 
institución en la cual intervienen agentes y funcionarios designados por el Estado, que, en 
definitiva, tiene el deber de brindar los instrumentos necesarios para evitar situaciones o 
hechos de violencia.

Es usual que estas agencias públicas no reaccionen frente al conocimiento de un hecho de 
violencia, algunas veces, porque tienen la intención de ocultarlo y, otras, porque sobrevuela la 
idea de que es parte de lo tolerable, al nutrirse de prácticas institucionales naturalizadas6. 

A pesar de contar con escasas estadísticas7, existe, está presente y encarnado dentro de las 
instituciones públicas. Según los datos que nos brindan esos organismos, las causas de por qué 
no se denuncian estos hechos son el miedo, porque aún se consideran prácticas aceptables o 
tolerables, se desconoce dónde denunciar y, principalmente, por existir una gran desconfianza 
hacia la administración de justicia.

En este contexto, aún nos va a llevar mayor tiempo contar con datos de diagnóstico, dado 
que, en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, las denuncias por violencia de género 
en el ámbito laboral se identifican como “materia a categorizar”. Esto es por demás 
significativo, porque demuestra que la atención no está puesta en visibilizar esta problemática, 
sino, más bien, en los números crudos, la cantidad de causas que ingresan al sistema de 
administración de justicia.

Sabemos que no es un recorrido sencillo denunciar estos hechos. Por lo general, no se 
denuncia la primera manifestación de violencia y si a esto le sumamos que la denuncia puede 
ser oral o presentarse como “una nota” o “carta a quien corresponda” debemos alertar que no 
es una demanda judicial, como sucede en la práctica, para que no se convierta en una barrera 
de la puerta de entrada de la administración de justicia.

3. ¿Qué se denuncia en la justicia?

Algunos de los testimonios de mujeres que se animaron a contar sus vivencias en el Juzgado 
a mi cargo ponen de manifiesto agresiones de diversa magnitud.

Caso S.: su superior le negó tareas, no le asignó usuarios y claves para acceder a los sistemas 
informáticos, le ocultaron cursos y la trasladaron de oficina. 

Caso T.: al denunciar por acoso a su superior en las fuerzas de seguridad, la expusieron a 
“imaginaria de guardia” frente a condenados por delitos de violación. En esos momentos, 
comenta que sus compañeros, actuando en calidad de encubiertos, ejercían una coerción 
psicológica atormentadora sobre sí, pues utilizaban lenguaje obsceno con la finalidad de 
instigar a los presidiarios a lanzarle todo tipo de improperios, habilitando, incluso, a que uno le 
tomara la mano. Menciona, además, que el comisario a cargo de la seccional, regularmente, le 
hacía comentarios desagradables sobre condiciones psiquiátricas y de género y le asignaba 
tareas de limpieza, impropias de su función.

Caso I.: el señor director del hospital comenzó a hostigarla de manera sistemática y 
permanente, situación que la llevó a formular una denuncia administrativa por “violencia 
laboral”, dando origen a actuaciones administrativas que se encuentran sin resolver. Refiere 
que, como respuesta a la denuncia de violencia laboral, el director dicta una resolución, ordena 
instruir un sumario disciplinario en su contra y la declara en disponibilidad relativa, le prohíben 
el ingreso a su lugar de trabajo, deja de percibir haberes y le rechazan un recurso 
administrativo, por extemporáneo.

Caso C.: un enfermero, que trabajaba junto a ella en el hospital, estando de guardia, ejerció, 
dentro del nosocomio, violencia física y sexual contra su persona.

Un compañero de trabajo (que ya tiene iniciadas causas penales por lesión contra otros 
compañeros) tuvo una discusión con uno de los jefes y le quitaron su herramienta de trabajo (el 
camión) y se lo asignaron a ella. Comenta que, cuando se sube, este aparece y quiere sacar 
unas pertenencias, la insulta y pega un portazo. Al salir a trabajar, aparece el denunciado con 
otro camión, la hace parar y le ordena que se baje. Como ella se niega y sigue manejando, al 
terminar su jornada, se encuentran a solas en el depósito, la trató de atorranta y la insultó y 
amenazó.

Caso P.: se encontraba en uso de licencia familiar y no pudo presentarse para impugnar 
personalmente el acto público de designación de cargos docentes. Relata que autorizó a la 
señora M. L. para que en su nombre lo impugne y el presidente del consejo escolar se lo impidió 
y le transmitió una amenaza al decir que, si no se presentaba en 48 horas a trabajar en la 
escuela, la iba a despedir.

Caso C.: su jefe le asigna misiones innecesarias o sin sentido con la intención de humillarla, 
juzgan de manera ofensiva su desempeño en la organización, le bloquean constantemente sus 
iniciativas de interacción y le generan aislamiento, le encargan trabajo imposible de realizar, le 
obstaculizan y/o imposibilitan la ejecución de actividades y le ocultan las herramientas 
necesarias para realizar una tarea atinente a su puesto. Denuncia que le promueven el 
hostigamiento psicológico a manera de complot, efectúan amenazas reiteradas de despido 
infundado y le privan de información útil para desempeñar su tarea y/o ejercer sus derechos.

Caso P.: hace 16 años que cumple funciones administrativas dentro de una organización y 
denuncia que es continuamente amedrentada por su coordinador, quien, estando en la oficina 
de vigilancia, se le acerca, se baja los pantalones, le muestra su miembro viril y le vocifera: “Si 
querés horas extras, dale, vení, chup…” (sic). La dicente, ante esto, se angustió y entró en una 
crisis emocional, tuvo que ser asistida con personal médico y, luego, se retiró de su lugar de 
trabajo. Comenta que ha planteado esta situación a su superior, pero no ha tenido ningún tipo 
de solución, ya que diariamente la amedrenta y, día a día, le dice que, si llegara a hacer la 
denuncia en su contra, le pasará con la camioneta por encima y la terminará matando. 

Otras contaron que les dijeron: “Vos te vestís de una manera inapropiada para venir acá. 
Fijate cómo te venís vestida, de manera provocativa, y con pollera, usas minifaldas por arriba 

de la rodilla. Nosotros queremos cambiar la imagen”; “¡Vos, limitate a poner el sello de entradas, 
porque tanto vos como la directora no entienden nada de la normativa ni de nada!” (en tono 
elevado y amenazante, acompañado de gestos con las manos y el rostro); “¡Si querés horas 
extra, tenés que aceptar lo que te pido!”; “¡Si no te gusta escuchar estos chistes, andate a 
trabajar a otro lugar, porque acá la mayoría somos varones!”; “¡Sabes cómo te quisiera tocar…!” 
(mientras la miraba y se acercaba). 

De algunos de estos testimonios, se pueden identificar diferentes tipos de violencias, en 
algunas ocasiones la violencia es psicológica, en otras, sexual y física, incluso, en algunas, se 
presentan combinadas.

4. Respuestas institucionales frente a estas demandas

En la Provincia de Buenos Aires, las Comisarías Especializadas o de la Mujer solo cuentan con 
“formularios” de violencia intrafamiliar y derivan las denuncias al fuero de familia, de paz o 
penal. 

Frente al pedido de una medida urgente, la respuesta en esa institución es: “El juzgado de 
familia no actúa de oficio (…) deberá comunicarse al teléfono … (de la Defensoría) de lunes a 
viernes de 8 a 14 horas, a los fines de tramitar las medidas protectorias”8.

No sucede solo eso. Si el hecho puede configurar un delito, al quedar registrado en el 
formulario, se da intervención de oficio al fuero penal de turno, y el juzgado envía una cédula a 
su domicilio para que la ratifique (si se trata de delitos de acción privada). Quienes denuncian 
nos comentan que no se entiende lo que dice “esa cédula” y que, cuando logran ubicar “ese 
juzgado”, la causa ya está archivada. 

Ahora bien, sería mucho más sencillo si, primero, logramos ponernos en el lugar de la otra 
persona y, luego, si reemplazamos esas cédulas u oficios judiciales formales por una 
comunicación telefónica, que, en la práctica, es mucho más efectiva, logra su finalidad y 
acorta los tiempos procesales. Al mismo tiempo, genera un lazo de mayor confianza hacia sus 
destinatarias/os y se recibe el mensaje en forma más clara. Por eso, cuando se dice “Ustedes 
hablan con palabras muy técnicas, la justicia es complicada, me piden que traiga pruebas que 
no tengo”, necesitamos cambiar la forma de trabajar y el lenguaje que utilizamos para 
comunicarnos y repensar el tipo de respuestas que damos, qué queremos escuchar y cómo lo 
hacemos9.

Tramitar un proceso penal no es lo que muchas veces quieren las mujeres que denuncian 
violencia10 porque tienen un “problema”, y no les importa si el conflicto es penal o civil, porque lo 
que se busca es que alguien lo resuelva. Además, si esa denuncia no configura un delito, el 
problema también queda sin resolverse.

Si la administración de justicia cuenta con vías alternativas al fuero penal, ¿por qué no 
preguntamos qué tipo de respuestas se pueden encontrar para resolver estos conflictos? 

La ley de protección integral no crea tipos penales y obliga a todos los jueces y juezas, ante 
estos casos, dictar medidas urgentes, por más que no sean competentes (artículos 22 y 41). Sin 
embargo, demora y burocracia que se siente y persiste. Intervenciones judiciales innecesarias 
por parte de órganos que se rehúsan a intervenir, conflictos de competencia que no cesan y 
medidas urgentes dictadas a destiempo o estandarizadas que pierden vigencia sin llegar a ser 
notificadas a sus destinatarias/os. 

El propio sistema de administración de justicia termina maltratando a quienes vienen a 
encontrar una solución a ese conflicto, cargando sobre sus espaldas que nadie las escucha.

Por ello, necesitamos fortalecer la tarea de coordinación entre todos los organismos que 
intervienen en la gestión de las denuncias y mejorar los canales de diálogo y respuesta, para 
evitar una intervención tardía, la reiteración innecesaria de las declaraciones, su 
revictimización11 y encontrar una solución que se centre en el acceso a la justicia a la medida de 
su problema12.

5. La garantía de acceso a la justicia

Las mujeres que denuncian violencia de género se enfrentan a un aparato judicial en 
soledad. No cuentan con asesoramiento ni asistencia jurídica y, paradójicamente, la contraria 

(el denunciado) se presenta con abogados, algunos especialistas en derecho penal e incluso 
facilitados por el propio sindicato. 

Existe una distancia enorme entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica. 
Lamentablemente, no estamos ante casos aislados, y la asistencia jurídica gratuita 
especializada es seriamente deficitaria.

Haydée Birgin y Beatriz Kohen13 nos recuerdan que, como todo derecho, el acceso a la justicia 
requiere de un sistema de garantías que posibilite su pleno ejercicio. En nuestro país, este 
derecho supone, entre otros, la obligación del Estado de crear las condiciones de igualdad. En 
otros términos, el Estado no solo tiene que abstenerse de obstaculizar el goce y ejercicio del 
derecho a acceder a la justicia, sino que debe adoptar acciones positivas y remover los 
obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo.

La ley de protección integral también asegura el pleno goce y ejercicio de todos los derechos 
reconocidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos 
y, en especial, los de las mujeres, es decir, es una ley superadora de la violencia doméstica, un 
modelo a seguir en otras latitudes y, sin embargo, seguimos en deuda con el primer escalón de 
garantía mínima de derechos14. 

En tal sentido, debemos revertir esta situación, porque, como dice Natalia Gherardi15: “Los 
problemas actuales en esta materia no se relacionan ya con la existencia de normas legales e 
instituciones responsables de su aplicación, que existen en la gran mayoría de los países de la 
región. Antes bien, se trata de lograr la efectiva aplicación de estas normas y la eficacia de los 
procedimientos administrativos y judiciales vigentes. Son las carencias de políticas tendientes 
a asegurar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia lo que dificulta la 
aplicación concreta de las normas diseñadas para ponerle un freno”.

6. Reacciones y justificaciones

En el marco de las audiencias, cuando comparece el denunciado por un hecho de violencia, 
se suele escuchar: “¡Cómo me van a denunciar, si tengo un legajo intachable! Si quiere, lo puedo 
traer como prueba”; “¿Tengo que perderme toda una mañana en el juzgado para explicar un 
mal entendido?”; “¡Pero si cuando me llegó la cédula, ya le pedí explicaciones junto a mi jefe! No 
entiendo por qué hizo la denuncia. Esto lo podríamos haber arreglado internamente”; “Estas son 
cosas de chicas, las mujeres toman todo mal, son muy conflictivas, siempre cuando hay 

mujeres empiezan los problemas”; “Ellas exageran, siempre les pasa algo”; “Y bueno… si ellas 
vienen a trabajar así de arregladas… son muy provocativas”; “¡Era un chiste! No sé por qué lo 
tomó mal, si no fue para tanto”.

Como se puede observar de tales respuestas y defensas, no solo se minimiza o resta 
importancia al hecho o situación de violencia, sino que los terminan reconociendo en su propio 
descargo.

7. Necesidad de hacer ajustes para garantizar un proceso justo

Estamos obligadas a adoptar medidas urgentes16, sin embargo, como no todos los fueros 
cuentan con equipos interdisciplinarios para advertir la situación de riesgo, al menos, la 
Asesoría Pericial Judicial debería conformar un espacio específico y especializado para 
intervenir en estos casos. 

La colaboración y coordinación entre todos los organismos aún no se cumple en la práctica, 
pese a las claras directrices que subyacen de la ley de protección integral. Asimismo, desde 
este lugar, necesitamos capacitarnos en otras disciplinas que, tradicionalmente, percibíamos 
ajenas al derecho, para interpretar y comprender con enfoque de género los informes de 
riesgo y de posibles daños17, porque, muchas veces, los indicadores específicos de riesgo, tales 
como si el denunciado trabaja en las fuerzas de seguridad, posee armas reglamentarias o ya 
tiene denuncias previas, suelen ser insuficientes.

También, utilizar diferentes herramientas o protocolos que van a facilitar nuestra tarea. Por 
ejemplo, del Modelo de Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia 
Laboral de México18 surge que, para la determinación e implementación de las medidas de 
protección, además de que no hay que prejuzgar la veracidad de los hechos, se debe tener 
especialmente en cuenta las posibles represalias que la presunta persona agresora pudiera 
tomar contra la víctima.

En ese marco, algunas de las medidas de protección, que podrían dictarse de manera 
aislada o conjunta, además de garantizar la situación laboral, serían la reubicación física o 
cambio de área de la presunta persona agresora, un cambio de horario, la autorización para 

realizar funciones fuera del centro de trabajo y el reconocimiento de una licencia especial, con 
goce de sueldo, mientras la denuncia está en investigación19. 

Por su parte, en el marco de las audiencias, tenemos que prestar especial atención a que la 
primera mirada de quien denuncia es de desconfianza. La atención está puesta en cómo 
escuchamos, cómo miramos y si con nuestros gestos y/o actitudes transmitimos prejuicios y/o 
de estereotipos de género que pueden afectar su credibilidad20. Sobre esto último, es útil 
recordar que “los estereotipos ‘distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas 
en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la 
denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes”21.

Revivir la situación de violencia no es fácil y, por más que se tengan intenciones de contar lo 
sucedido, trae un alto impacto emocional. La clave es el respeto a la autonomía, no revictimizar 
y que el relato no pierda espontaneidad. 

Sabemos que contamos con una gran ventaja, porque, parafraseando a Carol Gilligan22, la 
voz moral de las mujeres se caracteriza por sentimientos de empatía, en mucho mayor medida 
que la voz masculina, que se complementa con otros elementos, porque es una voz concreta y 
específica, una voz no competitiva o combativa, sino colaborativa, dado que pone más énfasis 
en las relaciones interpersonales que en la individualidad. 

Es muy cierto esto último, porque, en más de una entrevista, quien vino a denunciar no lo hizo 
sola y una compañera de trabajo, al finalizar la audiencia, también se animó a denunciar un 
hecho de violencia, porque hasta ese momento descreía de la justicia23. 

Si estamos situadas en un ámbito de resguardo institucional, tenemos el deber moral de ser 
empáticas y conocer y reconocer las situaciones de violencia y brindar respuestas a la medida 
de cada problemática24. Por ello, es primordial tener un enfoque particularizado y detenerse a 
escuchar y comprender, además, cómo las reglas procesales vigentes no están pensadas 
para este tipo de casos, se necesitan hacer ajustes procesales y utilizar, entre otras 

herramientas, guías de buenas prácticas o protocolos de actuación25, para que no se convierta 
el proceso en una trampa que termine desalentando a quienes denuncien estos hechos de 
violencia.

Esta deuda, en parte, ha sido recogida por el anteproyecto del Código Procesal de Familias, 
Civil y Comercial26, porque pone en evidencia que “si los diseños procesales hacen ‘como si’ no 
existieran estas desigualdades, los juzgados y tribunales llamados a impartir justicia se 
transforman en un escenario de reproducción de las injusticias. Está claro que muchas juezas y 
jueces perforan la ficción del ‘como si’ y son sensibles hacia las desigualdades, pero debemos 
establecer reglas procesales que, sin vulnerar el derecho de defensa ni orientar la resolución de 
los procesos, equilibren al menos parcialmente las desigualdades de las partes”27. 

Como lo expone este anteproyecto, las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 
personas en situación de vulnerabilidad reconoce que la dificultad para garantizar eficacia de 
los derechos se incrementa cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad. El 
diseño del sistema judicial no puede hacer “como si” estas dificultades no existieran, sino que, 
como se lee en la exposición de las Reglas, “el propio sistema de justicia puede contribuir de 
forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión 
social”28. 

Por ello, también es fundamental lograr un cambio de cultura organizacional, que nos 
permita interpretar y aplicar los instrumentos internacionales con perspectiva de género, pues 
de nada serviría tener Códigos Procesales que pongan en práctica los derechos y garantías, si 
no logramos modificar nuestra forma de pensar y comprender las asimetrías estructurales 
existentes en la sociedad, pasando por alto los distintos contextos a los que se enfrentan las 
personas, debido a esa categoría y sus múltiples efectos.

8. Valoración de prueba con perspectiva de género 

Es común que quienes denuncian violencia laboral transiten un proceso donde la parte 
contraria intenta desplegar todas las medidas probatorias que habilitan los Códigos actuales.

Este enfoque diferenciado29 permite advertir, por un lado, que para el dictado de medidas 
urgentes no es necesaria la producción de prueba y, por el otro, que las medidas probatorias 
que puede ensayar el denunciado dentro del proceso requiere ajustes, pues la prueba de 
confesión, el pedido de negligencia o caducidad y/o la conciliación, entre otros institutos 
clásicos, resultan extraños, impertinentes e improcedentes en estos casos. Por otra parte, y 
como pauta hermenéutica, para probar estos hechos, se debe aplicar el principio de amplitud 
probatoria e incluso incorporar prueba de oficio siempre que el material probatorio sea 
insuficiente para dilucidar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones 
de género y su análisis tiene que hacerse en contexto y libre de estereotipos30.

El valor probatorio del relato adquiere gran relevancia porque, por lo general, no se cuenta 
con prueba directa31, como serían las pruebas gráficas o documentales, entre otras. Así, es 
razonable que haya inconsistencias en el testimonio32 y su declaración constituye una prueba 
fundamental sobre el hecho33 porque, como se anticipó, generalmente, estos hechos se 
producen sin la presencia de testigos o, si estos existen, es difícil que se presenten porque 
siguen trabajando dentro de la institución y prefieren mantenerse al margen o no involucrarse.

Por ello, los indicios y presunciones adquieren relevancia. Basta que la denunciante 
proporcione algunos indicios serios de haber sufrido violencia para que se invierta la carga 
probatoria y se desplace hacia la contraria la necesidad de acreditar que no ha ocurrido el 

hecho34. Es decir, incorporar la perspectiva como un método de análisis para la valoración de la 
prueba nos va a permitir tener una mirada o enfoque diferenciados para advertir, entre otras 
cuestiones, que existen diferentes sistemas de cargas probatorias35; sin embargo, en estos 
casos, resulta suficiente para la parte que afirma ser víctima de un acto discriminatorio con la 
acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resultan idóneos para inducir su existencia 
y corresponderá al demandado demostrar un motivo objetivo y razonable ajeno a toda 
discriminación.

9. En la búsqueda de soluciones. Sanciones y reparaciones

Cuando hablamos de sanciones para que el hecho no quede impune, nos encontramos con 
algunas deficiencias. 

Esto es así porque la ley de protección integral solo se ocupa de sancionar al demandando, 
en el caso de incumplimiento de la medida precautoria (artículo 32). Por ello, ante la sola 
presentación de la denuncia, se debe ordenar a la administración que instruya un sumario 
disciplinario y, en su caso, sancione al responsable (artículo 10, ley 13168, y artículo 3, ley 12764) y, 
si esto no sucede, se podrán imponer sanciones y/o multas hasta que cese en tal omisión36.

Ahora bien, la experiencia demuestra que las mujeres que vivencian situaciones de violencia 
de género, por lo general, no vienen a la justicia en la búsqueda de un resarcimiento 
económico37 , porque, cuando se pregunta qué esperan de la justicia, reclaman que alguien 
las escuche, les crea y haga algo.

En términos de reparación, no solo se deberá restituir a la situación anterior38, sino que hay 
que atender a otro tipo de respuestas. Aquí, nuevamente sobrevuela la necesidad de utilizar 

este enfoque diferencial39 e indagar en que la letra fina de juzgar con perspectiva de género 
implica encontrar soluciones que promuevan la capacidad de acción de las mujeres que 
denuncian violencia y reflejen las realidades y su impacto en el género40. 

Las audiencias no son simples actos procesales, pues, si se realizan con inmediatez, empatía, 
compromiso y si escuchamos junto al entorno de confianza aportes y soluciones, formarían 
parte del elenco de medidas reparatorias que garantizan las leyes e instrumentos 
internacionales. 

A los fines de la no repetición y coadyuvar con la modificación de la conducta de la persona 
agresora frente a la víctima y al resto de sus compañeras y compañeros de trabajo, resulta 
sumamente valiosa la implementación de cursos y talleres de sensibilización y concientización 
sobre la igualdad de género y violencia laboral41, acciones de sensibilización del área afectada 
por las conductas de violencia laboral, la difusión del procedimiento para la atención de casos 
de violencia laboral y/o una campaña sobre las conductas de violencia laboral en el centro de 
trabajo y que se contemple un sincero pedido de disculpas.

En otras ocasiones, la decisión de no continuar el proceso también forma parte de la solución, 
porque, además de respetarse la autonomía, la sola denuncia se transforma en un dispositivo 
de persuasión del conflicto, y esa experiencia coadyuva para prevenir nuevas situaciones de 
cara al futuro.

Es decir, si utilizamos este enfoque diferencial durante todo el proceso y recogemos las 
valiosas enseñanzas de la jurisprudencia internacional, la reparación también incluye 
elementos de justicia reparadora y se convierte en una herramienta transformadora, 
partiendo de la idea de que, muchas veces, la misma sentencia, como tal, puede tener esa 

finalidad. Por tal motivo, tenemos que prestar especial atención a que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha establecido que las reparaciones, además de tener un nexo causal 
con los hechos del caso, las violaciones declaradas y los daños acreditados, deben incluir las 
medidas solicitadas42. 

10. Algunas conclusiones preliminares

Cada una de las vivencias y relatos nos enseñan, dejan huellas y movilizan a quienes 
tenemos el privilegio de encontrarnos situadas en este ámbito. Esos “detalles contextuales”, 
claramente, no responden al universalismo ni tampoco a la visión abstracta del sentido de 
justicia.

Frente a los avances normativos, nos resta consolidar una cultura diferente hacia las 
personas que recurren al sistema judicial, porque tenemos que brindar respuestas situadas en 
cada contexto, que se ajusten a la realidad y a las circunstancias particulares. Para eso, la 
administración de justicia tiene que estar al servicio de las mujeres, cambiar el modo de 
gestión y trato hacia las personas que denuncian violencia de género y también la mirada 
acerca del significado y alcance que tiene el término reparar el daño ocasionado. 

Aprendimos y seguiremos aprendiendo sobre estas experiencias. El desafío es permanente y 
constante43. 

Pese a que aún persiste el miedo a denunciar, deviene insoslayable encontrar herramientas 
para revertir esta situación y continuar en la búsqueda de marcos de abordaje en clave de 
autonomía y empoderamiento, para que se pueda salir del conflicto, evitar nuevos hechos y 
encontrar una verdadera solución a los problemas.

Sin el menor afán de exageración, es mucho lo que se puede hacer, si la perspectiva44 de 
género como método de análisis está presente durante todo el proceso y no solo en el 
momento de la sentencia45. 

Confiemos en que, sobre estos pasos, estaremos dando como señal que la justicia tampoco 
tolera la violencia contra las mujeres y, a su vez, haciendo nuestro aporte para que las 
organizaciones y agencias estatales se transformen en ambientes de trabajo libres de 
violencia46.

1 Jueza de primera instancia en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata. Socia de la Red Mujeres para la Justicia.
2 La Corte IDH y el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW) han dispuesto, como medidas de satisfacción, la publicación de la sentencia, realizar un acto público de recono-
cimiento de responsabilidad internacional y pedido de disculpas del Estado argentino y, como garantías de no repetición, la elaboración 
de guías o protocolos de actuación, investigación y denuncias dirigidos a la administración de justicia y al resto de los actores que 
intervienen en la gestión de denuncias de violencia de género, adoptar normas de derecho interno, reformas y adecuación de leyes 
contra la discriminación, diseñar planes de capacitación y formación orientados a sensibilizar en materia de género y sobre los efectos 
negativos que tienen los estereotipos de género en la tramitación de las denuncias, elaborar y recopilar datos para el diseño de estadísti-
cas, incluir la evaluación de conocimientos sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en los concursos para cubrir cargos 
en el Poder Judicial de la Nación, confeccionar un registro público de denuncias presentadas contra magistrados/as por situaciones 
vinculadas con violencia de género [Corte IDH, caso “Azul Rojas Marín y Otra vs. Perú”, sentencia del 12 de marzo de 2020 (excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas); caso “Guzmán Albarracín y Otras vs. Ecuador”, sentencia del 24 de junio de 2020 (fondo, 
reparaciones y costas) y el Acuerdo de Solución Amistosa, firmado en 2019 (Comité de la CEDAW) entre el Estado nacional y la Defensoría 
General de la Nación, en representación de la señora Olga del Rosario Díaz en el marco de la comunicación (CEDAW) 127/2018, entre los 
más recientes].
3 Siguiendo los lineamientos de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral.
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1. Introducción

  El presente trabajo se enmarca dentro de una investigación en curso que se realiza en el 
Seminario de Constitucionalismo Feminista, un colectivo académico conformado por 
abogadas graduadas y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires que se ha puesto como objetivo el análisis de los sentidos de la reforma en la 
administración de justicia argentina durante el periodo 2020-mayo/2021. 

A comienzos del 2020, desde sectores del oficialismo, se puso especial énfasis en la 
necesidad de una reforma de la administración de justicia, una propuesta que reestructurase 
-y en algunos casos desmantelara- una organización comprendida por prácticas y 
mecanismos propios del Poder Judicial que se han desarrollado a lo largo de los años, hasta 
como hoy en día los conocemos. Con posterioridad, en el 2021, a dicha propuesta se le sumaron 
las voces de los movimientos feministas, los que irrumpieron con la demanda de un lugar en 
aquella discusión. En esa búsqueda de posicionamiento, los feminismos reformularon en sus 
propios términos los alcances de la reforma. Esta multiplicidad de opiniones refleja la 
relevancia que reviste este tema para la ciudadanía y su intención de participar. 

Frente a esta situación, con una diversidad de intervenciones y perspectivas de lo más 
variadas, surge la necesidad de tomar aquellos puntos centrales que giran en torno a la 
discusión y de recuperar los sentidos que allí figuran para entender de qué se trata, hoy, la 
reforma judicial. De esta manera, buscamos dar cuenta de un estado de situación de un 
debate actual y, al mismo tiempo, sistematizar sus sentidos. En otras palabras, nuestro 
propósito es poder llegar a advertir qué aspectos comprende la reforma judicial, ordenar la 
discusión sobre sus puntos centrales e identificar los consensos y desacuerdos existentes entre 
sus principales actorxs. Solo así, entendemos, es posible construir un programa político con 
incidencia en la política pública que contemple la mayor cantidad de miradas posibles. 

En tal sentido, la presente investigación demuestra que varias de las dificultades y carencias 
que presenta la administración de la justicia, denunciadas por lxs distintxs expositorxs 

registradxs, avistan una gran problemática en común que las vincula. La deficiencia del Poder 
Judicial, con sus limitaciones y obstáculos, está íntimamente relacionada con la lógica del 
sistema sociocultural imperante y la deuda generada con aquellxs sujetxs excluidxs del acceso 
y el tratamiento de sus problemáticas en esa institución. Una eventual reforma debería tener 
esto en cuenta, en caso de que el Poder Judicial aún pueda brindar algún tipo de respuesta a 
estos problemas. 

Específicamente, se optó por la realización de una investigación de tipo cualitativa a través 
del registro de opiniones públicas y su clasificación en ejes nucleantes. La elección de este 
método corresponde a que lo consideramos el más óptimo para obtener información de la 
mayor cantidad de personas posible en el periodo de tiempo fijado para la recolección de 
registros. Un enfoque cualitativo facilita la posibilidad de organizar un mapa de los sentidos 
alrededor de hacia dónde debe encaminarse la reforma del Poder Judicial, ya sea en clave 
feminista o sin hacer expresión de una perspectiva de género. 

Como primer paso, partimos sin una hipótesis preconcebida: los registros de las opiniones 
públicas fueron realizados por cada una de las autoras, en forma tanto sincrónica como 
asincrónica -en aquellos casos en los que la fuente de información estuviera grabada-, a 
medida que se fueron encontrando los medios para su realización, en general detectados a 
través del uso de redes sociales. Para ello, consideramos expositorxs con trayectorias 
académicas y también saberes no credencializados, provenientes de las experiencias, en tanto 
ponen de manifiesto la amplia variedad de posturas y la construcción de una política pública 
en igualdad de condiciones. 

Los datos registrados fueron extraídos de documentos oficiales sobre el proyecto de reforma 
judicial, intervenciones en paneles de debate, entrevistas, conversatorios, artículos de opinión 
en revistas y portales digitales, programas de radio y televisión y también opiniones que 
circularon en perfiles personales en redes sociales. Los registros, temporalmente, abarcan 
desde el inicio de las sesiones legislativas del 2020 -momento en que el Poder Ejecutivo expresó 
su intención de enviar un proyecto de reforma al Congreso de la Nación- hasta julio del 2021, 
instancia en que se decidió comenzar el análisis de la información recolectada. En total, se han 
registrado 53 voces y se procuró demostrar el espíritu pluralista de la reforma judicial y sus 
principales posturas. 

Los registros fueron volcados en una planilla en la que, además, se incluyeron los datos de lxs 
expositorxs -nombres, apodos, si los tuviesen, o nombre de la organización, en caso de que se 
expresaran en su representación-, lugar de exposición y las menciones referidas a los sentidos 
y propuestas efectuadas en torno a la reforma judicial argentina. El análisis de estos sentidos 
fue clasificado en un número cerrado de ejes temáticos transversales2. Cada eje agrupa 
opiniones emitidas acerca de un “problema” o un “punto de reforma”, lo que incluye 

necesariamente un diagnóstico sobre algún aspecto o fenómeno dentro del Poder Judicial y/o 
propuestas de la reforma judicial. Ello permitió visibilizar la convergencia y/o divergencia en los 
diagnósticos sobre el estado de situación del Poder Judicial que era necesario abordar con la 
reforma, así como las convergencias y/o divergencias de las propuestas de abordaje hacia 
dentro de cada eje temático. 

2. Los sentidos de la reforma judicial. La reforma judicial oficial y la reforma judicial 
feminista

Con nuestra propuesta buscamos visibilizar las opiniones de los movimientos sociales como 
reflejo de las necesidades de la sociedad actual y la importancia de estas de ser tomadas en 
cuenta.

Bourdieu3 sostiene que el derecho a priori parece constituirse “en un sistema de normas y de 
prácticas fundado en la equidad de sus principios, la coherencia de sus formulaciones y el rigor 
de sus aplicaciones”, luce como un saber universalizador, asociado de forma inseparable de la 
lógica y la ética. Aunque, en verdad, esta disciplina no escapa a la división social del trabajo, 
donde se disputa el monopolio del acceso de recursos de unos -los profesionales- sobre otros 
-los profanos-, en este caso, de recursos jurídicos que contribuyen a aumentar cada vez más 
las diferencias entre los veredictos armados de derecho -saberes credencializados- y las 
intuiciones ingenuas -las experiencias y trayectorias-. De modo tal que el sistema de normas 
jurídicas termina imponiéndose, en mayor o menor medida, a aquellos en desventaja. 

Abogadxs, magistradxs, fiscales, defensorxs, todxs ellxs, al poner en práctica la ley, 
determinan la confrontación de intereses específicos divergentes animados por esa oposición 
que se corresponderá con la posición de sus clientes en la jerarquía social. A través de la 
gestión de conflictos, en esta constante demanda de la ciudadanía por sus derechos, ellxs 
introducen los cambios e innovaciones indispensables para que aun el sistema jurídico pueda 
integrarse y adaptarse a lo real, sin dar más de la cuenta. Sin embargo, estas prácticas quedan 
neutralizadas en el proceso judicial, este lugar funciona como una zona neutral encargada de 
aplicar el debido distanciamiento entre el conflicto real de los que sufren la injusticia y lxs 
magistradxs a través de una traducción -o, incluso, una tergiversación- del problema en un 
diálogo neutral de derechos y obligaciones, en donde el saber especializado del profesional es 
capaz de realizar esa transformación en las disputas. ¿Cómo? El lenguaje legal con sus 
etiquetas hace encajar personas, casos, relaciones sociales en construcciones específicas de 
la tradición judicial. 

En el escenario social actual de profundos conflictos, la estructura judicial tal y como la 
conocemos parece haber dejado de ser efectiva para las sociedades y sus grupos. Una nueva 
perspectiva pone en jaque una estructura organizada bajo una lógica vertical de 
subordinación y puestos centralizados de poder, comienza a cuestionarse, entonces, cuáles 

han sido históricamente las únicas voces autorizadas a entrar en el juego y quiénes nunca han 
podido expresarse. 

Podemos pensar el Poder Judicial como un ente que ejerce dominación sobre aquellxs que 
buscan acceder a un proceso judicial. Las dificultades y trabas que deben sortearse para 
acceder a aquel y la utilización de un lenguaje poco claro y plagado de tecnicismos 
intensifican la inseguridad al situar a estxs en una posición de extrema vulnerabilidad. En este 
marco, los movimientos feministas con voces revolucionarias llegan para irrumpir con sus 
demandas sociales expresadas y utilizan su propio lenguaje y métodos. 

Así, en su Manifiesto ciborg, Donna Haraway plantea esta relación entre feminismo, 
experiencias y poderes de la siguiente manera: “Desde el punto de vista del placer que 
encierran esas poderosas y prohibidas fusiones, hechas inevitables por las relaciones sociales 
de la ciencia y de la tecnología, podría, en efecto, existir una ciencia feminista”4. 

Es entonces que los movimientos feministas, desde sus experiencias, se proponen transgredir 
las fronteras entre la imparcialidad de las normas y las decisiones de lxs magistradxs sobre los 
reclamos de la sociedad, ya que el accionar de estxs repercute directa o indirectamente en la 
vida de lxs sujetxs que son parte de un proceso.

3. Por un Poder Judicial con perspectiva de géneros

Del análisis de nuestros registros pudimos observar que varixs de nuestrxs expositorxs hacen 
hincapié en las diversas formas que el Poder Judicial tiene para evadir y no abordar las 
complejas situaciones de violencia de la sociedad patriarcal, logrando la revictimización de 
quienes denuncian estos hechos de violencia intrafamiliar y/o de géneros; pero algunxs de ellxs 
también ponen el foco en las violencias producidas dentro del mismo ámbito del Poder Judicial. 

En cuanto a la primera de las problemáticas, Ofelia Fernández5 se ha cuestionado la 
capacidad del Poder Judicial para alojar a quienes han sufrido violencias por motivos de 
géneros y acuden allí para no solo dejar de sufrirla sino también para que exista algún tipo de 
restauración de derechos, con especial mención a la falta de interdisciplinariedad en los 
órganos que atienden este tipo de casos. Sobre este mismo aspecto, Nelly Minyersky6 critica el 
funcionamiento de las oficinas y Ministerios encargados de cuidar y acompañar a las mujeres 
que están atravesando situaciones de violencia de género, en cuanto están colapsados 
debido a la cantidad de casos que les llegan y los horarios -restrictivos- de atención al público. 
Noelia Ibarra7 adhiere a estas posturas y resalta que la violencia económica y habitacional 
subsiste incluso luego de que las víctimas logran retirarse del ámbito de violencia, puesto que 
no tienen a donde ir o viven en contextos de hacinamiento y tampoco tienen trabajo. 

Estas violencias, además, se ven reflejadas hacia dentro del Poder Judicial, es por esto que lxs 
Trabajadorxs del Poder Judicial (entre ellxs, la agrupación JudiciaLes Feministas y Florencia 
Guimaraes)8 indican que se forman instituciones que germinan violencia interna entre 
trabajadorxs y, especialmente, en las relaciones de jerarquía, y que luego estas “prácticas 
internas inciden en los resultados finales”. Una de las cuestiones que se ponen de relieve en este 
punto es que la mayoría de las denuncias que se realizan por violencia laboral dentro del Poder 
Judicial son invisibilizadas por lxs denunciadxs -personas que acuñan poder político dentro de 
la institución- y quedan sin resolverse. Para ello, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad (en adelante, “el Ministerio”)9 propone “establecer protocolos contra la violencia por 
motivos de género en el ámbito de las relaciones de trabajo en todos los organismos de la 
administración de justicia” e impulsar el diseño de buenas prácticas para la administración de 
justicia y observatorios de buenas prácticas judiciales. 

En cuanto al accionar del Poder Judicial, consideramos hacer especial hincapié en las 
coincidencias que surgen entre nuestrxs expositorxs en relación con cómo los procesos 
judiciales tienden a desarraigarse de lxs sujetxs involucradxs y sus historias de vida, dándoles 
un trato despersonalizado y generalizado, especialmente en los casos de violencia de género.

En este sentido, Alberto Binder considera que cambiar una sociedad pensada desde un 
orden estamental y patriarcal requiere generar un sistema muy amplio de gestión de los 
conflictos, logrando así desterrar los “abusos de poder y violencia cotidiana” que surgen por la 
existencia de un Estado deficiente, lógica de la cual el Poder Judicial forma parte. Como 
militante feminista, Ofelia Fernández cuestiona la revictimización que lxs operadorxs judiciales 
imponen a quienes no se comportan como una “buena víctima”, es decir, cuando las personas 
que denuncian haber sufrido violencias no se comportan dentro del marco de lo esperado: 
dóciles, despojadas, inocentes y sumisas, sino enojadas, confrontativas y con demanda de 
respuestas. 

Nelly Minyersky10 sugiere que es necesario humanizar el expediente, así como también las 
funciones de jueces y juezas, quienes deben dejar de repetir doctrina como si detrás de los 
casos no existieran personas. En esto coincide Hendel, quien rescata que “lxs operadorxs 
judiciales deben mirar hacia adentro de las vidas de las personas al momento de fallar”. 

Otro de los puntos debatidos es aquel que plantean expositoras como Diana Maffía, cuando 
se refiere a que jueces y juezas deben incorporar en su formación los derechos humanos y la 
perspectiva de géneros, ya que resulta inadmisible que algunxs operadorxs judiciales 
sostengan que los instrumentos internacionales de derechos humanos son “ideología de 
género”. Así, propone que se generen instancias de evaluación de los conocimientos adquiridos 
y luego sean tenidos en cuenta en los procesos de selección de magistradxs11. 

En cuanto a cómo deberían llevarse a cabo las capacitaciones, varios registros coinciden en 
que deberían ser permanentes, en y con perspectiva de género, obligatorias y periódicas y que 
se debería capacitar “para concientizar” a través de equipos interdisciplinarios que se 
enfoquen en educar sobre los derechos de las mujeres como parte de la categoría de 
derechos humanos (Minyersky) o como “reeducación” (Butiérrez)12, es decir, formar una nueva 
cultura alrededor del derecho, cambiar el paradigma.

También desde fuentes oficiales, como el Ministerio, se propone la creación de más oficinas 
temáticas de género en los sectores administrativos de los órganos judiciales, que entre otras 
funciones tengan a su cargo la formación y capacitación con perspectivas de géneros de lxs 
funcionarixs y empleadxs judiciales. 

Sin embargo, del análisis del informe del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder 
Judicial y del Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación (en adelante, el 
“Consejo Consultivo”)13 surge que la propuesta de incorporar perspectiva de géneros es 
focalizada pero no transversal en los fueros, y se destaca que toman en consideración la 
violencia emitida por los malos usos del lenguaje, por lo cual, se propone que se utilice un 
lenguaje claro y no sexista con géneros de forma plural.

Por último, cabe mencionar que las alocuciones sobre la reforma judicial que la plantean 
como una “reforma transfeminista” hacen especial foco en la discriminación que suelen sufrir 
las personas del colectivo LGTBIQ+ en los procesos judiciales, y asimismo de la ausencia de elles 
en puestos de trabajo dentro del Poder Judicial. Guimaraes García remarca la importancia de 
una perspectiva que no sea solo feminista, sino transfeminista y LGTBIQ+. La población trans y 
travesti es discriminada en varios sentidos: son criminalizadas, patologizadas y encarceladas 
por el Poder Judicial; son especialmente maltratadas aquellas quienes están en situación de 
prostitución; se las trata en masculino, incluso llamándolas por un nombre que no se 
corresponde con su identidad de género. A la vez que hay constantes avances (ley de cupo 
laboral trans de la Provincia de Buenos Aires, ley de identidad de género), hay constantes 
retrocesos (por ejemplo, la figura de travesticidio, reconocida a partir del fallo “Diana Sacayán”, 
fue revertida por la sentencia de la Cámara de Casación Penal)14.

Dentro del informe del Consejo Consultivo se plantea la ampliación del cupo laboral trans en 
el Poder Judicial y en el Ministerio Público a partir del decreto 721/2020.

4. Por un Poder Judicial transparente, anticorporativo y más democrático

Para muchxs, una de las principales premisas de la reforma judicial es acabar con el llamado 
lawfare o “guerra judicial”, de hecho, es posible afirmar que las discusiones respecto de la 

necesidad de una reforma surgieron como un cuestionamiento a la judicialización de la 
política. Actores sociales y políticos sostienen que en los últimos años en Argentina, así como en 
otros países de la región del Cono Sur -Bolivia, Brasil, por nombrar los ejemplos más relevantes-, 
se ha abusado de las garantías del derecho penal y procesal penal en miras a la persecución 
de líderes/lideresas populares que se niegan a alinearse con intereses económicos extranjeros. 

Parte de los registros identifican que se ha utilizado en primera medida el aparato del Poder 
Judicial, a través de mecanismos poco transparentes, con el objetivo de manipular el 
tratamiento de causas sobre criminalidad económica contra ciertxs funcionarixs del Gobierno 
con la intención de socavar sus carreras políticas o criminalizar asuntos de la política 
sustantiva. Así, una propuesta de reforma judicial se enlaza directamente con el 
aseguramiento de las garantías constitucionales, como la independencia y la imparcialidad de 
jueces y juezas a la hora de entender en las causas y la implementación de un sistema 
acusatorio que colabore con la distinción de los roles entre los protagonistas del proceso 
-jueces, fiscales, defensores, querellantes-. 

Incluso, Paula Penacca15 y Elizabeth Gómez Alcorta16 identifican sobre este aspecto un claro 
componente de género: lideresas como Dilma Rousseff y Marielle Franco, en Brasil, Patricia Arce, 
en Bolivia, y Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y Alejandra Gils Carbó, en Argentina, 
son algunas de las mujeres que fueron perseguidas por el Poder Judicial por defender los 
intereses del pueblo e ir en contra de las grandes corporaciones económicas, pero 
principalmente por su condición de mujeres en la lucha contra el patriarcado y el capitalismo 
neoliberal.

En sucesivas oportunidades, el presidente Alberto Fernández17 propuso reformas en el Poder 
Judicial para “evitar la manipulación”, “el oligopolio de los jueces federales” en los sorteos de las 
causas y “la concertación de procesos que se ha permitido en el ámbito federal”. 
Específicamente, refirió que este proyecto tiende a lograr la real independencia del Poder 
Judicial, sin interferencias en su labor y con el debido resguardo de la imparcialidad ante el 
caso para poner fin a persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias contra el adversario 
de turno, evitar comportamientos que indiquen favoritismo o predisposición respecto de 
alguna de las partes. 

De tal forma, un abordaje de la reforma judicial en este punto se asocia con la construcción 
de prácticas más transparentes y democráticas que fortalezcan una idea más robusta del 
Estado de derecho. El informe del Consejo Consultivo postula desde esta perspectiva: “... La 
construcción de una democracia sólida y estable que requiere, para su funcionamiento, un 
Poder Judicial legítimo, creíble, neutral respecto de intereses particulares...”.

Sin embargo, si bien la lucha contra el lawfare parecería ser uno de los motivos principales 
que impulsan la reforma judicial, lo cierto es que es el sentido que menos consensos atrae. 
Juliana Cabrera, socióloga y militante del Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras, señala 
que el actual proyecto de la reforma no es para desterrar al lawfare sino para asegurar la 
protección política e “impunidad para la camarilla gobernante en las múltiples causas de 
corrupción”. A su vez, Myriam Bregman refiere que la reforma tal como está planteada puede 
difuminar el poder concentrado en los Tribunales de Comodoro Py, pero no cambia su 
contenido social, puesto que no desarticula instrumentos legales para asegurar la impunidad 
ni a los “alegatos de oreja de los poderes fácticos y gobiernos de turno”.

Asimismo, buena parte de los registros percibe el Poder Judicial como uno de los estamentos 
del Estado más opacos y con menores niveles de rendición de cuentas y lo asimila a una 
“corporación”, en el sentido de que orienta sus acciones a proteger sus propios intereses y no 
los de la ciudadanía.

Muchas exposiciones ponen el foco en los privilegios que mantienen las personas que 
trabajan en el Poder Judicial en cuanto a salarios, protección del sistema de seguridad social, 
estabilidad y situación impositiva. También, afirman, es uno de los Poderes estatales más 
conservadores y estáticos, en donde no se escucha el debate público ni hay una reflexión de la 
labor como servidores públicos, sino más bien una actitud reactiva y violenta frente a la 
ciudadanía. 

Desde distintos ámbitos, referentas como Nelly Minyersky, Alejandra Gils Carbó y Myriam 
Bregman coinciden en que el mal funcionamiento del Poder Judicial se asienta sobre una 
estructura de poder endogámico, hegemónico y de castas, que aún hoy mantiene su 
compromiso con los intereses de las élites dominantes argentinas para proteger los derechos 
de acuerdo a los intereses y la clase social a la que se pertenezca. En comparación con los 
restantes Poderes, la administración de justicia avanza lentamente ante los cambios que la 
sociedad demanda y esto se debe a la ausencia de un cambio generacional que habilite el 
ingreso de personas comprometidas y capacitadas, según señala Eleonora Lamm18. 

En este punto, las exposiciones nos invitan a cuestionar el carácter contramayoritario y 
antidemocrático del Poder, al sugerir distintas alternativas para acortar la brecha entre las 
instituciones judiciales y el pueblo, para, de ese modo, democratizar este Poder y desarticular 
sus prácticas corporativas y excluyentes. Diana Maffía propone como mecanismo de 
transparencia y rendición de cuentas una permanente evaluación sobre lxs operadorxs 
judiciales. Al respecto, lxs expertxs del Consejo a su vez recomiendan profundizar la 
transparencia particularmente en relación con concursos de selección (agilidad y publicidad) 
y con los procesos de enjuiciamiento de magistradxs, la creación de principios generales de 
actuación, la creación de un registro de actuaciones administrativas por mal desempeño y la 
implementación de protocolos, capacitaciones y datos transparentes.

Es menester mencionar que la falta de transparencia en la selección y procesos de 
enjuiciamiento de lxs magistradxs refleja también la (dis)paridad entre lxs trabajadorxs 
judiciales. Si bien en varias exposiciones se coincide en que puede llegar a existir una paridad 
en cuanto a la cantidad de mujeres y hombres dentro del Poder Judicial, esta desaparece a 
medida que nos acercamos a los puestos de poder, generalmente, ocupados por hombres cis.

En el informe del Consejo Consultivo encontramos menciones a las problemáticas 
relacionadas con la del “techo de cristal en el Poder Judicial” y se sugiere modificar la 
valoración de los antecedentes o trayectoria curricular en los concursos. Por su lado, desde el 
Ministerio consideran que la distribución de las mujeres y varones es desigual según el fuero y 
la especialidad (el imaginario social asocia que las femineidades suelen dedicarse a la justicia 
de familia, defensorías de niños, niñas y adolescentes y las masculinidades al derecho 
comercial, contencioso administrativo o penal).

Sin embargo, para otrxs expositorxs, la incorporación de mujeres en lugares de poder hace a 
un Poder Judicial más paritario, pero no necesariamente más feminista; para que el Poder 
Judicial sea más feminista, necesita feministas y capacitaciones de géneros en los puestos de 
poder y toma de decisiones19. 

Finalmente, las intervenciones advierten como fundamental el uso de un lenguaje claro en 
las decisiones, comunicaciones y argumentaciones que el Poder Judicial brinda a lxs 
ciudadanxs. El uso de un lenguaje claro hace, para gran parte de lxs opinantxs, a la 
democratización de la toma de decisiones y a la descorporativización del Poder Judicial. Una 
conversación con la ciudadanía requiere un intercambio de forma igualitaria, lo que el uso de 
lenguaje confuso obstaculiza, ya que no solamente convierte una decisión judicial opaca y de 
difícil cumplimiento, sino que traduce un espíritu corporativo en donde jueces, fiscales y 
defensores solo se hablan entre sí, excluyendo a la ciudadanía del diálogo y del entendimiento 
del proceso. 

Puntualmente, Liliana Hendel sostiene que “la gente no entiende el proceso, los expedientes 
se dividen como si fuesen piezas inconexas, las citaciones (a las partes) se realizan en 
simultáneo (en varios expedientes) y si no aparecés (en la citación) sos castigada”. En cuanto a 
la opacidad del lenguaje, indica: “No entiendo cuando leo los expedientes, el lenguaje es 
críptico e incomprensible para incluso personas con formación universitaria. Empecemos por 
ver que las víctimas cuando deben apelar a las herramientas del sistema que busca proteger 
lo primero que deberíamos intentar es que esas mismas mujeres entiendan de qué se trata, 

que les están diciendo y que se les simplifique ese laberinto extraordinario y kafkiano que 
implica judicializar una causa. El sentido común es patriarcal”20.

5. Por un Poder Judicial accesible, que se ocupe de les comunes, ágil y eficiente

Los problemas que se presentan para acceder al Poder Judicial surgen en reiteradas 
oportunidades en nuestros registros. Muchas de las críticas acerca del funcionamiento ponen 
en cuestión la falta de posibilidades de acceder y, luego, también, permanecer en los procesos 
judiciales. Como veremos, los conflictos asociados al acceso a la justicia se profundizan en 
contextos no urbanos y en territorios por fuera de los grandes cinturones industriales del país, 
donde las instituciones perderían presencia. En suma, la falta de conexión entre el Poder 
Judicial y las demandas populares, así como su funcionamiento enredado (en el mal sentido 
de la palabra), lo dejan en un lugar de difícil convocatoria y azarosa intervención en la 
restitución de derechos.

Distintxs expositorxs21 caracterizan la reforma como enajenada de las problemáticas que 
ocupan a grupos históricamente desaventajados, como lxs trabajadorxs (incluidxs lxs de la 
economía popular), mujeres, niñxs, personas trans y travestis, no binarixs y de género diverso, 
pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. El investigador Roberto 
Gargarella sostiene que si bien, en algunos casos, las propuestas de reforma pueden llegar a 
lucir atractivas o esperanzadoras tienen un problema fundamental: la desvinculación total con 
nuestra propia historia política argentina, es decir, de los problemas concretos del aquí y ahora 
de nuestras instituciones. Gargarella indica que el problema central que deben encarar 
instituciones como el Poder Judicial con este tipo de reformas es el de la desigualdad existente, 
por lo que propone una alternativa con conciencia de las desigualdades imperantes, a través 
del diálogo y la puesta en común con otrxs22.

Bernat y Biasi coinciden en que la propuesta de reforma judicial (incluso la “feminista”) es 
conservadora y ajena a la problemática que atraviesan miles de trabajadoras y trabajadores, 
de mujeres, personas trans, no binarixs y de género diverso, quienes se ven especialmente 
afectadxs por la política de ajuste, las violencias, la exclusión, opresión y explotación. Florencia 
Guimaraes García, trabajadora del Centro Justicia de la Mujer de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y referenta de Furia Trava, menciona el deber de incluir la perspectiva de pueblos 
indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y las travas. En un conversatorio de 
la Corriente La Colectiva Nacional, las participantes hicieron hincapié en un enfoque territorial y 
en la necesidad de escuchar la pluralidad de voces en cada barrio, casa y comedor23.

En efecto, Cecilia Merchán24 califica el Poder Judicial como aleccionador, ya que quienes 
denuncian desean abandonar los procesos antes de empezarlos, debido al tiempo y esfuerzo 
que requieren. En ello coincide Nelly Minyersky, quien opina que la ineficiencia del Poder Judicial 
se evidencia especialmente en “los plazos en el proceso penal”, mientras que Bregman 
identifica la lentitud en los procesos judiciales de lesa humanidad (especialmente debido a su 
fraccionamiento). Como alternativa, Ileana Arduino propone erradicar una justicia que se 
considera sacrosanta25, llena de expedientes, e implementar procesos orales para acortar las 
distancias entre lxs magistradxs y la ciudadanía.

En respuesta a este obstáculo, expositoras como Rodríguez Garnica y Nociti proponen la 
creación de nuevas oficinas y aumento en la capacidad de atención en las asesorías legales 
gratuitas, para quienes no puedan pagar abogadxs en procesos penales, patrimoniales o 
laborales. El Consejo Consultivo, a su vez, identifica la necesidad de contar con un Ministerio 
Público de la Defensa más activo y visible y se sugiere ampliar -ante necesidades concretas- el 
cuerpo de defensorxs coadyuvantes (abogadxs de la matrícula) a través de convenios 
específicos con universidades públicas u organizaciones no gubernamentales de reconocida 
trayectoria. 

El presidente Alberto Fernández, en su discurso sobre el proyecto de reforma de la justicia 
2020, expuso que la creación de tribunales penales federales con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la unificación de los fueros penal federal y penal económico 
tienen como principal objetivo adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que implica la 
implementación del nuevo sistema acusatorio, que al mismo tiempo colaborará con la 
agilización del procedimiento.

Con relación a la capacidad para atender y dar respuesta a las necesidades de mujeres que 
sufren violencia y discriminación por su género, el Ministerio enfatiza que es necesario producir 
información para la evaluación del impacto de las políticas de género y para la prevención de 
las violencias y promover presupuestos con perspectiva de géneros para financiar las 
reformas pretendidas. La titular de la Cartera, Gómez Alcorta, propone mejorar particularmente 
la gestión de los conflictos atravesados por violencia de géneros y establecer “mecanismos y 
circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos 
de violencia por motivos de género”.

Biasi y Bernat creen necesaria la promoción de un fuero único federal para el abordaje de las 
violencias por motivos de géneros (o con mecanismos de adhesión), para combatir la 
bifurcación de los casos en fueros penales, civiles, laborales, y la adopción de medidas 
preventivas descentralizadas y extemporáneas unas respecto de otras. Luli Sánchez, por su 

parte, sugiere que se debe garantizar el acceso a la justicia, pero también una instancia previa 
que incluya el acceso a reparaciones administrativas que no dependan de la capacidad 
económica de autorxs o sobrevivientes. 

Hendel, en contraposición, considera que la solución no se encuentra creando nuevas 
defensorías, refugios o leyes; ve necesario repensar el funcionamiento de las instancias ya 
existentes y la incorporación de la perspectiva de géneros para volverlas inclusivas. En esta 
misma línea, Eleonora Lamm sostiene que este es un problema que excede a la intervención del 
Poder Judicial, puesto que la solución debe comenzar desde las escuelas, por ejemplo, a través 
de la educación sexual integral. Cuestiona que, entonces, no sería suficiente reformar el Poder 
Judicial, si con ello no se intensifican las medidas precautorias, para evitar que se produzcan los 
daños que luego se busca reparar. 

6. Conclusiones

En principio, podemos advertir la existencia de dos proyectos con sentidos de la reforma 
disímiles entre sí. Por un lado, los impulsos de la reforma judicial por parte de quienes 
representan al actual gobierno del Poder Ejecutivo Nacional -ejemplificado en el informe del 
Consejo Consultivo, discursos del presidente Fernández e informes y declaraciones oficiales del 
Ministerio y del ministro de Justicia- y, por el otro, la iniciativa de reforma propuesta por los 
movimientos feministas. 

Las opiniones públicas de los movimientos sociales y los aportes de los feminismos superan, 
critican y desbordan las propuestas institucionales del Poder Ejecutivo. Proponen un nuevo giro 
a los sentidos de la reforma. Esta apertura de los feminismos en la decisión de quitar el manto 
de silencio, tanto sobre lo que ocurre dentro del Poder Judicial como su proyección al resto de 
los Poderes y la sociedad, los ha llevado a ganar un lugar de gran relevancia en la esfera de 
discusión de la reforma judicial. Así, si bien el proyecto oficial comenzó siendo sobre cómo 
mejorar la burocracia del Poder Judicial para evitar el lawfare y evitar la concentración de 
recursos ante la Corte, desde marzo de 2021 notamos una retirada de esos sentidos en el 
debate sobre la reforma para dar paso a otros ejes temáticos, otros diagnósticos y otras 
propuestas. No es ocioso celebrar que, en momentos de diversas opiniones e intereses en 
disputa en torno a un mismo tema, se esté comenzando a integrar aquellas miradas que 
siempre han quedado en los márgenes del debate institucional.

En relación con los consensos que arroja esta investigación, el más relevante es que el Poder 
Judicial se inserta dentro de (y reproduce) una lógica patriarcal. Cuando hablamos de sistema 
patriarcal nos referimos al sostenimiento de un orden social y económico de dominación y de 
jerarquización, estrechamente relacionado con la ideología neoliberal del capitalismo, para 
mantener la subordinación de identidades asociadas a lo femenino frente a aquellas que 
performan desde lo asociado a la masculinidad. 

La investigación muestra que existe un sentido común de la reforma en cuanto a la 
necesidad de que lxs magistradxs y funcionarixs modifiquen la perspectiva y el abordaje de los 

casos que involucran a personas con identidades feminizadas. Los feminismos coinciden en 
que la justicia patriarcal reproduce sus estereotipos durante todo el proceso. En el momento de 
brindarles herramientas a quienes tengan que iniciarse en un proceso judicial y de dictar las 
sentencias y resoluciones. En algunos casos, esto acaba revictimizando a personas que han 
sufrido múltiples violencias.

Otro de los grandes consensos que observamos es la preocupación por parte de lxs 
expositorxs sobre la imposibilidad de las mujeres (cis) a acceder a puestos de poder debido a 
factores relacionados con los roles socialmente expuestos hacia ellas, como también hacia el 
resto de las feminidades, ya que estas se enfrentan a una situación dispar respecto de aquellos 
hombres cis, también empleados judiciales, en el momento de concursar para puestos de 
toma de decisiones. 

De todos modos, concordamos con ciertxs expositorxs que la incorporación de mujeres a los 
lugares de poder no transforma el Poder Judicial en uno menos patriarcal, ya que, para esto, 
sería necesario que haya una paridad de géneros compuesta por mujeres y personas del 
colectivo LGBTIQ+ que ocupen puestos de trabajo con poder de toma de decisiones y, además, 
es necesario que todas las personas que trabajan en el Poder Judicial estén capacitadas en 
derechos humanos.

Los procesos judiciales son identificados como un laberinto, una dualidad simbólica que 
representa en sí misma el orden y el caos, la prueba iniciática y el recorrido impedido, el peligro 
y el triunfo, el enfrentamiento del héroe contra lo monstruoso, el ritual y el juego, la fortuna y la 
desgracia, la fecundidad y la muerte. En este sentido, nuestros registros indican que la 
administración de justicia presenta grandes dificultades que impiden abogar por los derechos 
de un gran sector de la sociedad. 

Por otro lado, a pesar de que existen sentidos comunes en los diagnósticos sobre los 
problemas que aquejan al sistema judicial, empezamos a encontrar menos acuerdos entre los 
feminismos cuando nos adentramos en las posibles soluciones. 

Por último, cabe preguntarse por la viabilidad de una reforma tan ambiciosa a través de un 
proyecto de ley. Estas propuestas, en muchos casos, vienen a remover viejas estructuras de 
poder enraizadas en lo más profundo de nuestras prácticas sociales y culturales. Entonces, la 
pregunta que surge es si una reforma de índole normativa puede poner fin a aquel sistema que 
el Poder Judicial refleja y reproduce o si, en todo caso, la solución viene de la mano de la 
transformación social y política, independientemente de los cambios de régimen institucional. 
De cualquier modo, de existir un proyecto institucional de reforma judicial, los feminismos 
tienen una voz legitimada para incidir real y adecuadamente en su diseño. Es innegable que los 
feminismos han introducido nuevos ejes de discusión, ni siquiera imaginados por quienes 
opinaron sobre la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en el 2020. 

A pesar de ello, lxs principales referentxs de los feminismos no han sido llamadxs a discutir el 
proyecto en el marco de un debate público institucional (por ejemplo, en audiencias públicas), 

como sí sucedió en otros proyectos legislativos de gran envergadura, como fue el debate de la 
ley por la interrupción voluntaria del embarazo. En esta reforma, creemos que en las palabras 
de lxs expositorxs de los feminismos hay un enorme valor y que sus voces merecen ser 
escuchadas antes de decidir una reforma de justicia tan trascendental para las vidas de todxs. 
Desde una perspectiva habermasiana, este proyecto será verdaderamente democrático si es 
el resultado de procesos de discusión en los que intervienen -desde una posición de igualdad- 
todxs lxs potencialmente afectadxs26. Si es, en definitiva, una reforma en nuestros propios 
términos.

Estamos convencidas de que los feminismos tienen muchos conocimientos para aportar en 
esta discusión a fin de reconstruir un Poder Judicial más democrático que dé su cara a la 
sociedad y pueda abordar adecuadamente sus conflictos contemporáneos. 

1. Introducción

Hace tiempo que los organismos internacionales han abierto el camino y dispuesto variadas 
formas de reparación no-materiales en casos de violencia contra las mujeres. En este sentido, 
se han explorado en forma creativa y progresiva las posibilidades que brinda el derecho 
internacional, al desarrollar una amplia jurisprudencia respecto de las medidas de satisfacción 
y garantías de no repetición2.

El recorrido de este trabajo intenta demostrar, a partir de testimonios de mujeres que 
denunciaron violencia de género en el ámbito laboral, que las medidas de reparación 
comienzan mucho antes de la sentencia.

2. Una mirada situada y en contexto

Las distintas formas de violencia laboral, según lo tiene entendido la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo3, pueden consistir en agresión física, acoso sexual y acoso psicológico. 

Así, considera que la agresión física se refiere a toda conducta que directa o indirectamente 
esté dirigida a ocasionar un daño físico sobre la trabajadora o el trabajador; por su parte, el 
acoso sexual es definido como toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual 
basado en el poder, sin el consentimiento de quien lo recibe, y, finalmente, el acoso psicológico 
es una situación en la que una persona o grupo de personas ejercen un maltrato moral o 

verbal, alterno o continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre un trabajador o una 
trabajadora que busca desestabilizarlos, aislarlos, destruir su reputación, deteriorar su 
autoestima y disminuir su capacidad laboral para poder degradarlos y eliminarlos, 
progresivamente, del lugar que ocupan. 

Por su parte, si bien la ley 26485 de protección integral da una definición amplia de violencia 
contra las mujeres, cuando hablamos de acoso psicológico persiste la idea de que requiere, 
además, una conducta reiterada y sostenida en el tiempo, de cierta gravedad, y que tenga 
como finalidad la exclusión del ámbito laboral4. De modo tal que muchas situaciones de acoso 
laboral han quedado retaceadas e invisibilizadas5, a sabiendas de que la violencia contra la 
mujer es una forma de discriminación que comprende todo comportamiento y práctica que 
configuren un daño o tengan la potencialidad de causarlo y que estén encaminados a limitar 
total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

Por ello, ha sido un tema trascedente incluir dentro de los temas de agenda en la 
Organización Internacional del Trabajo la violencia contra las mujeres y los hombres en el 
mundo del trabajo, porque la aprobación del convenio 190 sobre la eliminación de la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo y la recomendación 2016, en junio del 2019, implican un 
cambio de paradigma en el modo de construir las relaciones laborales. 

Actualmente, el citado convenio nos brinda una definición amplia de violencia y acoso, al 
abarcar todo comportamiento y práctica, incluidas las amenazas, que tengan la finalidad 
concreta o la potencialidad de causar daño, en forma directa o indirecta, y los califica como 
“inaceptables”, sin exigir la periodicidad ni que se configure una situación de extrema violencia 
[cfr. artículo 1, inciso a)].

A su vez, en contextos de empleo público, esta modalidad se presenta dentro de una 
institución en la cual intervienen agentes y funcionarios designados por el Estado, que, en 
definitiva, tiene el deber de brindar los instrumentos necesarios para evitar situaciones o 
hechos de violencia.

Es usual que estas agencias públicas no reaccionen frente al conocimiento de un hecho de 
violencia, algunas veces, porque tienen la intención de ocultarlo y, otras, porque sobrevuela la 
idea de que es parte de lo tolerable, al nutrirse de prácticas institucionales naturalizadas6. 

A pesar de contar con escasas estadísticas7, existe, está presente y encarnado dentro de las 
instituciones públicas. Según los datos que nos brindan esos organismos, las causas de por qué 
no se denuncian estos hechos son el miedo, porque aún se consideran prácticas aceptables o 
tolerables, se desconoce dónde denunciar y, principalmente, por existir una gran desconfianza 
hacia la administración de justicia.

En este contexto, aún nos va a llevar mayor tiempo contar con datos de diagnóstico, dado 
que, en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, las denuncias por violencia de género 
en el ámbito laboral se identifican como “materia a categorizar”. Esto es por demás 
significativo, porque demuestra que la atención no está puesta en visibilizar esta problemática, 
sino, más bien, en los números crudos, la cantidad de causas que ingresan al sistema de 
administración de justicia.

Sabemos que no es un recorrido sencillo denunciar estos hechos. Por lo general, no se 
denuncia la primera manifestación de violencia y si a esto le sumamos que la denuncia puede 
ser oral o presentarse como “una nota” o “carta a quien corresponda” debemos alertar que no 
es una demanda judicial, como sucede en la práctica, para que no se convierta en una barrera 
de la puerta de entrada de la administración de justicia.

3. ¿Qué se denuncia en la justicia?

Algunos de los testimonios de mujeres que se animaron a contar sus vivencias en el Juzgado 
a mi cargo ponen de manifiesto agresiones de diversa magnitud.

Caso S.: su superior le negó tareas, no le asignó usuarios y claves para acceder a los sistemas 
informáticos, le ocultaron cursos y la trasladaron de oficina. 

Caso T.: al denunciar por acoso a su superior en las fuerzas de seguridad, la expusieron a 
“imaginaria de guardia” frente a condenados por delitos de violación. En esos momentos, 
comenta que sus compañeros, actuando en calidad de encubiertos, ejercían una coerción 
psicológica atormentadora sobre sí, pues utilizaban lenguaje obsceno con la finalidad de 
instigar a los presidiarios a lanzarle todo tipo de improperios, habilitando, incluso, a que uno le 
tomara la mano. Menciona, además, que el comisario a cargo de la seccional, regularmente, le 
hacía comentarios desagradables sobre condiciones psiquiátricas y de género y le asignaba 
tareas de limpieza, impropias de su función.

Caso I.: el señor director del hospital comenzó a hostigarla de manera sistemática y 
permanente, situación que la llevó a formular una denuncia administrativa por “violencia 
laboral”, dando origen a actuaciones administrativas que se encuentran sin resolver. Refiere 
que, como respuesta a la denuncia de violencia laboral, el director dicta una resolución, ordena 
instruir un sumario disciplinario en su contra y la declara en disponibilidad relativa, le prohíben 
el ingreso a su lugar de trabajo, deja de percibir haberes y le rechazan un recurso 
administrativo, por extemporáneo.

Caso C.: un enfermero, que trabajaba junto a ella en el hospital, estando de guardia, ejerció, 
dentro del nosocomio, violencia física y sexual contra su persona.

Un compañero de trabajo (que ya tiene iniciadas causas penales por lesión contra otros 
compañeros) tuvo una discusión con uno de los jefes y le quitaron su herramienta de trabajo (el 
camión) y se lo asignaron a ella. Comenta que, cuando se sube, este aparece y quiere sacar 
unas pertenencias, la insulta y pega un portazo. Al salir a trabajar, aparece el denunciado con 
otro camión, la hace parar y le ordena que se baje. Como ella se niega y sigue manejando, al 
terminar su jornada, se encuentran a solas en el depósito, la trató de atorranta y la insultó y 
amenazó.

Caso P.: se encontraba en uso de licencia familiar y no pudo presentarse para impugnar 
personalmente el acto público de designación de cargos docentes. Relata que autorizó a la 
señora M. L. para que en su nombre lo impugne y el presidente del consejo escolar se lo impidió 
y le transmitió una amenaza al decir que, si no se presentaba en 48 horas a trabajar en la 
escuela, la iba a despedir.

Caso C.: su jefe le asigna misiones innecesarias o sin sentido con la intención de humillarla, 
juzgan de manera ofensiva su desempeño en la organización, le bloquean constantemente sus 
iniciativas de interacción y le generan aislamiento, le encargan trabajo imposible de realizar, le 
obstaculizan y/o imposibilitan la ejecución de actividades y le ocultan las herramientas 
necesarias para realizar una tarea atinente a su puesto. Denuncia que le promueven el 
hostigamiento psicológico a manera de complot, efectúan amenazas reiteradas de despido 
infundado y le privan de información útil para desempeñar su tarea y/o ejercer sus derechos.

Caso P.: hace 16 años que cumple funciones administrativas dentro de una organización y 
denuncia que es continuamente amedrentada por su coordinador, quien, estando en la oficina 
de vigilancia, se le acerca, se baja los pantalones, le muestra su miembro viril y le vocifera: “Si 
querés horas extras, dale, vení, chup…” (sic). La dicente, ante esto, se angustió y entró en una 
crisis emocional, tuvo que ser asistida con personal médico y, luego, se retiró de su lugar de 
trabajo. Comenta que ha planteado esta situación a su superior, pero no ha tenido ningún tipo 
de solución, ya que diariamente la amedrenta y, día a día, le dice que, si llegara a hacer la 
denuncia en su contra, le pasará con la camioneta por encima y la terminará matando. 

Otras contaron que les dijeron: “Vos te vestís de una manera inapropiada para venir acá. 
Fijate cómo te venís vestida, de manera provocativa, y con pollera, usas minifaldas por arriba 

de la rodilla. Nosotros queremos cambiar la imagen”; “¡Vos, limitate a poner el sello de entradas, 
porque tanto vos como la directora no entienden nada de la normativa ni de nada!” (en tono 
elevado y amenazante, acompañado de gestos con las manos y el rostro); “¡Si querés horas 
extra, tenés que aceptar lo que te pido!”; “¡Si no te gusta escuchar estos chistes, andate a 
trabajar a otro lugar, porque acá la mayoría somos varones!”; “¡Sabes cómo te quisiera tocar…!” 
(mientras la miraba y se acercaba). 

De algunos de estos testimonios, se pueden identificar diferentes tipos de violencias, en 
algunas ocasiones la violencia es psicológica, en otras, sexual y física, incluso, en algunas, se 
presentan combinadas.

4. Respuestas institucionales frente a estas demandas

En la Provincia de Buenos Aires, las Comisarías Especializadas o de la Mujer solo cuentan con 
“formularios” de violencia intrafamiliar y derivan las denuncias al fuero de familia, de paz o 
penal. 

Frente al pedido de una medida urgente, la respuesta en esa institución es: “El juzgado de 
familia no actúa de oficio (…) deberá comunicarse al teléfono … (de la Defensoría) de lunes a 
viernes de 8 a 14 horas, a los fines de tramitar las medidas protectorias”8.

No sucede solo eso. Si el hecho puede configurar un delito, al quedar registrado en el 
formulario, se da intervención de oficio al fuero penal de turno, y el juzgado envía una cédula a 
su domicilio para que la ratifique (si se trata de delitos de acción privada). Quienes denuncian 
nos comentan que no se entiende lo que dice “esa cédula” y que, cuando logran ubicar “ese 
juzgado”, la causa ya está archivada. 

Ahora bien, sería mucho más sencillo si, primero, logramos ponernos en el lugar de la otra 
persona y, luego, si reemplazamos esas cédulas u oficios judiciales formales por una 
comunicación telefónica, que, en la práctica, es mucho más efectiva, logra su finalidad y 
acorta los tiempos procesales. Al mismo tiempo, genera un lazo de mayor confianza hacia sus 
destinatarias/os y se recibe el mensaje en forma más clara. Por eso, cuando se dice “Ustedes 
hablan con palabras muy técnicas, la justicia es complicada, me piden que traiga pruebas que 
no tengo”, necesitamos cambiar la forma de trabajar y el lenguaje que utilizamos para 
comunicarnos y repensar el tipo de respuestas que damos, qué queremos escuchar y cómo lo 
hacemos9.

Tramitar un proceso penal no es lo que muchas veces quieren las mujeres que denuncian 
violencia10 porque tienen un “problema”, y no les importa si el conflicto es penal o civil, porque lo 
que se busca es que alguien lo resuelva. Además, si esa denuncia no configura un delito, el 
problema también queda sin resolverse.

Si la administración de justicia cuenta con vías alternativas al fuero penal, ¿por qué no 
preguntamos qué tipo de respuestas se pueden encontrar para resolver estos conflictos? 

La ley de protección integral no crea tipos penales y obliga a todos los jueces y juezas, ante 
estos casos, dictar medidas urgentes, por más que no sean competentes (artículos 22 y 41). Sin 
embargo, demora y burocracia que se siente y persiste. Intervenciones judiciales innecesarias 
por parte de órganos que se rehúsan a intervenir, conflictos de competencia que no cesan y 
medidas urgentes dictadas a destiempo o estandarizadas que pierden vigencia sin llegar a ser 
notificadas a sus destinatarias/os. 

El propio sistema de administración de justicia termina maltratando a quienes vienen a 
encontrar una solución a ese conflicto, cargando sobre sus espaldas que nadie las escucha.

Por ello, necesitamos fortalecer la tarea de coordinación entre todos los organismos que 
intervienen en la gestión de las denuncias y mejorar los canales de diálogo y respuesta, para 
evitar una intervención tardía, la reiteración innecesaria de las declaraciones, su 
revictimización11 y encontrar una solución que se centre en el acceso a la justicia a la medida de 
su problema12.

5. La garantía de acceso a la justicia

Las mujeres que denuncian violencia de género se enfrentan a un aparato judicial en 
soledad. No cuentan con asesoramiento ni asistencia jurídica y, paradójicamente, la contraria 

(el denunciado) se presenta con abogados, algunos especialistas en derecho penal e incluso 
facilitados por el propio sindicato. 

Existe una distancia enorme entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica. 
Lamentablemente, no estamos ante casos aislados, y la asistencia jurídica gratuita 
especializada es seriamente deficitaria.

Haydée Birgin y Beatriz Kohen13 nos recuerdan que, como todo derecho, el acceso a la justicia 
requiere de un sistema de garantías que posibilite su pleno ejercicio. En nuestro país, este 
derecho supone, entre otros, la obligación del Estado de crear las condiciones de igualdad. En 
otros términos, el Estado no solo tiene que abstenerse de obstaculizar el goce y ejercicio del 
derecho a acceder a la justicia, sino que debe adoptar acciones positivas y remover los 
obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo.

La ley de protección integral también asegura el pleno goce y ejercicio de todos los derechos 
reconocidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos 
y, en especial, los de las mujeres, es decir, es una ley superadora de la violencia doméstica, un 
modelo a seguir en otras latitudes y, sin embargo, seguimos en deuda con el primer escalón de 
garantía mínima de derechos14. 

En tal sentido, debemos revertir esta situación, porque, como dice Natalia Gherardi15: “Los 
problemas actuales en esta materia no se relacionan ya con la existencia de normas legales e 
instituciones responsables de su aplicación, que existen en la gran mayoría de los países de la 
región. Antes bien, se trata de lograr la efectiva aplicación de estas normas y la eficacia de los 
procedimientos administrativos y judiciales vigentes. Son las carencias de políticas tendientes 
a asegurar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia lo que dificulta la 
aplicación concreta de las normas diseñadas para ponerle un freno”.

6. Reacciones y justificaciones

En el marco de las audiencias, cuando comparece el denunciado por un hecho de violencia, 
se suele escuchar: “¡Cómo me van a denunciar, si tengo un legajo intachable! Si quiere, lo puedo 
traer como prueba”; “¿Tengo que perderme toda una mañana en el juzgado para explicar un 
mal entendido?”; “¡Pero si cuando me llegó la cédula, ya le pedí explicaciones junto a mi jefe! No 
entiendo por qué hizo la denuncia. Esto lo podríamos haber arreglado internamente”; “Estas son 
cosas de chicas, las mujeres toman todo mal, son muy conflictivas, siempre cuando hay 

mujeres empiezan los problemas”; “Ellas exageran, siempre les pasa algo”; “Y bueno… si ellas 
vienen a trabajar así de arregladas… son muy provocativas”; “¡Era un chiste! No sé por qué lo 
tomó mal, si no fue para tanto”.

Como se puede observar de tales respuestas y defensas, no solo se minimiza o resta 
importancia al hecho o situación de violencia, sino que los terminan reconociendo en su propio 
descargo.

7. Necesidad de hacer ajustes para garantizar un proceso justo

Estamos obligadas a adoptar medidas urgentes16, sin embargo, como no todos los fueros 
cuentan con equipos interdisciplinarios para advertir la situación de riesgo, al menos, la 
Asesoría Pericial Judicial debería conformar un espacio específico y especializado para 
intervenir en estos casos. 

La colaboración y coordinación entre todos los organismos aún no se cumple en la práctica, 
pese a las claras directrices que subyacen de la ley de protección integral. Asimismo, desde 
este lugar, necesitamos capacitarnos en otras disciplinas que, tradicionalmente, percibíamos 
ajenas al derecho, para interpretar y comprender con enfoque de género los informes de 
riesgo y de posibles daños17, porque, muchas veces, los indicadores específicos de riesgo, tales 
como si el denunciado trabaja en las fuerzas de seguridad, posee armas reglamentarias o ya 
tiene denuncias previas, suelen ser insuficientes.

También, utilizar diferentes herramientas o protocolos que van a facilitar nuestra tarea. Por 
ejemplo, del Modelo de Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia 
Laboral de México18 surge que, para la determinación e implementación de las medidas de 
protección, además de que no hay que prejuzgar la veracidad de los hechos, se debe tener 
especialmente en cuenta las posibles represalias que la presunta persona agresora pudiera 
tomar contra la víctima.

En ese marco, algunas de las medidas de protección, que podrían dictarse de manera 
aislada o conjunta, además de garantizar la situación laboral, serían la reubicación física o 
cambio de área de la presunta persona agresora, un cambio de horario, la autorización para 

realizar funciones fuera del centro de trabajo y el reconocimiento de una licencia especial, con 
goce de sueldo, mientras la denuncia está en investigación19. 

Por su parte, en el marco de las audiencias, tenemos que prestar especial atención a que la 
primera mirada de quien denuncia es de desconfianza. La atención está puesta en cómo 
escuchamos, cómo miramos y si con nuestros gestos y/o actitudes transmitimos prejuicios y/o 
de estereotipos de género que pueden afectar su credibilidad20. Sobre esto último, es útil 
recordar que “los estereotipos ‘distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas 
en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la 
denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes”21.

Revivir la situación de violencia no es fácil y, por más que se tengan intenciones de contar lo 
sucedido, trae un alto impacto emocional. La clave es el respeto a la autonomía, no revictimizar 
y que el relato no pierda espontaneidad. 

Sabemos que contamos con una gran ventaja, porque, parafraseando a Carol Gilligan22, la 
voz moral de las mujeres se caracteriza por sentimientos de empatía, en mucho mayor medida 
que la voz masculina, que se complementa con otros elementos, porque es una voz concreta y 
específica, una voz no competitiva o combativa, sino colaborativa, dado que pone más énfasis 
en las relaciones interpersonales que en la individualidad. 

Es muy cierto esto último, porque, en más de una entrevista, quien vino a denunciar no lo hizo 
sola y una compañera de trabajo, al finalizar la audiencia, también se animó a denunciar un 
hecho de violencia, porque hasta ese momento descreía de la justicia23. 

Si estamos situadas en un ámbito de resguardo institucional, tenemos el deber moral de ser 
empáticas y conocer y reconocer las situaciones de violencia y brindar respuestas a la medida 
de cada problemática24. Por ello, es primordial tener un enfoque particularizado y detenerse a 
escuchar y comprender, además, cómo las reglas procesales vigentes no están pensadas 
para este tipo de casos, se necesitan hacer ajustes procesales y utilizar, entre otras 

herramientas, guías de buenas prácticas o protocolos de actuación25, para que no se convierta 
el proceso en una trampa que termine desalentando a quienes denuncien estos hechos de 
violencia.

Esta deuda, en parte, ha sido recogida por el anteproyecto del Código Procesal de Familias, 
Civil y Comercial26, porque pone en evidencia que “si los diseños procesales hacen ‘como si’ no 
existieran estas desigualdades, los juzgados y tribunales llamados a impartir justicia se 
transforman en un escenario de reproducción de las injusticias. Está claro que muchas juezas y 
jueces perforan la ficción del ‘como si’ y son sensibles hacia las desigualdades, pero debemos 
establecer reglas procesales que, sin vulnerar el derecho de defensa ni orientar la resolución de 
los procesos, equilibren al menos parcialmente las desigualdades de las partes”27. 

Como lo expone este anteproyecto, las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 
personas en situación de vulnerabilidad reconoce que la dificultad para garantizar eficacia de 
los derechos se incrementa cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad. El 
diseño del sistema judicial no puede hacer “como si” estas dificultades no existieran, sino que, 
como se lee en la exposición de las Reglas, “el propio sistema de justicia puede contribuir de 
forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión 
social”28. 

Por ello, también es fundamental lograr un cambio de cultura organizacional, que nos 
permita interpretar y aplicar los instrumentos internacionales con perspectiva de género, pues 
de nada serviría tener Códigos Procesales que pongan en práctica los derechos y garantías, si 
no logramos modificar nuestra forma de pensar y comprender las asimetrías estructurales 
existentes en la sociedad, pasando por alto los distintos contextos a los que se enfrentan las 
personas, debido a esa categoría y sus múltiples efectos.

8. Valoración de prueba con perspectiva de género 

Es común que quienes denuncian violencia laboral transiten un proceso donde la parte 
contraria intenta desplegar todas las medidas probatorias que habilitan los Códigos actuales.

Este enfoque diferenciado29 permite advertir, por un lado, que para el dictado de medidas 
urgentes no es necesaria la producción de prueba y, por el otro, que las medidas probatorias 
que puede ensayar el denunciado dentro del proceso requiere ajustes, pues la prueba de 
confesión, el pedido de negligencia o caducidad y/o la conciliación, entre otros institutos 
clásicos, resultan extraños, impertinentes e improcedentes en estos casos. Por otra parte, y 
como pauta hermenéutica, para probar estos hechos, se debe aplicar el principio de amplitud 
probatoria e incluso incorporar prueba de oficio siempre que el material probatorio sea 
insuficiente para dilucidar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones 
de género y su análisis tiene que hacerse en contexto y libre de estereotipos30.

El valor probatorio del relato adquiere gran relevancia porque, por lo general, no se cuenta 
con prueba directa31, como serían las pruebas gráficas o documentales, entre otras. Así, es 
razonable que haya inconsistencias en el testimonio32 y su declaración constituye una prueba 
fundamental sobre el hecho33 porque, como se anticipó, generalmente, estos hechos se 
producen sin la presencia de testigos o, si estos existen, es difícil que se presenten porque 
siguen trabajando dentro de la institución y prefieren mantenerse al margen o no involucrarse.

Por ello, los indicios y presunciones adquieren relevancia. Basta que la denunciante 
proporcione algunos indicios serios de haber sufrido violencia para que se invierta la carga 
probatoria y se desplace hacia la contraria la necesidad de acreditar que no ha ocurrido el 

hecho34. Es decir, incorporar la perspectiva como un método de análisis para la valoración de la 
prueba nos va a permitir tener una mirada o enfoque diferenciados para advertir, entre otras 
cuestiones, que existen diferentes sistemas de cargas probatorias35; sin embargo, en estos 
casos, resulta suficiente para la parte que afirma ser víctima de un acto discriminatorio con la 
acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resultan idóneos para inducir su existencia 
y corresponderá al demandado demostrar un motivo objetivo y razonable ajeno a toda 
discriminación.

9. En la búsqueda de soluciones. Sanciones y reparaciones

Cuando hablamos de sanciones para que el hecho no quede impune, nos encontramos con 
algunas deficiencias. 

Esto es así porque la ley de protección integral solo se ocupa de sancionar al demandando, 
en el caso de incumplimiento de la medida precautoria (artículo 32). Por ello, ante la sola 
presentación de la denuncia, se debe ordenar a la administración que instruya un sumario 
disciplinario y, en su caso, sancione al responsable (artículo 10, ley 13168, y artículo 3, ley 12764) y, 
si esto no sucede, se podrán imponer sanciones y/o multas hasta que cese en tal omisión36.

Ahora bien, la experiencia demuestra que las mujeres que vivencian situaciones de violencia 
de género, por lo general, no vienen a la justicia en la búsqueda de un resarcimiento 
económico37 , porque, cuando se pregunta qué esperan de la justicia, reclaman que alguien 
las escuche, les crea y haga algo.

En términos de reparación, no solo se deberá restituir a la situación anterior38, sino que hay 
que atender a otro tipo de respuestas. Aquí, nuevamente sobrevuela la necesidad de utilizar 

este enfoque diferencial39 e indagar en que la letra fina de juzgar con perspectiva de género 
implica encontrar soluciones que promuevan la capacidad de acción de las mujeres que 
denuncian violencia y reflejen las realidades y su impacto en el género40. 

Las audiencias no son simples actos procesales, pues, si se realizan con inmediatez, empatía, 
compromiso y si escuchamos junto al entorno de confianza aportes y soluciones, formarían 
parte del elenco de medidas reparatorias que garantizan las leyes e instrumentos 
internacionales. 

A los fines de la no repetición y coadyuvar con la modificación de la conducta de la persona 
agresora frente a la víctima y al resto de sus compañeras y compañeros de trabajo, resulta 
sumamente valiosa la implementación de cursos y talleres de sensibilización y concientización 
sobre la igualdad de género y violencia laboral41, acciones de sensibilización del área afectada 
por las conductas de violencia laboral, la difusión del procedimiento para la atención de casos 
de violencia laboral y/o una campaña sobre las conductas de violencia laboral en el centro de 
trabajo y que se contemple un sincero pedido de disculpas.

En otras ocasiones, la decisión de no continuar el proceso también forma parte de la solución, 
porque, además de respetarse la autonomía, la sola denuncia se transforma en un dispositivo 
de persuasión del conflicto, y esa experiencia coadyuva para prevenir nuevas situaciones de 
cara al futuro.

Es decir, si utilizamos este enfoque diferencial durante todo el proceso y recogemos las 
valiosas enseñanzas de la jurisprudencia internacional, la reparación también incluye 
elementos de justicia reparadora y se convierte en una herramienta transformadora, 
partiendo de la idea de que, muchas veces, la misma sentencia, como tal, puede tener esa 

finalidad. Por tal motivo, tenemos que prestar especial atención a que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha establecido que las reparaciones, además de tener un nexo causal 
con los hechos del caso, las violaciones declaradas y los daños acreditados, deben incluir las 
medidas solicitadas42. 

10. Algunas conclusiones preliminares

Cada una de las vivencias y relatos nos enseñan, dejan huellas y movilizan a quienes 
tenemos el privilegio de encontrarnos situadas en este ámbito. Esos “detalles contextuales”, 
claramente, no responden al universalismo ni tampoco a la visión abstracta del sentido de 
justicia.

Frente a los avances normativos, nos resta consolidar una cultura diferente hacia las 
personas que recurren al sistema judicial, porque tenemos que brindar respuestas situadas en 
cada contexto, que se ajusten a la realidad y a las circunstancias particulares. Para eso, la 
administración de justicia tiene que estar al servicio de las mujeres, cambiar el modo de 
gestión y trato hacia las personas que denuncian violencia de género y también la mirada 
acerca del significado y alcance que tiene el término reparar el daño ocasionado. 

Aprendimos y seguiremos aprendiendo sobre estas experiencias. El desafío es permanente y 
constante43. 

Pese a que aún persiste el miedo a denunciar, deviene insoslayable encontrar herramientas 
para revertir esta situación y continuar en la búsqueda de marcos de abordaje en clave de 
autonomía y empoderamiento, para que se pueda salir del conflicto, evitar nuevos hechos y 
encontrar una verdadera solución a los problemas.

Sin el menor afán de exageración, es mucho lo que se puede hacer, si la perspectiva44 de 
género como método de análisis está presente durante todo el proceso y no solo en el 
momento de la sentencia45. 

Confiemos en que, sobre estos pasos, estaremos dando como señal que la justicia tampoco 
tolera la violencia contra las mujeres y, a su vez, haciendo nuestro aporte para que las 
organizaciones y agencias estatales se transformen en ambientes de trabajo libres de 
violencia46.

4 Cfr. causa SD 101399 -expediente 17745/2010- “F., S. S. c/Dolores Gas SA s/despido”, Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala II, 6 
de febrero de 2013.
5 Esto es así porque la adopción y ratificación de la CEDAW y de la Convención Belém do Pará no llegaron a interpelar desde el género las 
normas laborales. 
6 Ello, pese a que las obligaciones legales de los Estados con respecto a la violencia de género incluyen respetar, proteger y cumplir con 
los derechos humanos. Así, tienen obligaciones concretas y claras de abordar la cuestión de la violencia contra la mujer, ya sea que la 
ejerzan agentes del Estado como otros agentes, y son responsables ante las propias mujeres, la ciudadanía y la comunidad internacional 
(ver: https://www.un.org/womenwatch/daw/public/VAW_Study/VAW-Spanish.pdf).

174Reforma judicial con perspectiva de género



1. Introducción

  El presente trabajo se enmarca dentro de una investigación en curso que se realiza en el 
Seminario de Constitucionalismo Feminista, un colectivo académico conformado por 
abogadas graduadas y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires que se ha puesto como objetivo el análisis de los sentidos de la reforma en la 
administración de justicia argentina durante el periodo 2020-mayo/2021. 

A comienzos del 2020, desde sectores del oficialismo, se puso especial énfasis en la 
necesidad de una reforma de la administración de justicia, una propuesta que reestructurase 
-y en algunos casos desmantelara- una organización comprendida por prácticas y 
mecanismos propios del Poder Judicial que se han desarrollado a lo largo de los años, hasta 
como hoy en día los conocemos. Con posterioridad, en el 2021, a dicha propuesta se le sumaron 
las voces de los movimientos feministas, los que irrumpieron con la demanda de un lugar en 
aquella discusión. En esa búsqueda de posicionamiento, los feminismos reformularon en sus 
propios términos los alcances de la reforma. Esta multiplicidad de opiniones refleja la 
relevancia que reviste este tema para la ciudadanía y su intención de participar. 

Frente a esta situación, con una diversidad de intervenciones y perspectivas de lo más 
variadas, surge la necesidad de tomar aquellos puntos centrales que giran en torno a la 
discusión y de recuperar los sentidos que allí figuran para entender de qué se trata, hoy, la 
reforma judicial. De esta manera, buscamos dar cuenta de un estado de situación de un 
debate actual y, al mismo tiempo, sistematizar sus sentidos. En otras palabras, nuestro 
propósito es poder llegar a advertir qué aspectos comprende la reforma judicial, ordenar la 
discusión sobre sus puntos centrales e identificar los consensos y desacuerdos existentes entre 
sus principales actorxs. Solo así, entendemos, es posible construir un programa político con 
incidencia en la política pública que contemple la mayor cantidad de miradas posibles. 

En tal sentido, la presente investigación demuestra que varias de las dificultades y carencias 
que presenta la administración de la justicia, denunciadas por lxs distintxs expositorxs 

registradxs, avistan una gran problemática en común que las vincula. La deficiencia del Poder 
Judicial, con sus limitaciones y obstáculos, está íntimamente relacionada con la lógica del 
sistema sociocultural imperante y la deuda generada con aquellxs sujetxs excluidxs del acceso 
y el tratamiento de sus problemáticas en esa institución. Una eventual reforma debería tener 
esto en cuenta, en caso de que el Poder Judicial aún pueda brindar algún tipo de respuesta a 
estos problemas. 

Específicamente, se optó por la realización de una investigación de tipo cualitativa a través 
del registro de opiniones públicas y su clasificación en ejes nucleantes. La elección de este 
método corresponde a que lo consideramos el más óptimo para obtener información de la 
mayor cantidad de personas posible en el periodo de tiempo fijado para la recolección de 
registros. Un enfoque cualitativo facilita la posibilidad de organizar un mapa de los sentidos 
alrededor de hacia dónde debe encaminarse la reforma del Poder Judicial, ya sea en clave 
feminista o sin hacer expresión de una perspectiva de género. 

Como primer paso, partimos sin una hipótesis preconcebida: los registros de las opiniones 
públicas fueron realizados por cada una de las autoras, en forma tanto sincrónica como 
asincrónica -en aquellos casos en los que la fuente de información estuviera grabada-, a 
medida que se fueron encontrando los medios para su realización, en general detectados a 
través del uso de redes sociales. Para ello, consideramos expositorxs con trayectorias 
académicas y también saberes no credencializados, provenientes de las experiencias, en tanto 
ponen de manifiesto la amplia variedad de posturas y la construcción de una política pública 
en igualdad de condiciones. 

Los datos registrados fueron extraídos de documentos oficiales sobre el proyecto de reforma 
judicial, intervenciones en paneles de debate, entrevistas, conversatorios, artículos de opinión 
en revistas y portales digitales, programas de radio y televisión y también opiniones que 
circularon en perfiles personales en redes sociales. Los registros, temporalmente, abarcan 
desde el inicio de las sesiones legislativas del 2020 -momento en que el Poder Ejecutivo expresó 
su intención de enviar un proyecto de reforma al Congreso de la Nación- hasta julio del 2021, 
instancia en que se decidió comenzar el análisis de la información recolectada. En total, se han 
registrado 53 voces y se procuró demostrar el espíritu pluralista de la reforma judicial y sus 
principales posturas. 

Los registros fueron volcados en una planilla en la que, además, se incluyeron los datos de lxs 
expositorxs -nombres, apodos, si los tuviesen, o nombre de la organización, en caso de que se 
expresaran en su representación-, lugar de exposición y las menciones referidas a los sentidos 
y propuestas efectuadas en torno a la reforma judicial argentina. El análisis de estos sentidos 
fue clasificado en un número cerrado de ejes temáticos transversales2. Cada eje agrupa 
opiniones emitidas acerca de un “problema” o un “punto de reforma”, lo que incluye 

necesariamente un diagnóstico sobre algún aspecto o fenómeno dentro del Poder Judicial y/o 
propuestas de la reforma judicial. Ello permitió visibilizar la convergencia y/o divergencia en los 
diagnósticos sobre el estado de situación del Poder Judicial que era necesario abordar con la 
reforma, así como las convergencias y/o divergencias de las propuestas de abordaje hacia 
dentro de cada eje temático. 

2. Los sentidos de la reforma judicial. La reforma judicial oficial y la reforma judicial 
feminista

Con nuestra propuesta buscamos visibilizar las opiniones de los movimientos sociales como 
reflejo de las necesidades de la sociedad actual y la importancia de estas de ser tomadas en 
cuenta.

Bourdieu3 sostiene que el derecho a priori parece constituirse “en un sistema de normas y de 
prácticas fundado en la equidad de sus principios, la coherencia de sus formulaciones y el rigor 
de sus aplicaciones”, luce como un saber universalizador, asociado de forma inseparable de la 
lógica y la ética. Aunque, en verdad, esta disciplina no escapa a la división social del trabajo, 
donde se disputa el monopolio del acceso de recursos de unos -los profesionales- sobre otros 
-los profanos-, en este caso, de recursos jurídicos que contribuyen a aumentar cada vez más 
las diferencias entre los veredictos armados de derecho -saberes credencializados- y las 
intuiciones ingenuas -las experiencias y trayectorias-. De modo tal que el sistema de normas 
jurídicas termina imponiéndose, en mayor o menor medida, a aquellos en desventaja. 

Abogadxs, magistradxs, fiscales, defensorxs, todxs ellxs, al poner en práctica la ley, 
determinan la confrontación de intereses específicos divergentes animados por esa oposición 
que se corresponderá con la posición de sus clientes en la jerarquía social. A través de la 
gestión de conflictos, en esta constante demanda de la ciudadanía por sus derechos, ellxs 
introducen los cambios e innovaciones indispensables para que aun el sistema jurídico pueda 
integrarse y adaptarse a lo real, sin dar más de la cuenta. Sin embargo, estas prácticas quedan 
neutralizadas en el proceso judicial, este lugar funciona como una zona neutral encargada de 
aplicar el debido distanciamiento entre el conflicto real de los que sufren la injusticia y lxs 
magistradxs a través de una traducción -o, incluso, una tergiversación- del problema en un 
diálogo neutral de derechos y obligaciones, en donde el saber especializado del profesional es 
capaz de realizar esa transformación en las disputas. ¿Cómo? El lenguaje legal con sus 
etiquetas hace encajar personas, casos, relaciones sociales en construcciones específicas de 
la tradición judicial. 

En el escenario social actual de profundos conflictos, la estructura judicial tal y como la 
conocemos parece haber dejado de ser efectiva para las sociedades y sus grupos. Una nueva 
perspectiva pone en jaque una estructura organizada bajo una lógica vertical de 
subordinación y puestos centralizados de poder, comienza a cuestionarse, entonces, cuáles 

han sido históricamente las únicas voces autorizadas a entrar en el juego y quiénes nunca han 
podido expresarse. 

Podemos pensar el Poder Judicial como un ente que ejerce dominación sobre aquellxs que 
buscan acceder a un proceso judicial. Las dificultades y trabas que deben sortearse para 
acceder a aquel y la utilización de un lenguaje poco claro y plagado de tecnicismos 
intensifican la inseguridad al situar a estxs en una posición de extrema vulnerabilidad. En este 
marco, los movimientos feministas con voces revolucionarias llegan para irrumpir con sus 
demandas sociales expresadas y utilizan su propio lenguaje y métodos. 

Así, en su Manifiesto ciborg, Donna Haraway plantea esta relación entre feminismo, 
experiencias y poderes de la siguiente manera: “Desde el punto de vista del placer que 
encierran esas poderosas y prohibidas fusiones, hechas inevitables por las relaciones sociales 
de la ciencia y de la tecnología, podría, en efecto, existir una ciencia feminista”4. 

Es entonces que los movimientos feministas, desde sus experiencias, se proponen transgredir 
las fronteras entre la imparcialidad de las normas y las decisiones de lxs magistradxs sobre los 
reclamos de la sociedad, ya que el accionar de estxs repercute directa o indirectamente en la 
vida de lxs sujetxs que son parte de un proceso.

3. Por un Poder Judicial con perspectiva de géneros

Del análisis de nuestros registros pudimos observar que varixs de nuestrxs expositorxs hacen 
hincapié en las diversas formas que el Poder Judicial tiene para evadir y no abordar las 
complejas situaciones de violencia de la sociedad patriarcal, logrando la revictimización de 
quienes denuncian estos hechos de violencia intrafamiliar y/o de géneros; pero algunxs de ellxs 
también ponen el foco en las violencias producidas dentro del mismo ámbito del Poder Judicial. 

En cuanto a la primera de las problemáticas, Ofelia Fernández5 se ha cuestionado la 
capacidad del Poder Judicial para alojar a quienes han sufrido violencias por motivos de 
géneros y acuden allí para no solo dejar de sufrirla sino también para que exista algún tipo de 
restauración de derechos, con especial mención a la falta de interdisciplinariedad en los 
órganos que atienden este tipo de casos. Sobre este mismo aspecto, Nelly Minyersky6 critica el 
funcionamiento de las oficinas y Ministerios encargados de cuidar y acompañar a las mujeres 
que están atravesando situaciones de violencia de género, en cuanto están colapsados 
debido a la cantidad de casos que les llegan y los horarios -restrictivos- de atención al público. 
Noelia Ibarra7 adhiere a estas posturas y resalta que la violencia económica y habitacional 
subsiste incluso luego de que las víctimas logran retirarse del ámbito de violencia, puesto que 
no tienen a donde ir o viven en contextos de hacinamiento y tampoco tienen trabajo. 

Estas violencias, además, se ven reflejadas hacia dentro del Poder Judicial, es por esto que lxs 
Trabajadorxs del Poder Judicial (entre ellxs, la agrupación JudiciaLes Feministas y Florencia 
Guimaraes)8 indican que se forman instituciones que germinan violencia interna entre 
trabajadorxs y, especialmente, en las relaciones de jerarquía, y que luego estas “prácticas 
internas inciden en los resultados finales”. Una de las cuestiones que se ponen de relieve en este 
punto es que la mayoría de las denuncias que se realizan por violencia laboral dentro del Poder 
Judicial son invisibilizadas por lxs denunciadxs -personas que acuñan poder político dentro de 
la institución- y quedan sin resolverse. Para ello, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad (en adelante, “el Ministerio”)9 propone “establecer protocolos contra la violencia por 
motivos de género en el ámbito de las relaciones de trabajo en todos los organismos de la 
administración de justicia” e impulsar el diseño de buenas prácticas para la administración de 
justicia y observatorios de buenas prácticas judiciales. 

En cuanto al accionar del Poder Judicial, consideramos hacer especial hincapié en las 
coincidencias que surgen entre nuestrxs expositorxs en relación con cómo los procesos 
judiciales tienden a desarraigarse de lxs sujetxs involucradxs y sus historias de vida, dándoles 
un trato despersonalizado y generalizado, especialmente en los casos de violencia de género.

En este sentido, Alberto Binder considera que cambiar una sociedad pensada desde un 
orden estamental y patriarcal requiere generar un sistema muy amplio de gestión de los 
conflictos, logrando así desterrar los “abusos de poder y violencia cotidiana” que surgen por la 
existencia de un Estado deficiente, lógica de la cual el Poder Judicial forma parte. Como 
militante feminista, Ofelia Fernández cuestiona la revictimización que lxs operadorxs judiciales 
imponen a quienes no se comportan como una “buena víctima”, es decir, cuando las personas 
que denuncian haber sufrido violencias no se comportan dentro del marco de lo esperado: 
dóciles, despojadas, inocentes y sumisas, sino enojadas, confrontativas y con demanda de 
respuestas. 

Nelly Minyersky10 sugiere que es necesario humanizar el expediente, así como también las 
funciones de jueces y juezas, quienes deben dejar de repetir doctrina como si detrás de los 
casos no existieran personas. En esto coincide Hendel, quien rescata que “lxs operadorxs 
judiciales deben mirar hacia adentro de las vidas de las personas al momento de fallar”. 

Otro de los puntos debatidos es aquel que plantean expositoras como Diana Maffía, cuando 
se refiere a que jueces y juezas deben incorporar en su formación los derechos humanos y la 
perspectiva de géneros, ya que resulta inadmisible que algunxs operadorxs judiciales 
sostengan que los instrumentos internacionales de derechos humanos son “ideología de 
género”. Así, propone que se generen instancias de evaluación de los conocimientos adquiridos 
y luego sean tenidos en cuenta en los procesos de selección de magistradxs11. 

En cuanto a cómo deberían llevarse a cabo las capacitaciones, varios registros coinciden en 
que deberían ser permanentes, en y con perspectiva de género, obligatorias y periódicas y que 
se debería capacitar “para concientizar” a través de equipos interdisciplinarios que se 
enfoquen en educar sobre los derechos de las mujeres como parte de la categoría de 
derechos humanos (Minyersky) o como “reeducación” (Butiérrez)12, es decir, formar una nueva 
cultura alrededor del derecho, cambiar el paradigma.

También desde fuentes oficiales, como el Ministerio, se propone la creación de más oficinas 
temáticas de género en los sectores administrativos de los órganos judiciales, que entre otras 
funciones tengan a su cargo la formación y capacitación con perspectivas de géneros de lxs 
funcionarixs y empleadxs judiciales. 

Sin embargo, del análisis del informe del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder 
Judicial y del Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación (en adelante, el 
“Consejo Consultivo”)13 surge que la propuesta de incorporar perspectiva de géneros es 
focalizada pero no transversal en los fueros, y se destaca que toman en consideración la 
violencia emitida por los malos usos del lenguaje, por lo cual, se propone que se utilice un 
lenguaje claro y no sexista con géneros de forma plural.

Por último, cabe mencionar que las alocuciones sobre la reforma judicial que la plantean 
como una “reforma transfeminista” hacen especial foco en la discriminación que suelen sufrir 
las personas del colectivo LGTBIQ+ en los procesos judiciales, y asimismo de la ausencia de elles 
en puestos de trabajo dentro del Poder Judicial. Guimaraes García remarca la importancia de 
una perspectiva que no sea solo feminista, sino transfeminista y LGTBIQ+. La población trans y 
travesti es discriminada en varios sentidos: son criminalizadas, patologizadas y encarceladas 
por el Poder Judicial; son especialmente maltratadas aquellas quienes están en situación de 
prostitución; se las trata en masculino, incluso llamándolas por un nombre que no se 
corresponde con su identidad de género. A la vez que hay constantes avances (ley de cupo 
laboral trans de la Provincia de Buenos Aires, ley de identidad de género), hay constantes 
retrocesos (por ejemplo, la figura de travesticidio, reconocida a partir del fallo “Diana Sacayán”, 
fue revertida por la sentencia de la Cámara de Casación Penal)14.

Dentro del informe del Consejo Consultivo se plantea la ampliación del cupo laboral trans en 
el Poder Judicial y en el Ministerio Público a partir del decreto 721/2020.

4. Por un Poder Judicial transparente, anticorporativo y más democrático

Para muchxs, una de las principales premisas de la reforma judicial es acabar con el llamado 
lawfare o “guerra judicial”, de hecho, es posible afirmar que las discusiones respecto de la 

necesidad de una reforma surgieron como un cuestionamiento a la judicialización de la 
política. Actores sociales y políticos sostienen que en los últimos años en Argentina, así como en 
otros países de la región del Cono Sur -Bolivia, Brasil, por nombrar los ejemplos más relevantes-, 
se ha abusado de las garantías del derecho penal y procesal penal en miras a la persecución 
de líderes/lideresas populares que se niegan a alinearse con intereses económicos extranjeros. 

Parte de los registros identifican que se ha utilizado en primera medida el aparato del Poder 
Judicial, a través de mecanismos poco transparentes, con el objetivo de manipular el 
tratamiento de causas sobre criminalidad económica contra ciertxs funcionarixs del Gobierno 
con la intención de socavar sus carreras políticas o criminalizar asuntos de la política 
sustantiva. Así, una propuesta de reforma judicial se enlaza directamente con el 
aseguramiento de las garantías constitucionales, como la independencia y la imparcialidad de 
jueces y juezas a la hora de entender en las causas y la implementación de un sistema 
acusatorio que colabore con la distinción de los roles entre los protagonistas del proceso 
-jueces, fiscales, defensores, querellantes-. 

Incluso, Paula Penacca15 y Elizabeth Gómez Alcorta16 identifican sobre este aspecto un claro 
componente de género: lideresas como Dilma Rousseff y Marielle Franco, en Brasil, Patricia Arce, 
en Bolivia, y Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y Alejandra Gils Carbó, en Argentina, 
son algunas de las mujeres que fueron perseguidas por el Poder Judicial por defender los 
intereses del pueblo e ir en contra de las grandes corporaciones económicas, pero 
principalmente por su condición de mujeres en la lucha contra el patriarcado y el capitalismo 
neoliberal.

En sucesivas oportunidades, el presidente Alberto Fernández17 propuso reformas en el Poder 
Judicial para “evitar la manipulación”, “el oligopolio de los jueces federales” en los sorteos de las 
causas y “la concertación de procesos que se ha permitido en el ámbito federal”. 
Específicamente, refirió que este proyecto tiende a lograr la real independencia del Poder 
Judicial, sin interferencias en su labor y con el debido resguardo de la imparcialidad ante el 
caso para poner fin a persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias contra el adversario 
de turno, evitar comportamientos que indiquen favoritismo o predisposición respecto de 
alguna de las partes. 

De tal forma, un abordaje de la reforma judicial en este punto se asocia con la construcción 
de prácticas más transparentes y democráticas que fortalezcan una idea más robusta del 
Estado de derecho. El informe del Consejo Consultivo postula desde esta perspectiva: “... La 
construcción de una democracia sólida y estable que requiere, para su funcionamiento, un 
Poder Judicial legítimo, creíble, neutral respecto de intereses particulares...”.

Sin embargo, si bien la lucha contra el lawfare parecería ser uno de los motivos principales 
que impulsan la reforma judicial, lo cierto es que es el sentido que menos consensos atrae. 
Juliana Cabrera, socióloga y militante del Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras, señala 
que el actual proyecto de la reforma no es para desterrar al lawfare sino para asegurar la 
protección política e “impunidad para la camarilla gobernante en las múltiples causas de 
corrupción”. A su vez, Myriam Bregman refiere que la reforma tal como está planteada puede 
difuminar el poder concentrado en los Tribunales de Comodoro Py, pero no cambia su 
contenido social, puesto que no desarticula instrumentos legales para asegurar la impunidad 
ni a los “alegatos de oreja de los poderes fácticos y gobiernos de turno”.

Asimismo, buena parte de los registros percibe el Poder Judicial como uno de los estamentos 
del Estado más opacos y con menores niveles de rendición de cuentas y lo asimila a una 
“corporación”, en el sentido de que orienta sus acciones a proteger sus propios intereses y no 
los de la ciudadanía.

Muchas exposiciones ponen el foco en los privilegios que mantienen las personas que 
trabajan en el Poder Judicial en cuanto a salarios, protección del sistema de seguridad social, 
estabilidad y situación impositiva. También, afirman, es uno de los Poderes estatales más 
conservadores y estáticos, en donde no se escucha el debate público ni hay una reflexión de la 
labor como servidores públicos, sino más bien una actitud reactiva y violenta frente a la 
ciudadanía. 

Desde distintos ámbitos, referentas como Nelly Minyersky, Alejandra Gils Carbó y Myriam 
Bregman coinciden en que el mal funcionamiento del Poder Judicial se asienta sobre una 
estructura de poder endogámico, hegemónico y de castas, que aún hoy mantiene su 
compromiso con los intereses de las élites dominantes argentinas para proteger los derechos 
de acuerdo a los intereses y la clase social a la que se pertenezca. En comparación con los 
restantes Poderes, la administración de justicia avanza lentamente ante los cambios que la 
sociedad demanda y esto se debe a la ausencia de un cambio generacional que habilite el 
ingreso de personas comprometidas y capacitadas, según señala Eleonora Lamm18. 

En este punto, las exposiciones nos invitan a cuestionar el carácter contramayoritario y 
antidemocrático del Poder, al sugerir distintas alternativas para acortar la brecha entre las 
instituciones judiciales y el pueblo, para, de ese modo, democratizar este Poder y desarticular 
sus prácticas corporativas y excluyentes. Diana Maffía propone como mecanismo de 
transparencia y rendición de cuentas una permanente evaluación sobre lxs operadorxs 
judiciales. Al respecto, lxs expertxs del Consejo a su vez recomiendan profundizar la 
transparencia particularmente en relación con concursos de selección (agilidad y publicidad) 
y con los procesos de enjuiciamiento de magistradxs, la creación de principios generales de 
actuación, la creación de un registro de actuaciones administrativas por mal desempeño y la 
implementación de protocolos, capacitaciones y datos transparentes.

Es menester mencionar que la falta de transparencia en la selección y procesos de 
enjuiciamiento de lxs magistradxs refleja también la (dis)paridad entre lxs trabajadorxs 
judiciales. Si bien en varias exposiciones se coincide en que puede llegar a existir una paridad 
en cuanto a la cantidad de mujeres y hombres dentro del Poder Judicial, esta desaparece a 
medida que nos acercamos a los puestos de poder, generalmente, ocupados por hombres cis.

En el informe del Consejo Consultivo encontramos menciones a las problemáticas 
relacionadas con la del “techo de cristal en el Poder Judicial” y se sugiere modificar la 
valoración de los antecedentes o trayectoria curricular en los concursos. Por su lado, desde el 
Ministerio consideran que la distribución de las mujeres y varones es desigual según el fuero y 
la especialidad (el imaginario social asocia que las femineidades suelen dedicarse a la justicia 
de familia, defensorías de niños, niñas y adolescentes y las masculinidades al derecho 
comercial, contencioso administrativo o penal).

Sin embargo, para otrxs expositorxs, la incorporación de mujeres en lugares de poder hace a 
un Poder Judicial más paritario, pero no necesariamente más feminista; para que el Poder 
Judicial sea más feminista, necesita feministas y capacitaciones de géneros en los puestos de 
poder y toma de decisiones19. 

Finalmente, las intervenciones advierten como fundamental el uso de un lenguaje claro en 
las decisiones, comunicaciones y argumentaciones que el Poder Judicial brinda a lxs 
ciudadanxs. El uso de un lenguaje claro hace, para gran parte de lxs opinantxs, a la 
democratización de la toma de decisiones y a la descorporativización del Poder Judicial. Una 
conversación con la ciudadanía requiere un intercambio de forma igualitaria, lo que el uso de 
lenguaje confuso obstaculiza, ya que no solamente convierte una decisión judicial opaca y de 
difícil cumplimiento, sino que traduce un espíritu corporativo en donde jueces, fiscales y 
defensores solo se hablan entre sí, excluyendo a la ciudadanía del diálogo y del entendimiento 
del proceso. 

Puntualmente, Liliana Hendel sostiene que “la gente no entiende el proceso, los expedientes 
se dividen como si fuesen piezas inconexas, las citaciones (a las partes) se realizan en 
simultáneo (en varios expedientes) y si no aparecés (en la citación) sos castigada”. En cuanto a 
la opacidad del lenguaje, indica: “No entiendo cuando leo los expedientes, el lenguaje es 
críptico e incomprensible para incluso personas con formación universitaria. Empecemos por 
ver que las víctimas cuando deben apelar a las herramientas del sistema que busca proteger 
lo primero que deberíamos intentar es que esas mismas mujeres entiendan de qué se trata, 

que les están diciendo y que se les simplifique ese laberinto extraordinario y kafkiano que 
implica judicializar una causa. El sentido común es patriarcal”20.

5. Por un Poder Judicial accesible, que se ocupe de les comunes, ágil y eficiente

Los problemas que se presentan para acceder al Poder Judicial surgen en reiteradas 
oportunidades en nuestros registros. Muchas de las críticas acerca del funcionamiento ponen 
en cuestión la falta de posibilidades de acceder y, luego, también, permanecer en los procesos 
judiciales. Como veremos, los conflictos asociados al acceso a la justicia se profundizan en 
contextos no urbanos y en territorios por fuera de los grandes cinturones industriales del país, 
donde las instituciones perderían presencia. En suma, la falta de conexión entre el Poder 
Judicial y las demandas populares, así como su funcionamiento enredado (en el mal sentido 
de la palabra), lo dejan en un lugar de difícil convocatoria y azarosa intervención en la 
restitución de derechos.

Distintxs expositorxs21 caracterizan la reforma como enajenada de las problemáticas que 
ocupan a grupos históricamente desaventajados, como lxs trabajadorxs (incluidxs lxs de la 
economía popular), mujeres, niñxs, personas trans y travestis, no binarixs y de género diverso, 
pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. El investigador Roberto 
Gargarella sostiene que si bien, en algunos casos, las propuestas de reforma pueden llegar a 
lucir atractivas o esperanzadoras tienen un problema fundamental: la desvinculación total con 
nuestra propia historia política argentina, es decir, de los problemas concretos del aquí y ahora 
de nuestras instituciones. Gargarella indica que el problema central que deben encarar 
instituciones como el Poder Judicial con este tipo de reformas es el de la desigualdad existente, 
por lo que propone una alternativa con conciencia de las desigualdades imperantes, a través 
del diálogo y la puesta en común con otrxs22.

Bernat y Biasi coinciden en que la propuesta de reforma judicial (incluso la “feminista”) es 
conservadora y ajena a la problemática que atraviesan miles de trabajadoras y trabajadores, 
de mujeres, personas trans, no binarixs y de género diverso, quienes se ven especialmente 
afectadxs por la política de ajuste, las violencias, la exclusión, opresión y explotación. Florencia 
Guimaraes García, trabajadora del Centro Justicia de la Mujer de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y referenta de Furia Trava, menciona el deber de incluir la perspectiva de pueblos 
indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y las travas. En un conversatorio de 
la Corriente La Colectiva Nacional, las participantes hicieron hincapié en un enfoque territorial y 
en la necesidad de escuchar la pluralidad de voces en cada barrio, casa y comedor23.

En efecto, Cecilia Merchán24 califica el Poder Judicial como aleccionador, ya que quienes 
denuncian desean abandonar los procesos antes de empezarlos, debido al tiempo y esfuerzo 
que requieren. En ello coincide Nelly Minyersky, quien opina que la ineficiencia del Poder Judicial 
se evidencia especialmente en “los plazos en el proceso penal”, mientras que Bregman 
identifica la lentitud en los procesos judiciales de lesa humanidad (especialmente debido a su 
fraccionamiento). Como alternativa, Ileana Arduino propone erradicar una justicia que se 
considera sacrosanta25, llena de expedientes, e implementar procesos orales para acortar las 
distancias entre lxs magistradxs y la ciudadanía.

En respuesta a este obstáculo, expositoras como Rodríguez Garnica y Nociti proponen la 
creación de nuevas oficinas y aumento en la capacidad de atención en las asesorías legales 
gratuitas, para quienes no puedan pagar abogadxs en procesos penales, patrimoniales o 
laborales. El Consejo Consultivo, a su vez, identifica la necesidad de contar con un Ministerio 
Público de la Defensa más activo y visible y se sugiere ampliar -ante necesidades concretas- el 
cuerpo de defensorxs coadyuvantes (abogadxs de la matrícula) a través de convenios 
específicos con universidades públicas u organizaciones no gubernamentales de reconocida 
trayectoria. 

El presidente Alberto Fernández, en su discurso sobre el proyecto de reforma de la justicia 
2020, expuso que la creación de tribunales penales federales con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la unificación de los fueros penal federal y penal económico 
tienen como principal objetivo adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que implica la 
implementación del nuevo sistema acusatorio, que al mismo tiempo colaborará con la 
agilización del procedimiento.

Con relación a la capacidad para atender y dar respuesta a las necesidades de mujeres que 
sufren violencia y discriminación por su género, el Ministerio enfatiza que es necesario producir 
información para la evaluación del impacto de las políticas de género y para la prevención de 
las violencias y promover presupuestos con perspectiva de géneros para financiar las 
reformas pretendidas. La titular de la Cartera, Gómez Alcorta, propone mejorar particularmente 
la gestión de los conflictos atravesados por violencia de géneros y establecer “mecanismos y 
circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos 
de violencia por motivos de género”.

Biasi y Bernat creen necesaria la promoción de un fuero único federal para el abordaje de las 
violencias por motivos de géneros (o con mecanismos de adhesión), para combatir la 
bifurcación de los casos en fueros penales, civiles, laborales, y la adopción de medidas 
preventivas descentralizadas y extemporáneas unas respecto de otras. Luli Sánchez, por su 

parte, sugiere que se debe garantizar el acceso a la justicia, pero también una instancia previa 
que incluya el acceso a reparaciones administrativas que no dependan de la capacidad 
económica de autorxs o sobrevivientes. 

Hendel, en contraposición, considera que la solución no se encuentra creando nuevas 
defensorías, refugios o leyes; ve necesario repensar el funcionamiento de las instancias ya 
existentes y la incorporación de la perspectiva de géneros para volverlas inclusivas. En esta 
misma línea, Eleonora Lamm sostiene que este es un problema que excede a la intervención del 
Poder Judicial, puesto que la solución debe comenzar desde las escuelas, por ejemplo, a través 
de la educación sexual integral. Cuestiona que, entonces, no sería suficiente reformar el Poder 
Judicial, si con ello no se intensifican las medidas precautorias, para evitar que se produzcan los 
daños que luego se busca reparar. 

6. Conclusiones

En principio, podemos advertir la existencia de dos proyectos con sentidos de la reforma 
disímiles entre sí. Por un lado, los impulsos de la reforma judicial por parte de quienes 
representan al actual gobierno del Poder Ejecutivo Nacional -ejemplificado en el informe del 
Consejo Consultivo, discursos del presidente Fernández e informes y declaraciones oficiales del 
Ministerio y del ministro de Justicia- y, por el otro, la iniciativa de reforma propuesta por los 
movimientos feministas. 

Las opiniones públicas de los movimientos sociales y los aportes de los feminismos superan, 
critican y desbordan las propuestas institucionales del Poder Ejecutivo. Proponen un nuevo giro 
a los sentidos de la reforma. Esta apertura de los feminismos en la decisión de quitar el manto 
de silencio, tanto sobre lo que ocurre dentro del Poder Judicial como su proyección al resto de 
los Poderes y la sociedad, los ha llevado a ganar un lugar de gran relevancia en la esfera de 
discusión de la reforma judicial. Así, si bien el proyecto oficial comenzó siendo sobre cómo 
mejorar la burocracia del Poder Judicial para evitar el lawfare y evitar la concentración de 
recursos ante la Corte, desde marzo de 2021 notamos una retirada de esos sentidos en el 
debate sobre la reforma para dar paso a otros ejes temáticos, otros diagnósticos y otras 
propuestas. No es ocioso celebrar que, en momentos de diversas opiniones e intereses en 
disputa en torno a un mismo tema, se esté comenzando a integrar aquellas miradas que 
siempre han quedado en los márgenes del debate institucional.

En relación con los consensos que arroja esta investigación, el más relevante es que el Poder 
Judicial se inserta dentro de (y reproduce) una lógica patriarcal. Cuando hablamos de sistema 
patriarcal nos referimos al sostenimiento de un orden social y económico de dominación y de 
jerarquización, estrechamente relacionado con la ideología neoliberal del capitalismo, para 
mantener la subordinación de identidades asociadas a lo femenino frente a aquellas que 
performan desde lo asociado a la masculinidad. 

La investigación muestra que existe un sentido común de la reforma en cuanto a la 
necesidad de que lxs magistradxs y funcionarixs modifiquen la perspectiva y el abordaje de los 

casos que involucran a personas con identidades feminizadas. Los feminismos coinciden en 
que la justicia patriarcal reproduce sus estereotipos durante todo el proceso. En el momento de 
brindarles herramientas a quienes tengan que iniciarse en un proceso judicial y de dictar las 
sentencias y resoluciones. En algunos casos, esto acaba revictimizando a personas que han 
sufrido múltiples violencias.

Otro de los grandes consensos que observamos es la preocupación por parte de lxs 
expositorxs sobre la imposibilidad de las mujeres (cis) a acceder a puestos de poder debido a 
factores relacionados con los roles socialmente expuestos hacia ellas, como también hacia el 
resto de las feminidades, ya que estas se enfrentan a una situación dispar respecto de aquellos 
hombres cis, también empleados judiciales, en el momento de concursar para puestos de 
toma de decisiones. 

De todos modos, concordamos con ciertxs expositorxs que la incorporación de mujeres a los 
lugares de poder no transforma el Poder Judicial en uno menos patriarcal, ya que, para esto, 
sería necesario que haya una paridad de géneros compuesta por mujeres y personas del 
colectivo LGBTIQ+ que ocupen puestos de trabajo con poder de toma de decisiones y, además, 
es necesario que todas las personas que trabajan en el Poder Judicial estén capacitadas en 
derechos humanos.

Los procesos judiciales son identificados como un laberinto, una dualidad simbólica que 
representa en sí misma el orden y el caos, la prueba iniciática y el recorrido impedido, el peligro 
y el triunfo, el enfrentamiento del héroe contra lo monstruoso, el ritual y el juego, la fortuna y la 
desgracia, la fecundidad y la muerte. En este sentido, nuestros registros indican que la 
administración de justicia presenta grandes dificultades que impiden abogar por los derechos 
de un gran sector de la sociedad. 

Por otro lado, a pesar de que existen sentidos comunes en los diagnósticos sobre los 
problemas que aquejan al sistema judicial, empezamos a encontrar menos acuerdos entre los 
feminismos cuando nos adentramos en las posibles soluciones. 

Por último, cabe preguntarse por la viabilidad de una reforma tan ambiciosa a través de un 
proyecto de ley. Estas propuestas, en muchos casos, vienen a remover viejas estructuras de 
poder enraizadas en lo más profundo de nuestras prácticas sociales y culturales. Entonces, la 
pregunta que surge es si una reforma de índole normativa puede poner fin a aquel sistema que 
el Poder Judicial refleja y reproduce o si, en todo caso, la solución viene de la mano de la 
transformación social y política, independientemente de los cambios de régimen institucional. 
De cualquier modo, de existir un proyecto institucional de reforma judicial, los feminismos 
tienen una voz legitimada para incidir real y adecuadamente en su diseño. Es innegable que los 
feminismos han introducido nuevos ejes de discusión, ni siquiera imaginados por quienes 
opinaron sobre la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en el 2020. 

A pesar de ello, lxs principales referentxs de los feminismos no han sido llamadxs a discutir el 
proyecto en el marco de un debate público institucional (por ejemplo, en audiencias públicas), 

como sí sucedió en otros proyectos legislativos de gran envergadura, como fue el debate de la 
ley por la interrupción voluntaria del embarazo. En esta reforma, creemos que en las palabras 
de lxs expositorxs de los feminismos hay un enorme valor y que sus voces merecen ser 
escuchadas antes de decidir una reforma de justicia tan trascendental para las vidas de todxs. 
Desde una perspectiva habermasiana, este proyecto será verdaderamente democrático si es 
el resultado de procesos de discusión en los que intervienen -desde una posición de igualdad- 
todxs lxs potencialmente afectadxs26. Si es, en definitiva, una reforma en nuestros propios 
términos.

Estamos convencidas de que los feminismos tienen muchos conocimientos para aportar en 
esta discusión a fin de reconstruir un Poder Judicial más democrático que dé su cara a la 
sociedad y pueda abordar adecuadamente sus conflictos contemporáneos. 

1. Introducción

Hace tiempo que los organismos internacionales han abierto el camino y dispuesto variadas 
formas de reparación no-materiales en casos de violencia contra las mujeres. En este sentido, 
se han explorado en forma creativa y progresiva las posibilidades que brinda el derecho 
internacional, al desarrollar una amplia jurisprudencia respecto de las medidas de satisfacción 
y garantías de no repetición2.

El recorrido de este trabajo intenta demostrar, a partir de testimonios de mujeres que 
denunciaron violencia de género en el ámbito laboral, que las medidas de reparación 
comienzan mucho antes de la sentencia.

2. Una mirada situada y en contexto

Las distintas formas de violencia laboral, según lo tiene entendido la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo3, pueden consistir en agresión física, acoso sexual y acoso psicológico. 

Así, considera que la agresión física se refiere a toda conducta que directa o indirectamente 
esté dirigida a ocasionar un daño físico sobre la trabajadora o el trabajador; por su parte, el 
acoso sexual es definido como toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual 
basado en el poder, sin el consentimiento de quien lo recibe, y, finalmente, el acoso psicológico 
es una situación en la que una persona o grupo de personas ejercen un maltrato moral o 

verbal, alterno o continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre un trabajador o una 
trabajadora que busca desestabilizarlos, aislarlos, destruir su reputación, deteriorar su 
autoestima y disminuir su capacidad laboral para poder degradarlos y eliminarlos, 
progresivamente, del lugar que ocupan. 

Por su parte, si bien la ley 26485 de protección integral da una definición amplia de violencia 
contra las mujeres, cuando hablamos de acoso psicológico persiste la idea de que requiere, 
además, una conducta reiterada y sostenida en el tiempo, de cierta gravedad, y que tenga 
como finalidad la exclusión del ámbito laboral4. De modo tal que muchas situaciones de acoso 
laboral han quedado retaceadas e invisibilizadas5, a sabiendas de que la violencia contra la 
mujer es una forma de discriminación que comprende todo comportamiento y práctica que 
configuren un daño o tengan la potencialidad de causarlo y que estén encaminados a limitar 
total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

Por ello, ha sido un tema trascedente incluir dentro de los temas de agenda en la 
Organización Internacional del Trabajo la violencia contra las mujeres y los hombres en el 
mundo del trabajo, porque la aprobación del convenio 190 sobre la eliminación de la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo y la recomendación 2016, en junio del 2019, implican un 
cambio de paradigma en el modo de construir las relaciones laborales. 

Actualmente, el citado convenio nos brinda una definición amplia de violencia y acoso, al 
abarcar todo comportamiento y práctica, incluidas las amenazas, que tengan la finalidad 
concreta o la potencialidad de causar daño, en forma directa o indirecta, y los califica como 
“inaceptables”, sin exigir la periodicidad ni que se configure una situación de extrema violencia 
[cfr. artículo 1, inciso a)].

A su vez, en contextos de empleo público, esta modalidad se presenta dentro de una 
institución en la cual intervienen agentes y funcionarios designados por el Estado, que, en 
definitiva, tiene el deber de brindar los instrumentos necesarios para evitar situaciones o 
hechos de violencia.

Es usual que estas agencias públicas no reaccionen frente al conocimiento de un hecho de 
violencia, algunas veces, porque tienen la intención de ocultarlo y, otras, porque sobrevuela la 
idea de que es parte de lo tolerable, al nutrirse de prácticas institucionales naturalizadas6. 

A pesar de contar con escasas estadísticas7, existe, está presente y encarnado dentro de las 
instituciones públicas. Según los datos que nos brindan esos organismos, las causas de por qué 
no se denuncian estos hechos son el miedo, porque aún se consideran prácticas aceptables o 
tolerables, se desconoce dónde denunciar y, principalmente, por existir una gran desconfianza 
hacia la administración de justicia.

En este contexto, aún nos va a llevar mayor tiempo contar con datos de diagnóstico, dado 
que, en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, las denuncias por violencia de género 
en el ámbito laboral se identifican como “materia a categorizar”. Esto es por demás 
significativo, porque demuestra que la atención no está puesta en visibilizar esta problemática, 
sino, más bien, en los números crudos, la cantidad de causas que ingresan al sistema de 
administración de justicia.

Sabemos que no es un recorrido sencillo denunciar estos hechos. Por lo general, no se 
denuncia la primera manifestación de violencia y si a esto le sumamos que la denuncia puede 
ser oral o presentarse como “una nota” o “carta a quien corresponda” debemos alertar que no 
es una demanda judicial, como sucede en la práctica, para que no se convierta en una barrera 
de la puerta de entrada de la administración de justicia.

3. ¿Qué se denuncia en la justicia?

Algunos de los testimonios de mujeres que se animaron a contar sus vivencias en el Juzgado 
a mi cargo ponen de manifiesto agresiones de diversa magnitud.

Caso S.: su superior le negó tareas, no le asignó usuarios y claves para acceder a los sistemas 
informáticos, le ocultaron cursos y la trasladaron de oficina. 

Caso T.: al denunciar por acoso a su superior en las fuerzas de seguridad, la expusieron a 
“imaginaria de guardia” frente a condenados por delitos de violación. En esos momentos, 
comenta que sus compañeros, actuando en calidad de encubiertos, ejercían una coerción 
psicológica atormentadora sobre sí, pues utilizaban lenguaje obsceno con la finalidad de 
instigar a los presidiarios a lanzarle todo tipo de improperios, habilitando, incluso, a que uno le 
tomara la mano. Menciona, además, que el comisario a cargo de la seccional, regularmente, le 
hacía comentarios desagradables sobre condiciones psiquiátricas y de género y le asignaba 
tareas de limpieza, impropias de su función.

Caso I.: el señor director del hospital comenzó a hostigarla de manera sistemática y 
permanente, situación que la llevó a formular una denuncia administrativa por “violencia 
laboral”, dando origen a actuaciones administrativas que se encuentran sin resolver. Refiere 
que, como respuesta a la denuncia de violencia laboral, el director dicta una resolución, ordena 
instruir un sumario disciplinario en su contra y la declara en disponibilidad relativa, le prohíben 
el ingreso a su lugar de trabajo, deja de percibir haberes y le rechazan un recurso 
administrativo, por extemporáneo.

Caso C.: un enfermero, que trabajaba junto a ella en el hospital, estando de guardia, ejerció, 
dentro del nosocomio, violencia física y sexual contra su persona.

Un compañero de trabajo (que ya tiene iniciadas causas penales por lesión contra otros 
compañeros) tuvo una discusión con uno de los jefes y le quitaron su herramienta de trabajo (el 
camión) y se lo asignaron a ella. Comenta que, cuando se sube, este aparece y quiere sacar 
unas pertenencias, la insulta y pega un portazo. Al salir a trabajar, aparece el denunciado con 
otro camión, la hace parar y le ordena que se baje. Como ella se niega y sigue manejando, al 
terminar su jornada, se encuentran a solas en el depósito, la trató de atorranta y la insultó y 
amenazó.

Caso P.: se encontraba en uso de licencia familiar y no pudo presentarse para impugnar 
personalmente el acto público de designación de cargos docentes. Relata que autorizó a la 
señora M. L. para que en su nombre lo impugne y el presidente del consejo escolar se lo impidió 
y le transmitió una amenaza al decir que, si no se presentaba en 48 horas a trabajar en la 
escuela, la iba a despedir.

Caso C.: su jefe le asigna misiones innecesarias o sin sentido con la intención de humillarla, 
juzgan de manera ofensiva su desempeño en la organización, le bloquean constantemente sus 
iniciativas de interacción y le generan aislamiento, le encargan trabajo imposible de realizar, le 
obstaculizan y/o imposibilitan la ejecución de actividades y le ocultan las herramientas 
necesarias para realizar una tarea atinente a su puesto. Denuncia que le promueven el 
hostigamiento psicológico a manera de complot, efectúan amenazas reiteradas de despido 
infundado y le privan de información útil para desempeñar su tarea y/o ejercer sus derechos.

Caso P.: hace 16 años que cumple funciones administrativas dentro de una organización y 
denuncia que es continuamente amedrentada por su coordinador, quien, estando en la oficina 
de vigilancia, se le acerca, se baja los pantalones, le muestra su miembro viril y le vocifera: “Si 
querés horas extras, dale, vení, chup…” (sic). La dicente, ante esto, se angustió y entró en una 
crisis emocional, tuvo que ser asistida con personal médico y, luego, se retiró de su lugar de 
trabajo. Comenta que ha planteado esta situación a su superior, pero no ha tenido ningún tipo 
de solución, ya que diariamente la amedrenta y, día a día, le dice que, si llegara a hacer la 
denuncia en su contra, le pasará con la camioneta por encima y la terminará matando. 

Otras contaron que les dijeron: “Vos te vestís de una manera inapropiada para venir acá. 
Fijate cómo te venís vestida, de manera provocativa, y con pollera, usas minifaldas por arriba 

de la rodilla. Nosotros queremos cambiar la imagen”; “¡Vos, limitate a poner el sello de entradas, 
porque tanto vos como la directora no entienden nada de la normativa ni de nada!” (en tono 
elevado y amenazante, acompañado de gestos con las manos y el rostro); “¡Si querés horas 
extra, tenés que aceptar lo que te pido!”; “¡Si no te gusta escuchar estos chistes, andate a 
trabajar a otro lugar, porque acá la mayoría somos varones!”; “¡Sabes cómo te quisiera tocar…!” 
(mientras la miraba y se acercaba). 

De algunos de estos testimonios, se pueden identificar diferentes tipos de violencias, en 
algunas ocasiones la violencia es psicológica, en otras, sexual y física, incluso, en algunas, se 
presentan combinadas.

4. Respuestas institucionales frente a estas demandas

En la Provincia de Buenos Aires, las Comisarías Especializadas o de la Mujer solo cuentan con 
“formularios” de violencia intrafamiliar y derivan las denuncias al fuero de familia, de paz o 
penal. 

Frente al pedido de una medida urgente, la respuesta en esa institución es: “El juzgado de 
familia no actúa de oficio (…) deberá comunicarse al teléfono … (de la Defensoría) de lunes a 
viernes de 8 a 14 horas, a los fines de tramitar las medidas protectorias”8.

No sucede solo eso. Si el hecho puede configurar un delito, al quedar registrado en el 
formulario, se da intervención de oficio al fuero penal de turno, y el juzgado envía una cédula a 
su domicilio para que la ratifique (si se trata de delitos de acción privada). Quienes denuncian 
nos comentan que no se entiende lo que dice “esa cédula” y que, cuando logran ubicar “ese 
juzgado”, la causa ya está archivada. 

Ahora bien, sería mucho más sencillo si, primero, logramos ponernos en el lugar de la otra 
persona y, luego, si reemplazamos esas cédulas u oficios judiciales formales por una 
comunicación telefónica, que, en la práctica, es mucho más efectiva, logra su finalidad y 
acorta los tiempos procesales. Al mismo tiempo, genera un lazo de mayor confianza hacia sus 
destinatarias/os y se recibe el mensaje en forma más clara. Por eso, cuando se dice “Ustedes 
hablan con palabras muy técnicas, la justicia es complicada, me piden que traiga pruebas que 
no tengo”, necesitamos cambiar la forma de trabajar y el lenguaje que utilizamos para 
comunicarnos y repensar el tipo de respuestas que damos, qué queremos escuchar y cómo lo 
hacemos9.

Tramitar un proceso penal no es lo que muchas veces quieren las mujeres que denuncian 
violencia10 porque tienen un “problema”, y no les importa si el conflicto es penal o civil, porque lo 
que se busca es que alguien lo resuelva. Además, si esa denuncia no configura un delito, el 
problema también queda sin resolverse.

Si la administración de justicia cuenta con vías alternativas al fuero penal, ¿por qué no 
preguntamos qué tipo de respuestas se pueden encontrar para resolver estos conflictos? 

La ley de protección integral no crea tipos penales y obliga a todos los jueces y juezas, ante 
estos casos, dictar medidas urgentes, por más que no sean competentes (artículos 22 y 41). Sin 
embargo, demora y burocracia que se siente y persiste. Intervenciones judiciales innecesarias 
por parte de órganos que se rehúsan a intervenir, conflictos de competencia que no cesan y 
medidas urgentes dictadas a destiempo o estandarizadas que pierden vigencia sin llegar a ser 
notificadas a sus destinatarias/os. 

El propio sistema de administración de justicia termina maltratando a quienes vienen a 
encontrar una solución a ese conflicto, cargando sobre sus espaldas que nadie las escucha.

Por ello, necesitamos fortalecer la tarea de coordinación entre todos los organismos que 
intervienen en la gestión de las denuncias y mejorar los canales de diálogo y respuesta, para 
evitar una intervención tardía, la reiteración innecesaria de las declaraciones, su 
revictimización11 y encontrar una solución que se centre en el acceso a la justicia a la medida de 
su problema12.

5. La garantía de acceso a la justicia

Las mujeres que denuncian violencia de género se enfrentan a un aparato judicial en 
soledad. No cuentan con asesoramiento ni asistencia jurídica y, paradójicamente, la contraria 

(el denunciado) se presenta con abogados, algunos especialistas en derecho penal e incluso 
facilitados por el propio sindicato. 

Existe una distancia enorme entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica. 
Lamentablemente, no estamos ante casos aislados, y la asistencia jurídica gratuita 
especializada es seriamente deficitaria.

Haydée Birgin y Beatriz Kohen13 nos recuerdan que, como todo derecho, el acceso a la justicia 
requiere de un sistema de garantías que posibilite su pleno ejercicio. En nuestro país, este 
derecho supone, entre otros, la obligación del Estado de crear las condiciones de igualdad. En 
otros términos, el Estado no solo tiene que abstenerse de obstaculizar el goce y ejercicio del 
derecho a acceder a la justicia, sino que debe adoptar acciones positivas y remover los 
obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo.

La ley de protección integral también asegura el pleno goce y ejercicio de todos los derechos 
reconocidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos 
y, en especial, los de las mujeres, es decir, es una ley superadora de la violencia doméstica, un 
modelo a seguir en otras latitudes y, sin embargo, seguimos en deuda con el primer escalón de 
garantía mínima de derechos14. 

En tal sentido, debemos revertir esta situación, porque, como dice Natalia Gherardi15: “Los 
problemas actuales en esta materia no se relacionan ya con la existencia de normas legales e 
instituciones responsables de su aplicación, que existen en la gran mayoría de los países de la 
región. Antes bien, se trata de lograr la efectiva aplicación de estas normas y la eficacia de los 
procedimientos administrativos y judiciales vigentes. Son las carencias de políticas tendientes 
a asegurar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia lo que dificulta la 
aplicación concreta de las normas diseñadas para ponerle un freno”.

6. Reacciones y justificaciones

En el marco de las audiencias, cuando comparece el denunciado por un hecho de violencia, 
se suele escuchar: “¡Cómo me van a denunciar, si tengo un legajo intachable! Si quiere, lo puedo 
traer como prueba”; “¿Tengo que perderme toda una mañana en el juzgado para explicar un 
mal entendido?”; “¡Pero si cuando me llegó la cédula, ya le pedí explicaciones junto a mi jefe! No 
entiendo por qué hizo la denuncia. Esto lo podríamos haber arreglado internamente”; “Estas son 
cosas de chicas, las mujeres toman todo mal, son muy conflictivas, siempre cuando hay 

mujeres empiezan los problemas”; “Ellas exageran, siempre les pasa algo”; “Y bueno… si ellas 
vienen a trabajar así de arregladas… son muy provocativas”; “¡Era un chiste! No sé por qué lo 
tomó mal, si no fue para tanto”.

Como se puede observar de tales respuestas y defensas, no solo se minimiza o resta 
importancia al hecho o situación de violencia, sino que los terminan reconociendo en su propio 
descargo.

7. Necesidad de hacer ajustes para garantizar un proceso justo

Estamos obligadas a adoptar medidas urgentes16, sin embargo, como no todos los fueros 
cuentan con equipos interdisciplinarios para advertir la situación de riesgo, al menos, la 
Asesoría Pericial Judicial debería conformar un espacio específico y especializado para 
intervenir en estos casos. 

La colaboración y coordinación entre todos los organismos aún no se cumple en la práctica, 
pese a las claras directrices que subyacen de la ley de protección integral. Asimismo, desde 
este lugar, necesitamos capacitarnos en otras disciplinas que, tradicionalmente, percibíamos 
ajenas al derecho, para interpretar y comprender con enfoque de género los informes de 
riesgo y de posibles daños17, porque, muchas veces, los indicadores específicos de riesgo, tales 
como si el denunciado trabaja en las fuerzas de seguridad, posee armas reglamentarias o ya 
tiene denuncias previas, suelen ser insuficientes.

También, utilizar diferentes herramientas o protocolos que van a facilitar nuestra tarea. Por 
ejemplo, del Modelo de Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia 
Laboral de México18 surge que, para la determinación e implementación de las medidas de 
protección, además de que no hay que prejuzgar la veracidad de los hechos, se debe tener 
especialmente en cuenta las posibles represalias que la presunta persona agresora pudiera 
tomar contra la víctima.

En ese marco, algunas de las medidas de protección, que podrían dictarse de manera 
aislada o conjunta, además de garantizar la situación laboral, serían la reubicación física o 
cambio de área de la presunta persona agresora, un cambio de horario, la autorización para 

realizar funciones fuera del centro de trabajo y el reconocimiento de una licencia especial, con 
goce de sueldo, mientras la denuncia está en investigación19. 

Por su parte, en el marco de las audiencias, tenemos que prestar especial atención a que la 
primera mirada de quien denuncia es de desconfianza. La atención está puesta en cómo 
escuchamos, cómo miramos y si con nuestros gestos y/o actitudes transmitimos prejuicios y/o 
de estereotipos de género que pueden afectar su credibilidad20. Sobre esto último, es útil 
recordar que “los estereotipos ‘distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas 
en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la 
denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes”21.

Revivir la situación de violencia no es fácil y, por más que se tengan intenciones de contar lo 
sucedido, trae un alto impacto emocional. La clave es el respeto a la autonomía, no revictimizar 
y que el relato no pierda espontaneidad. 

Sabemos que contamos con una gran ventaja, porque, parafraseando a Carol Gilligan22, la 
voz moral de las mujeres se caracteriza por sentimientos de empatía, en mucho mayor medida 
que la voz masculina, que se complementa con otros elementos, porque es una voz concreta y 
específica, una voz no competitiva o combativa, sino colaborativa, dado que pone más énfasis 
en las relaciones interpersonales que en la individualidad. 

Es muy cierto esto último, porque, en más de una entrevista, quien vino a denunciar no lo hizo 
sola y una compañera de trabajo, al finalizar la audiencia, también se animó a denunciar un 
hecho de violencia, porque hasta ese momento descreía de la justicia23. 

Si estamos situadas en un ámbito de resguardo institucional, tenemos el deber moral de ser 
empáticas y conocer y reconocer las situaciones de violencia y brindar respuestas a la medida 
de cada problemática24. Por ello, es primordial tener un enfoque particularizado y detenerse a 
escuchar y comprender, además, cómo las reglas procesales vigentes no están pensadas 
para este tipo de casos, se necesitan hacer ajustes procesales y utilizar, entre otras 

herramientas, guías de buenas prácticas o protocolos de actuación25, para que no se convierta 
el proceso en una trampa que termine desalentando a quienes denuncien estos hechos de 
violencia.

Esta deuda, en parte, ha sido recogida por el anteproyecto del Código Procesal de Familias, 
Civil y Comercial26, porque pone en evidencia que “si los diseños procesales hacen ‘como si’ no 
existieran estas desigualdades, los juzgados y tribunales llamados a impartir justicia se 
transforman en un escenario de reproducción de las injusticias. Está claro que muchas juezas y 
jueces perforan la ficción del ‘como si’ y son sensibles hacia las desigualdades, pero debemos 
establecer reglas procesales que, sin vulnerar el derecho de defensa ni orientar la resolución de 
los procesos, equilibren al menos parcialmente las desigualdades de las partes”27. 

Como lo expone este anteproyecto, las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 
personas en situación de vulnerabilidad reconoce que la dificultad para garantizar eficacia de 
los derechos se incrementa cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad. El 
diseño del sistema judicial no puede hacer “como si” estas dificultades no existieran, sino que, 
como se lee en la exposición de las Reglas, “el propio sistema de justicia puede contribuir de 
forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión 
social”28. 

Por ello, también es fundamental lograr un cambio de cultura organizacional, que nos 
permita interpretar y aplicar los instrumentos internacionales con perspectiva de género, pues 
de nada serviría tener Códigos Procesales que pongan en práctica los derechos y garantías, si 
no logramos modificar nuestra forma de pensar y comprender las asimetrías estructurales 
existentes en la sociedad, pasando por alto los distintos contextos a los que se enfrentan las 
personas, debido a esa categoría y sus múltiples efectos.

8. Valoración de prueba con perspectiva de género 

Es común que quienes denuncian violencia laboral transiten un proceso donde la parte 
contraria intenta desplegar todas las medidas probatorias que habilitan los Códigos actuales.

Este enfoque diferenciado29 permite advertir, por un lado, que para el dictado de medidas 
urgentes no es necesaria la producción de prueba y, por el otro, que las medidas probatorias 
que puede ensayar el denunciado dentro del proceso requiere ajustes, pues la prueba de 
confesión, el pedido de negligencia o caducidad y/o la conciliación, entre otros institutos 
clásicos, resultan extraños, impertinentes e improcedentes en estos casos. Por otra parte, y 
como pauta hermenéutica, para probar estos hechos, se debe aplicar el principio de amplitud 
probatoria e incluso incorporar prueba de oficio siempre que el material probatorio sea 
insuficiente para dilucidar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones 
de género y su análisis tiene que hacerse en contexto y libre de estereotipos30.

El valor probatorio del relato adquiere gran relevancia porque, por lo general, no se cuenta 
con prueba directa31, como serían las pruebas gráficas o documentales, entre otras. Así, es 
razonable que haya inconsistencias en el testimonio32 y su declaración constituye una prueba 
fundamental sobre el hecho33 porque, como se anticipó, generalmente, estos hechos se 
producen sin la presencia de testigos o, si estos existen, es difícil que se presenten porque 
siguen trabajando dentro de la institución y prefieren mantenerse al margen o no involucrarse.

Por ello, los indicios y presunciones adquieren relevancia. Basta que la denunciante 
proporcione algunos indicios serios de haber sufrido violencia para que se invierta la carga 
probatoria y se desplace hacia la contraria la necesidad de acreditar que no ha ocurrido el 

hecho34. Es decir, incorporar la perspectiva como un método de análisis para la valoración de la 
prueba nos va a permitir tener una mirada o enfoque diferenciados para advertir, entre otras 
cuestiones, que existen diferentes sistemas de cargas probatorias35; sin embargo, en estos 
casos, resulta suficiente para la parte que afirma ser víctima de un acto discriminatorio con la 
acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resultan idóneos para inducir su existencia 
y corresponderá al demandado demostrar un motivo objetivo y razonable ajeno a toda 
discriminación.

9. En la búsqueda de soluciones. Sanciones y reparaciones

Cuando hablamos de sanciones para que el hecho no quede impune, nos encontramos con 
algunas deficiencias. 

Esto es así porque la ley de protección integral solo se ocupa de sancionar al demandando, 
en el caso de incumplimiento de la medida precautoria (artículo 32). Por ello, ante la sola 
presentación de la denuncia, se debe ordenar a la administración que instruya un sumario 
disciplinario y, en su caso, sancione al responsable (artículo 10, ley 13168, y artículo 3, ley 12764) y, 
si esto no sucede, se podrán imponer sanciones y/o multas hasta que cese en tal omisión36.

Ahora bien, la experiencia demuestra que las mujeres que vivencian situaciones de violencia 
de género, por lo general, no vienen a la justicia en la búsqueda de un resarcimiento 
económico37 , porque, cuando se pregunta qué esperan de la justicia, reclaman que alguien 
las escuche, les crea y haga algo.

En términos de reparación, no solo se deberá restituir a la situación anterior38, sino que hay 
que atender a otro tipo de respuestas. Aquí, nuevamente sobrevuela la necesidad de utilizar 

este enfoque diferencial39 e indagar en que la letra fina de juzgar con perspectiva de género 
implica encontrar soluciones que promuevan la capacidad de acción de las mujeres que 
denuncian violencia y reflejen las realidades y su impacto en el género40. 

Las audiencias no son simples actos procesales, pues, si se realizan con inmediatez, empatía, 
compromiso y si escuchamos junto al entorno de confianza aportes y soluciones, formarían 
parte del elenco de medidas reparatorias que garantizan las leyes e instrumentos 
internacionales. 

A los fines de la no repetición y coadyuvar con la modificación de la conducta de la persona 
agresora frente a la víctima y al resto de sus compañeras y compañeros de trabajo, resulta 
sumamente valiosa la implementación de cursos y talleres de sensibilización y concientización 
sobre la igualdad de género y violencia laboral41, acciones de sensibilización del área afectada 
por las conductas de violencia laboral, la difusión del procedimiento para la atención de casos 
de violencia laboral y/o una campaña sobre las conductas de violencia laboral en el centro de 
trabajo y que se contemple un sincero pedido de disculpas.

En otras ocasiones, la decisión de no continuar el proceso también forma parte de la solución, 
porque, además de respetarse la autonomía, la sola denuncia se transforma en un dispositivo 
de persuasión del conflicto, y esa experiencia coadyuva para prevenir nuevas situaciones de 
cara al futuro.

Es decir, si utilizamos este enfoque diferencial durante todo el proceso y recogemos las 
valiosas enseñanzas de la jurisprudencia internacional, la reparación también incluye 
elementos de justicia reparadora y se convierte en una herramienta transformadora, 
partiendo de la idea de que, muchas veces, la misma sentencia, como tal, puede tener esa 

finalidad. Por tal motivo, tenemos que prestar especial atención a que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha establecido que las reparaciones, además de tener un nexo causal 
con los hechos del caso, las violaciones declaradas y los daños acreditados, deben incluir las 
medidas solicitadas42. 

10. Algunas conclusiones preliminares

Cada una de las vivencias y relatos nos enseñan, dejan huellas y movilizan a quienes 
tenemos el privilegio de encontrarnos situadas en este ámbito. Esos “detalles contextuales”, 
claramente, no responden al universalismo ni tampoco a la visión abstracta del sentido de 
justicia.

Frente a los avances normativos, nos resta consolidar una cultura diferente hacia las 
personas que recurren al sistema judicial, porque tenemos que brindar respuestas situadas en 
cada contexto, que se ajusten a la realidad y a las circunstancias particulares. Para eso, la 
administración de justicia tiene que estar al servicio de las mujeres, cambiar el modo de 
gestión y trato hacia las personas que denuncian violencia de género y también la mirada 
acerca del significado y alcance que tiene el término reparar el daño ocasionado. 

Aprendimos y seguiremos aprendiendo sobre estas experiencias. El desafío es permanente y 
constante43. 

Pese a que aún persiste el miedo a denunciar, deviene insoslayable encontrar herramientas 
para revertir esta situación y continuar en la búsqueda de marcos de abordaje en clave de 
autonomía y empoderamiento, para que se pueda salir del conflicto, evitar nuevos hechos y 
encontrar una verdadera solución a los problemas.

Sin el menor afán de exageración, es mucho lo que se puede hacer, si la perspectiva44 de 
género como método de análisis está presente durante todo el proceso y no solo en el 
momento de la sentencia45. 

Confiemos en que, sobre estos pasos, estaremos dando como señal que la justicia tampoco 
tolera la violencia contra las mujeres y, a su vez, haciendo nuestro aporte para que las 
organizaciones y agencias estatales se transformen en ambientes de trabajo libres de 
violencia46.

7 Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y Nodos: “Visibilicemos el acoso laboral. Encuesta sobre experiencias de acoso laboral por 
género en Argentina”, Consultora, 2019, disponible en http://www.ela.org.ar/a2/index.cfm?muestra&codconteni-
do=4173&plcontampl=43&aplicacion=app187&cnl=15&opc=49; Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres, “Violencia contra las 
mujeres en el ámbito laboral”, Instituto Nacional de la Mujeres, disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/informevio-
lencialaboralbianual2017-18.pdf; Tessa, Sonia, “Los costos de ser mujer dentro del sistema judicial”, Página 12, 11 de septiembre de 2021, 
disponible en
https://www.pagina12.com.ar/367496-los-costos-de-ser-mujer-dentro-del-sistema-judicial; “La violencia en el trabajo: un acercamiento 
al problema desde la Encuesta de Salud y Trabajo de Argentina - 2018”, 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, diciembre/2020, disponible en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/violencia_la-
boral_281220.pdf.
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1. Introducción

  El presente trabajo se enmarca dentro de una investigación en curso que se realiza en el 
Seminario de Constitucionalismo Feminista, un colectivo académico conformado por 
abogadas graduadas y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires que se ha puesto como objetivo el análisis de los sentidos de la reforma en la 
administración de justicia argentina durante el periodo 2020-mayo/2021. 

A comienzos del 2020, desde sectores del oficialismo, se puso especial énfasis en la 
necesidad de una reforma de la administración de justicia, una propuesta que reestructurase 
-y en algunos casos desmantelara- una organización comprendida por prácticas y 
mecanismos propios del Poder Judicial que se han desarrollado a lo largo de los años, hasta 
como hoy en día los conocemos. Con posterioridad, en el 2021, a dicha propuesta se le sumaron 
las voces de los movimientos feministas, los que irrumpieron con la demanda de un lugar en 
aquella discusión. En esa búsqueda de posicionamiento, los feminismos reformularon en sus 
propios términos los alcances de la reforma. Esta multiplicidad de opiniones refleja la 
relevancia que reviste este tema para la ciudadanía y su intención de participar. 

Frente a esta situación, con una diversidad de intervenciones y perspectivas de lo más 
variadas, surge la necesidad de tomar aquellos puntos centrales que giran en torno a la 
discusión y de recuperar los sentidos que allí figuran para entender de qué se trata, hoy, la 
reforma judicial. De esta manera, buscamos dar cuenta de un estado de situación de un 
debate actual y, al mismo tiempo, sistematizar sus sentidos. En otras palabras, nuestro 
propósito es poder llegar a advertir qué aspectos comprende la reforma judicial, ordenar la 
discusión sobre sus puntos centrales e identificar los consensos y desacuerdos existentes entre 
sus principales actorxs. Solo así, entendemos, es posible construir un programa político con 
incidencia en la política pública que contemple la mayor cantidad de miradas posibles. 

En tal sentido, la presente investigación demuestra que varias de las dificultades y carencias 
que presenta la administración de la justicia, denunciadas por lxs distintxs expositorxs 

registradxs, avistan una gran problemática en común que las vincula. La deficiencia del Poder 
Judicial, con sus limitaciones y obstáculos, está íntimamente relacionada con la lógica del 
sistema sociocultural imperante y la deuda generada con aquellxs sujetxs excluidxs del acceso 
y el tratamiento de sus problemáticas en esa institución. Una eventual reforma debería tener 
esto en cuenta, en caso de que el Poder Judicial aún pueda brindar algún tipo de respuesta a 
estos problemas. 

Específicamente, se optó por la realización de una investigación de tipo cualitativa a través 
del registro de opiniones públicas y su clasificación en ejes nucleantes. La elección de este 
método corresponde a que lo consideramos el más óptimo para obtener información de la 
mayor cantidad de personas posible en el periodo de tiempo fijado para la recolección de 
registros. Un enfoque cualitativo facilita la posibilidad de organizar un mapa de los sentidos 
alrededor de hacia dónde debe encaminarse la reforma del Poder Judicial, ya sea en clave 
feminista o sin hacer expresión de una perspectiva de género. 

Como primer paso, partimos sin una hipótesis preconcebida: los registros de las opiniones 
públicas fueron realizados por cada una de las autoras, en forma tanto sincrónica como 
asincrónica -en aquellos casos en los que la fuente de información estuviera grabada-, a 
medida que se fueron encontrando los medios para su realización, en general detectados a 
través del uso de redes sociales. Para ello, consideramos expositorxs con trayectorias 
académicas y también saberes no credencializados, provenientes de las experiencias, en tanto 
ponen de manifiesto la amplia variedad de posturas y la construcción de una política pública 
en igualdad de condiciones. 

Los datos registrados fueron extraídos de documentos oficiales sobre el proyecto de reforma 
judicial, intervenciones en paneles de debate, entrevistas, conversatorios, artículos de opinión 
en revistas y portales digitales, programas de radio y televisión y también opiniones que 
circularon en perfiles personales en redes sociales. Los registros, temporalmente, abarcan 
desde el inicio de las sesiones legislativas del 2020 -momento en que el Poder Ejecutivo expresó 
su intención de enviar un proyecto de reforma al Congreso de la Nación- hasta julio del 2021, 
instancia en que se decidió comenzar el análisis de la información recolectada. En total, se han 
registrado 53 voces y se procuró demostrar el espíritu pluralista de la reforma judicial y sus 
principales posturas. 

Los registros fueron volcados en una planilla en la que, además, se incluyeron los datos de lxs 
expositorxs -nombres, apodos, si los tuviesen, o nombre de la organización, en caso de que se 
expresaran en su representación-, lugar de exposición y las menciones referidas a los sentidos 
y propuestas efectuadas en torno a la reforma judicial argentina. El análisis de estos sentidos 
fue clasificado en un número cerrado de ejes temáticos transversales2. Cada eje agrupa 
opiniones emitidas acerca de un “problema” o un “punto de reforma”, lo que incluye 

necesariamente un diagnóstico sobre algún aspecto o fenómeno dentro del Poder Judicial y/o 
propuestas de la reforma judicial. Ello permitió visibilizar la convergencia y/o divergencia en los 
diagnósticos sobre el estado de situación del Poder Judicial que era necesario abordar con la 
reforma, así como las convergencias y/o divergencias de las propuestas de abordaje hacia 
dentro de cada eje temático. 

2. Los sentidos de la reforma judicial. La reforma judicial oficial y la reforma judicial 
feminista

Con nuestra propuesta buscamos visibilizar las opiniones de los movimientos sociales como 
reflejo de las necesidades de la sociedad actual y la importancia de estas de ser tomadas en 
cuenta.

Bourdieu3 sostiene que el derecho a priori parece constituirse “en un sistema de normas y de 
prácticas fundado en la equidad de sus principios, la coherencia de sus formulaciones y el rigor 
de sus aplicaciones”, luce como un saber universalizador, asociado de forma inseparable de la 
lógica y la ética. Aunque, en verdad, esta disciplina no escapa a la división social del trabajo, 
donde se disputa el monopolio del acceso de recursos de unos -los profesionales- sobre otros 
-los profanos-, en este caso, de recursos jurídicos que contribuyen a aumentar cada vez más 
las diferencias entre los veredictos armados de derecho -saberes credencializados- y las 
intuiciones ingenuas -las experiencias y trayectorias-. De modo tal que el sistema de normas 
jurídicas termina imponiéndose, en mayor o menor medida, a aquellos en desventaja. 

Abogadxs, magistradxs, fiscales, defensorxs, todxs ellxs, al poner en práctica la ley, 
determinan la confrontación de intereses específicos divergentes animados por esa oposición 
que se corresponderá con la posición de sus clientes en la jerarquía social. A través de la 
gestión de conflictos, en esta constante demanda de la ciudadanía por sus derechos, ellxs 
introducen los cambios e innovaciones indispensables para que aun el sistema jurídico pueda 
integrarse y adaptarse a lo real, sin dar más de la cuenta. Sin embargo, estas prácticas quedan 
neutralizadas en el proceso judicial, este lugar funciona como una zona neutral encargada de 
aplicar el debido distanciamiento entre el conflicto real de los que sufren la injusticia y lxs 
magistradxs a través de una traducción -o, incluso, una tergiversación- del problema en un 
diálogo neutral de derechos y obligaciones, en donde el saber especializado del profesional es 
capaz de realizar esa transformación en las disputas. ¿Cómo? El lenguaje legal con sus 
etiquetas hace encajar personas, casos, relaciones sociales en construcciones específicas de 
la tradición judicial. 

En el escenario social actual de profundos conflictos, la estructura judicial tal y como la 
conocemos parece haber dejado de ser efectiva para las sociedades y sus grupos. Una nueva 
perspectiva pone en jaque una estructura organizada bajo una lógica vertical de 
subordinación y puestos centralizados de poder, comienza a cuestionarse, entonces, cuáles 

han sido históricamente las únicas voces autorizadas a entrar en el juego y quiénes nunca han 
podido expresarse. 

Podemos pensar el Poder Judicial como un ente que ejerce dominación sobre aquellxs que 
buscan acceder a un proceso judicial. Las dificultades y trabas que deben sortearse para 
acceder a aquel y la utilización de un lenguaje poco claro y plagado de tecnicismos 
intensifican la inseguridad al situar a estxs en una posición de extrema vulnerabilidad. En este 
marco, los movimientos feministas con voces revolucionarias llegan para irrumpir con sus 
demandas sociales expresadas y utilizan su propio lenguaje y métodos. 

Así, en su Manifiesto ciborg, Donna Haraway plantea esta relación entre feminismo, 
experiencias y poderes de la siguiente manera: “Desde el punto de vista del placer que 
encierran esas poderosas y prohibidas fusiones, hechas inevitables por las relaciones sociales 
de la ciencia y de la tecnología, podría, en efecto, existir una ciencia feminista”4. 

Es entonces que los movimientos feministas, desde sus experiencias, se proponen transgredir 
las fronteras entre la imparcialidad de las normas y las decisiones de lxs magistradxs sobre los 
reclamos de la sociedad, ya que el accionar de estxs repercute directa o indirectamente en la 
vida de lxs sujetxs que son parte de un proceso.

3. Por un Poder Judicial con perspectiva de géneros

Del análisis de nuestros registros pudimos observar que varixs de nuestrxs expositorxs hacen 
hincapié en las diversas formas que el Poder Judicial tiene para evadir y no abordar las 
complejas situaciones de violencia de la sociedad patriarcal, logrando la revictimización de 
quienes denuncian estos hechos de violencia intrafamiliar y/o de géneros; pero algunxs de ellxs 
también ponen el foco en las violencias producidas dentro del mismo ámbito del Poder Judicial. 

En cuanto a la primera de las problemáticas, Ofelia Fernández5 se ha cuestionado la 
capacidad del Poder Judicial para alojar a quienes han sufrido violencias por motivos de 
géneros y acuden allí para no solo dejar de sufrirla sino también para que exista algún tipo de 
restauración de derechos, con especial mención a la falta de interdisciplinariedad en los 
órganos que atienden este tipo de casos. Sobre este mismo aspecto, Nelly Minyersky6 critica el 
funcionamiento de las oficinas y Ministerios encargados de cuidar y acompañar a las mujeres 
que están atravesando situaciones de violencia de género, en cuanto están colapsados 
debido a la cantidad de casos que les llegan y los horarios -restrictivos- de atención al público. 
Noelia Ibarra7 adhiere a estas posturas y resalta que la violencia económica y habitacional 
subsiste incluso luego de que las víctimas logran retirarse del ámbito de violencia, puesto que 
no tienen a donde ir o viven en contextos de hacinamiento y tampoco tienen trabajo. 

Estas violencias, además, se ven reflejadas hacia dentro del Poder Judicial, es por esto que lxs 
Trabajadorxs del Poder Judicial (entre ellxs, la agrupación JudiciaLes Feministas y Florencia 
Guimaraes)8 indican que se forman instituciones que germinan violencia interna entre 
trabajadorxs y, especialmente, en las relaciones de jerarquía, y que luego estas “prácticas 
internas inciden en los resultados finales”. Una de las cuestiones que se ponen de relieve en este 
punto es que la mayoría de las denuncias que se realizan por violencia laboral dentro del Poder 
Judicial son invisibilizadas por lxs denunciadxs -personas que acuñan poder político dentro de 
la institución- y quedan sin resolverse. Para ello, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad (en adelante, “el Ministerio”)9 propone “establecer protocolos contra la violencia por 
motivos de género en el ámbito de las relaciones de trabajo en todos los organismos de la 
administración de justicia” e impulsar el diseño de buenas prácticas para la administración de 
justicia y observatorios de buenas prácticas judiciales. 

En cuanto al accionar del Poder Judicial, consideramos hacer especial hincapié en las 
coincidencias que surgen entre nuestrxs expositorxs en relación con cómo los procesos 
judiciales tienden a desarraigarse de lxs sujetxs involucradxs y sus historias de vida, dándoles 
un trato despersonalizado y generalizado, especialmente en los casos de violencia de género.

En este sentido, Alberto Binder considera que cambiar una sociedad pensada desde un 
orden estamental y patriarcal requiere generar un sistema muy amplio de gestión de los 
conflictos, logrando así desterrar los “abusos de poder y violencia cotidiana” que surgen por la 
existencia de un Estado deficiente, lógica de la cual el Poder Judicial forma parte. Como 
militante feminista, Ofelia Fernández cuestiona la revictimización que lxs operadorxs judiciales 
imponen a quienes no se comportan como una “buena víctima”, es decir, cuando las personas 
que denuncian haber sufrido violencias no se comportan dentro del marco de lo esperado: 
dóciles, despojadas, inocentes y sumisas, sino enojadas, confrontativas y con demanda de 
respuestas. 

Nelly Minyersky10 sugiere que es necesario humanizar el expediente, así como también las 
funciones de jueces y juezas, quienes deben dejar de repetir doctrina como si detrás de los 
casos no existieran personas. En esto coincide Hendel, quien rescata que “lxs operadorxs 
judiciales deben mirar hacia adentro de las vidas de las personas al momento de fallar”. 

Otro de los puntos debatidos es aquel que plantean expositoras como Diana Maffía, cuando 
se refiere a que jueces y juezas deben incorporar en su formación los derechos humanos y la 
perspectiva de géneros, ya que resulta inadmisible que algunxs operadorxs judiciales 
sostengan que los instrumentos internacionales de derechos humanos son “ideología de 
género”. Así, propone que se generen instancias de evaluación de los conocimientos adquiridos 
y luego sean tenidos en cuenta en los procesos de selección de magistradxs11. 

En cuanto a cómo deberían llevarse a cabo las capacitaciones, varios registros coinciden en 
que deberían ser permanentes, en y con perspectiva de género, obligatorias y periódicas y que 
se debería capacitar “para concientizar” a través de equipos interdisciplinarios que se 
enfoquen en educar sobre los derechos de las mujeres como parte de la categoría de 
derechos humanos (Minyersky) o como “reeducación” (Butiérrez)12, es decir, formar una nueva 
cultura alrededor del derecho, cambiar el paradigma.

También desde fuentes oficiales, como el Ministerio, se propone la creación de más oficinas 
temáticas de género en los sectores administrativos de los órganos judiciales, que entre otras 
funciones tengan a su cargo la formación y capacitación con perspectivas de géneros de lxs 
funcionarixs y empleadxs judiciales. 

Sin embargo, del análisis del informe del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder 
Judicial y del Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación (en adelante, el 
“Consejo Consultivo”)13 surge que la propuesta de incorporar perspectiva de géneros es 
focalizada pero no transversal en los fueros, y se destaca que toman en consideración la 
violencia emitida por los malos usos del lenguaje, por lo cual, se propone que se utilice un 
lenguaje claro y no sexista con géneros de forma plural.

Por último, cabe mencionar que las alocuciones sobre la reforma judicial que la plantean 
como una “reforma transfeminista” hacen especial foco en la discriminación que suelen sufrir 
las personas del colectivo LGTBIQ+ en los procesos judiciales, y asimismo de la ausencia de elles 
en puestos de trabajo dentro del Poder Judicial. Guimaraes García remarca la importancia de 
una perspectiva que no sea solo feminista, sino transfeminista y LGTBIQ+. La población trans y 
travesti es discriminada en varios sentidos: son criminalizadas, patologizadas y encarceladas 
por el Poder Judicial; son especialmente maltratadas aquellas quienes están en situación de 
prostitución; se las trata en masculino, incluso llamándolas por un nombre que no se 
corresponde con su identidad de género. A la vez que hay constantes avances (ley de cupo 
laboral trans de la Provincia de Buenos Aires, ley de identidad de género), hay constantes 
retrocesos (por ejemplo, la figura de travesticidio, reconocida a partir del fallo “Diana Sacayán”, 
fue revertida por la sentencia de la Cámara de Casación Penal)14.

Dentro del informe del Consejo Consultivo se plantea la ampliación del cupo laboral trans en 
el Poder Judicial y en el Ministerio Público a partir del decreto 721/2020.

4. Por un Poder Judicial transparente, anticorporativo y más democrático

Para muchxs, una de las principales premisas de la reforma judicial es acabar con el llamado 
lawfare o “guerra judicial”, de hecho, es posible afirmar que las discusiones respecto de la 

necesidad de una reforma surgieron como un cuestionamiento a la judicialización de la 
política. Actores sociales y políticos sostienen que en los últimos años en Argentina, así como en 
otros países de la región del Cono Sur -Bolivia, Brasil, por nombrar los ejemplos más relevantes-, 
se ha abusado de las garantías del derecho penal y procesal penal en miras a la persecución 
de líderes/lideresas populares que se niegan a alinearse con intereses económicos extranjeros. 

Parte de los registros identifican que se ha utilizado en primera medida el aparato del Poder 
Judicial, a través de mecanismos poco transparentes, con el objetivo de manipular el 
tratamiento de causas sobre criminalidad económica contra ciertxs funcionarixs del Gobierno 
con la intención de socavar sus carreras políticas o criminalizar asuntos de la política 
sustantiva. Así, una propuesta de reforma judicial se enlaza directamente con el 
aseguramiento de las garantías constitucionales, como la independencia y la imparcialidad de 
jueces y juezas a la hora de entender en las causas y la implementación de un sistema 
acusatorio que colabore con la distinción de los roles entre los protagonistas del proceso 
-jueces, fiscales, defensores, querellantes-. 

Incluso, Paula Penacca15 y Elizabeth Gómez Alcorta16 identifican sobre este aspecto un claro 
componente de género: lideresas como Dilma Rousseff y Marielle Franco, en Brasil, Patricia Arce, 
en Bolivia, y Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y Alejandra Gils Carbó, en Argentina, 
son algunas de las mujeres que fueron perseguidas por el Poder Judicial por defender los 
intereses del pueblo e ir en contra de las grandes corporaciones económicas, pero 
principalmente por su condición de mujeres en la lucha contra el patriarcado y el capitalismo 
neoliberal.

En sucesivas oportunidades, el presidente Alberto Fernández17 propuso reformas en el Poder 
Judicial para “evitar la manipulación”, “el oligopolio de los jueces federales” en los sorteos de las 
causas y “la concertación de procesos que se ha permitido en el ámbito federal”. 
Específicamente, refirió que este proyecto tiende a lograr la real independencia del Poder 
Judicial, sin interferencias en su labor y con el debido resguardo de la imparcialidad ante el 
caso para poner fin a persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias contra el adversario 
de turno, evitar comportamientos que indiquen favoritismo o predisposición respecto de 
alguna de las partes. 

De tal forma, un abordaje de la reforma judicial en este punto se asocia con la construcción 
de prácticas más transparentes y democráticas que fortalezcan una idea más robusta del 
Estado de derecho. El informe del Consejo Consultivo postula desde esta perspectiva: “... La 
construcción de una democracia sólida y estable que requiere, para su funcionamiento, un 
Poder Judicial legítimo, creíble, neutral respecto de intereses particulares...”.

Sin embargo, si bien la lucha contra el lawfare parecería ser uno de los motivos principales 
que impulsan la reforma judicial, lo cierto es que es el sentido que menos consensos atrae. 
Juliana Cabrera, socióloga y militante del Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras, señala 
que el actual proyecto de la reforma no es para desterrar al lawfare sino para asegurar la 
protección política e “impunidad para la camarilla gobernante en las múltiples causas de 
corrupción”. A su vez, Myriam Bregman refiere que la reforma tal como está planteada puede 
difuminar el poder concentrado en los Tribunales de Comodoro Py, pero no cambia su 
contenido social, puesto que no desarticula instrumentos legales para asegurar la impunidad 
ni a los “alegatos de oreja de los poderes fácticos y gobiernos de turno”.

Asimismo, buena parte de los registros percibe el Poder Judicial como uno de los estamentos 
del Estado más opacos y con menores niveles de rendición de cuentas y lo asimila a una 
“corporación”, en el sentido de que orienta sus acciones a proteger sus propios intereses y no 
los de la ciudadanía.

Muchas exposiciones ponen el foco en los privilegios que mantienen las personas que 
trabajan en el Poder Judicial en cuanto a salarios, protección del sistema de seguridad social, 
estabilidad y situación impositiva. También, afirman, es uno de los Poderes estatales más 
conservadores y estáticos, en donde no se escucha el debate público ni hay una reflexión de la 
labor como servidores públicos, sino más bien una actitud reactiva y violenta frente a la 
ciudadanía. 

Desde distintos ámbitos, referentas como Nelly Minyersky, Alejandra Gils Carbó y Myriam 
Bregman coinciden en que el mal funcionamiento del Poder Judicial se asienta sobre una 
estructura de poder endogámico, hegemónico y de castas, que aún hoy mantiene su 
compromiso con los intereses de las élites dominantes argentinas para proteger los derechos 
de acuerdo a los intereses y la clase social a la que se pertenezca. En comparación con los 
restantes Poderes, la administración de justicia avanza lentamente ante los cambios que la 
sociedad demanda y esto se debe a la ausencia de un cambio generacional que habilite el 
ingreso de personas comprometidas y capacitadas, según señala Eleonora Lamm18. 

En este punto, las exposiciones nos invitan a cuestionar el carácter contramayoritario y 
antidemocrático del Poder, al sugerir distintas alternativas para acortar la brecha entre las 
instituciones judiciales y el pueblo, para, de ese modo, democratizar este Poder y desarticular 
sus prácticas corporativas y excluyentes. Diana Maffía propone como mecanismo de 
transparencia y rendición de cuentas una permanente evaluación sobre lxs operadorxs 
judiciales. Al respecto, lxs expertxs del Consejo a su vez recomiendan profundizar la 
transparencia particularmente en relación con concursos de selección (agilidad y publicidad) 
y con los procesos de enjuiciamiento de magistradxs, la creación de principios generales de 
actuación, la creación de un registro de actuaciones administrativas por mal desempeño y la 
implementación de protocolos, capacitaciones y datos transparentes.

Es menester mencionar que la falta de transparencia en la selección y procesos de 
enjuiciamiento de lxs magistradxs refleja también la (dis)paridad entre lxs trabajadorxs 
judiciales. Si bien en varias exposiciones se coincide en que puede llegar a existir una paridad 
en cuanto a la cantidad de mujeres y hombres dentro del Poder Judicial, esta desaparece a 
medida que nos acercamos a los puestos de poder, generalmente, ocupados por hombres cis.

En el informe del Consejo Consultivo encontramos menciones a las problemáticas 
relacionadas con la del “techo de cristal en el Poder Judicial” y se sugiere modificar la 
valoración de los antecedentes o trayectoria curricular en los concursos. Por su lado, desde el 
Ministerio consideran que la distribución de las mujeres y varones es desigual según el fuero y 
la especialidad (el imaginario social asocia que las femineidades suelen dedicarse a la justicia 
de familia, defensorías de niños, niñas y adolescentes y las masculinidades al derecho 
comercial, contencioso administrativo o penal).

Sin embargo, para otrxs expositorxs, la incorporación de mujeres en lugares de poder hace a 
un Poder Judicial más paritario, pero no necesariamente más feminista; para que el Poder 
Judicial sea más feminista, necesita feministas y capacitaciones de géneros en los puestos de 
poder y toma de decisiones19. 

Finalmente, las intervenciones advierten como fundamental el uso de un lenguaje claro en 
las decisiones, comunicaciones y argumentaciones que el Poder Judicial brinda a lxs 
ciudadanxs. El uso de un lenguaje claro hace, para gran parte de lxs opinantxs, a la 
democratización de la toma de decisiones y a la descorporativización del Poder Judicial. Una 
conversación con la ciudadanía requiere un intercambio de forma igualitaria, lo que el uso de 
lenguaje confuso obstaculiza, ya que no solamente convierte una decisión judicial opaca y de 
difícil cumplimiento, sino que traduce un espíritu corporativo en donde jueces, fiscales y 
defensores solo se hablan entre sí, excluyendo a la ciudadanía del diálogo y del entendimiento 
del proceso. 

Puntualmente, Liliana Hendel sostiene que “la gente no entiende el proceso, los expedientes 
se dividen como si fuesen piezas inconexas, las citaciones (a las partes) se realizan en 
simultáneo (en varios expedientes) y si no aparecés (en la citación) sos castigada”. En cuanto a 
la opacidad del lenguaje, indica: “No entiendo cuando leo los expedientes, el lenguaje es 
críptico e incomprensible para incluso personas con formación universitaria. Empecemos por 
ver que las víctimas cuando deben apelar a las herramientas del sistema que busca proteger 
lo primero que deberíamos intentar es que esas mismas mujeres entiendan de qué se trata, 

que les están diciendo y que se les simplifique ese laberinto extraordinario y kafkiano que 
implica judicializar una causa. El sentido común es patriarcal”20.

5. Por un Poder Judicial accesible, que se ocupe de les comunes, ágil y eficiente

Los problemas que se presentan para acceder al Poder Judicial surgen en reiteradas 
oportunidades en nuestros registros. Muchas de las críticas acerca del funcionamiento ponen 
en cuestión la falta de posibilidades de acceder y, luego, también, permanecer en los procesos 
judiciales. Como veremos, los conflictos asociados al acceso a la justicia se profundizan en 
contextos no urbanos y en territorios por fuera de los grandes cinturones industriales del país, 
donde las instituciones perderían presencia. En suma, la falta de conexión entre el Poder 
Judicial y las demandas populares, así como su funcionamiento enredado (en el mal sentido 
de la palabra), lo dejan en un lugar de difícil convocatoria y azarosa intervención en la 
restitución de derechos.

Distintxs expositorxs21 caracterizan la reforma como enajenada de las problemáticas que 
ocupan a grupos históricamente desaventajados, como lxs trabajadorxs (incluidxs lxs de la 
economía popular), mujeres, niñxs, personas trans y travestis, no binarixs y de género diverso, 
pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. El investigador Roberto 
Gargarella sostiene que si bien, en algunos casos, las propuestas de reforma pueden llegar a 
lucir atractivas o esperanzadoras tienen un problema fundamental: la desvinculación total con 
nuestra propia historia política argentina, es decir, de los problemas concretos del aquí y ahora 
de nuestras instituciones. Gargarella indica que el problema central que deben encarar 
instituciones como el Poder Judicial con este tipo de reformas es el de la desigualdad existente, 
por lo que propone una alternativa con conciencia de las desigualdades imperantes, a través 
del diálogo y la puesta en común con otrxs22.

Bernat y Biasi coinciden en que la propuesta de reforma judicial (incluso la “feminista”) es 
conservadora y ajena a la problemática que atraviesan miles de trabajadoras y trabajadores, 
de mujeres, personas trans, no binarixs y de género diverso, quienes se ven especialmente 
afectadxs por la política de ajuste, las violencias, la exclusión, opresión y explotación. Florencia 
Guimaraes García, trabajadora del Centro Justicia de la Mujer de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y referenta de Furia Trava, menciona el deber de incluir la perspectiva de pueblos 
indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y las travas. En un conversatorio de 
la Corriente La Colectiva Nacional, las participantes hicieron hincapié en un enfoque territorial y 
en la necesidad de escuchar la pluralidad de voces en cada barrio, casa y comedor23.

En efecto, Cecilia Merchán24 califica el Poder Judicial como aleccionador, ya que quienes 
denuncian desean abandonar los procesos antes de empezarlos, debido al tiempo y esfuerzo 
que requieren. En ello coincide Nelly Minyersky, quien opina que la ineficiencia del Poder Judicial 
se evidencia especialmente en “los plazos en el proceso penal”, mientras que Bregman 
identifica la lentitud en los procesos judiciales de lesa humanidad (especialmente debido a su 
fraccionamiento). Como alternativa, Ileana Arduino propone erradicar una justicia que se 
considera sacrosanta25, llena de expedientes, e implementar procesos orales para acortar las 
distancias entre lxs magistradxs y la ciudadanía.

En respuesta a este obstáculo, expositoras como Rodríguez Garnica y Nociti proponen la 
creación de nuevas oficinas y aumento en la capacidad de atención en las asesorías legales 
gratuitas, para quienes no puedan pagar abogadxs en procesos penales, patrimoniales o 
laborales. El Consejo Consultivo, a su vez, identifica la necesidad de contar con un Ministerio 
Público de la Defensa más activo y visible y se sugiere ampliar -ante necesidades concretas- el 
cuerpo de defensorxs coadyuvantes (abogadxs de la matrícula) a través de convenios 
específicos con universidades públicas u organizaciones no gubernamentales de reconocida 
trayectoria. 

El presidente Alberto Fernández, en su discurso sobre el proyecto de reforma de la justicia 
2020, expuso que la creación de tribunales penales federales con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la unificación de los fueros penal federal y penal económico 
tienen como principal objetivo adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que implica la 
implementación del nuevo sistema acusatorio, que al mismo tiempo colaborará con la 
agilización del procedimiento.

Con relación a la capacidad para atender y dar respuesta a las necesidades de mujeres que 
sufren violencia y discriminación por su género, el Ministerio enfatiza que es necesario producir 
información para la evaluación del impacto de las políticas de género y para la prevención de 
las violencias y promover presupuestos con perspectiva de géneros para financiar las 
reformas pretendidas. La titular de la Cartera, Gómez Alcorta, propone mejorar particularmente 
la gestión de los conflictos atravesados por violencia de géneros y establecer “mecanismos y 
circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos 
de violencia por motivos de género”.

Biasi y Bernat creen necesaria la promoción de un fuero único federal para el abordaje de las 
violencias por motivos de géneros (o con mecanismos de adhesión), para combatir la 
bifurcación de los casos en fueros penales, civiles, laborales, y la adopción de medidas 
preventivas descentralizadas y extemporáneas unas respecto de otras. Luli Sánchez, por su 

parte, sugiere que se debe garantizar el acceso a la justicia, pero también una instancia previa 
que incluya el acceso a reparaciones administrativas que no dependan de la capacidad 
económica de autorxs o sobrevivientes. 

Hendel, en contraposición, considera que la solución no se encuentra creando nuevas 
defensorías, refugios o leyes; ve necesario repensar el funcionamiento de las instancias ya 
existentes y la incorporación de la perspectiva de géneros para volverlas inclusivas. En esta 
misma línea, Eleonora Lamm sostiene que este es un problema que excede a la intervención del 
Poder Judicial, puesto que la solución debe comenzar desde las escuelas, por ejemplo, a través 
de la educación sexual integral. Cuestiona que, entonces, no sería suficiente reformar el Poder 
Judicial, si con ello no se intensifican las medidas precautorias, para evitar que se produzcan los 
daños que luego se busca reparar. 

6. Conclusiones

En principio, podemos advertir la existencia de dos proyectos con sentidos de la reforma 
disímiles entre sí. Por un lado, los impulsos de la reforma judicial por parte de quienes 
representan al actual gobierno del Poder Ejecutivo Nacional -ejemplificado en el informe del 
Consejo Consultivo, discursos del presidente Fernández e informes y declaraciones oficiales del 
Ministerio y del ministro de Justicia- y, por el otro, la iniciativa de reforma propuesta por los 
movimientos feministas. 

Las opiniones públicas de los movimientos sociales y los aportes de los feminismos superan, 
critican y desbordan las propuestas institucionales del Poder Ejecutivo. Proponen un nuevo giro 
a los sentidos de la reforma. Esta apertura de los feminismos en la decisión de quitar el manto 
de silencio, tanto sobre lo que ocurre dentro del Poder Judicial como su proyección al resto de 
los Poderes y la sociedad, los ha llevado a ganar un lugar de gran relevancia en la esfera de 
discusión de la reforma judicial. Así, si bien el proyecto oficial comenzó siendo sobre cómo 
mejorar la burocracia del Poder Judicial para evitar el lawfare y evitar la concentración de 
recursos ante la Corte, desde marzo de 2021 notamos una retirada de esos sentidos en el 
debate sobre la reforma para dar paso a otros ejes temáticos, otros diagnósticos y otras 
propuestas. No es ocioso celebrar que, en momentos de diversas opiniones e intereses en 
disputa en torno a un mismo tema, se esté comenzando a integrar aquellas miradas que 
siempre han quedado en los márgenes del debate institucional.

En relación con los consensos que arroja esta investigación, el más relevante es que el Poder 
Judicial se inserta dentro de (y reproduce) una lógica patriarcal. Cuando hablamos de sistema 
patriarcal nos referimos al sostenimiento de un orden social y económico de dominación y de 
jerarquización, estrechamente relacionado con la ideología neoliberal del capitalismo, para 
mantener la subordinación de identidades asociadas a lo femenino frente a aquellas que 
performan desde lo asociado a la masculinidad. 

La investigación muestra que existe un sentido común de la reforma en cuanto a la 
necesidad de que lxs magistradxs y funcionarixs modifiquen la perspectiva y el abordaje de los 

casos que involucran a personas con identidades feminizadas. Los feminismos coinciden en 
que la justicia patriarcal reproduce sus estereotipos durante todo el proceso. En el momento de 
brindarles herramientas a quienes tengan que iniciarse en un proceso judicial y de dictar las 
sentencias y resoluciones. En algunos casos, esto acaba revictimizando a personas que han 
sufrido múltiples violencias.

Otro de los grandes consensos que observamos es la preocupación por parte de lxs 
expositorxs sobre la imposibilidad de las mujeres (cis) a acceder a puestos de poder debido a 
factores relacionados con los roles socialmente expuestos hacia ellas, como también hacia el 
resto de las feminidades, ya que estas se enfrentan a una situación dispar respecto de aquellos 
hombres cis, también empleados judiciales, en el momento de concursar para puestos de 
toma de decisiones. 

De todos modos, concordamos con ciertxs expositorxs que la incorporación de mujeres a los 
lugares de poder no transforma el Poder Judicial en uno menos patriarcal, ya que, para esto, 
sería necesario que haya una paridad de géneros compuesta por mujeres y personas del 
colectivo LGBTIQ+ que ocupen puestos de trabajo con poder de toma de decisiones y, además, 
es necesario que todas las personas que trabajan en el Poder Judicial estén capacitadas en 
derechos humanos.

Los procesos judiciales son identificados como un laberinto, una dualidad simbólica que 
representa en sí misma el orden y el caos, la prueba iniciática y el recorrido impedido, el peligro 
y el triunfo, el enfrentamiento del héroe contra lo monstruoso, el ritual y el juego, la fortuna y la 
desgracia, la fecundidad y la muerte. En este sentido, nuestros registros indican que la 
administración de justicia presenta grandes dificultades que impiden abogar por los derechos 
de un gran sector de la sociedad. 

Por otro lado, a pesar de que existen sentidos comunes en los diagnósticos sobre los 
problemas que aquejan al sistema judicial, empezamos a encontrar menos acuerdos entre los 
feminismos cuando nos adentramos en las posibles soluciones. 

Por último, cabe preguntarse por la viabilidad de una reforma tan ambiciosa a través de un 
proyecto de ley. Estas propuestas, en muchos casos, vienen a remover viejas estructuras de 
poder enraizadas en lo más profundo de nuestras prácticas sociales y culturales. Entonces, la 
pregunta que surge es si una reforma de índole normativa puede poner fin a aquel sistema que 
el Poder Judicial refleja y reproduce o si, en todo caso, la solución viene de la mano de la 
transformación social y política, independientemente de los cambios de régimen institucional. 
De cualquier modo, de existir un proyecto institucional de reforma judicial, los feminismos 
tienen una voz legitimada para incidir real y adecuadamente en su diseño. Es innegable que los 
feminismos han introducido nuevos ejes de discusión, ni siquiera imaginados por quienes 
opinaron sobre la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en el 2020. 

A pesar de ello, lxs principales referentxs de los feminismos no han sido llamadxs a discutir el 
proyecto en el marco de un debate público institucional (por ejemplo, en audiencias públicas), 

como sí sucedió en otros proyectos legislativos de gran envergadura, como fue el debate de la 
ley por la interrupción voluntaria del embarazo. En esta reforma, creemos que en las palabras 
de lxs expositorxs de los feminismos hay un enorme valor y que sus voces merecen ser 
escuchadas antes de decidir una reforma de justicia tan trascendental para las vidas de todxs. 
Desde una perspectiva habermasiana, este proyecto será verdaderamente democrático si es 
el resultado de procesos de discusión en los que intervienen -desde una posición de igualdad- 
todxs lxs potencialmente afectadxs26. Si es, en definitiva, una reforma en nuestros propios 
términos.

Estamos convencidas de que los feminismos tienen muchos conocimientos para aportar en 
esta discusión a fin de reconstruir un Poder Judicial más democrático que dé su cara a la 
sociedad y pueda abordar adecuadamente sus conflictos contemporáneos. 

1. Introducción

Hace tiempo que los organismos internacionales han abierto el camino y dispuesto variadas 
formas de reparación no-materiales en casos de violencia contra las mujeres. En este sentido, 
se han explorado en forma creativa y progresiva las posibilidades que brinda el derecho 
internacional, al desarrollar una amplia jurisprudencia respecto de las medidas de satisfacción 
y garantías de no repetición2.

El recorrido de este trabajo intenta demostrar, a partir de testimonios de mujeres que 
denunciaron violencia de género en el ámbito laboral, que las medidas de reparación 
comienzan mucho antes de la sentencia.

2. Una mirada situada y en contexto

Las distintas formas de violencia laboral, según lo tiene entendido la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo3, pueden consistir en agresión física, acoso sexual y acoso psicológico. 

Así, considera que la agresión física se refiere a toda conducta que directa o indirectamente 
esté dirigida a ocasionar un daño físico sobre la trabajadora o el trabajador; por su parte, el 
acoso sexual es definido como toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual 
basado en el poder, sin el consentimiento de quien lo recibe, y, finalmente, el acoso psicológico 
es una situación en la que una persona o grupo de personas ejercen un maltrato moral o 

verbal, alterno o continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre un trabajador o una 
trabajadora que busca desestabilizarlos, aislarlos, destruir su reputación, deteriorar su 
autoestima y disminuir su capacidad laboral para poder degradarlos y eliminarlos, 
progresivamente, del lugar que ocupan. 

Por su parte, si bien la ley 26485 de protección integral da una definición amplia de violencia 
contra las mujeres, cuando hablamos de acoso psicológico persiste la idea de que requiere, 
además, una conducta reiterada y sostenida en el tiempo, de cierta gravedad, y que tenga 
como finalidad la exclusión del ámbito laboral4. De modo tal que muchas situaciones de acoso 
laboral han quedado retaceadas e invisibilizadas5, a sabiendas de que la violencia contra la 
mujer es una forma de discriminación que comprende todo comportamiento y práctica que 
configuren un daño o tengan la potencialidad de causarlo y que estén encaminados a limitar 
total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

Por ello, ha sido un tema trascedente incluir dentro de los temas de agenda en la 
Organización Internacional del Trabajo la violencia contra las mujeres y los hombres en el 
mundo del trabajo, porque la aprobación del convenio 190 sobre la eliminación de la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo y la recomendación 2016, en junio del 2019, implican un 
cambio de paradigma en el modo de construir las relaciones laborales. 

Actualmente, el citado convenio nos brinda una definición amplia de violencia y acoso, al 
abarcar todo comportamiento y práctica, incluidas las amenazas, que tengan la finalidad 
concreta o la potencialidad de causar daño, en forma directa o indirecta, y los califica como 
“inaceptables”, sin exigir la periodicidad ni que se configure una situación de extrema violencia 
[cfr. artículo 1, inciso a)].

A su vez, en contextos de empleo público, esta modalidad se presenta dentro de una 
institución en la cual intervienen agentes y funcionarios designados por el Estado, que, en 
definitiva, tiene el deber de brindar los instrumentos necesarios para evitar situaciones o 
hechos de violencia.

Es usual que estas agencias públicas no reaccionen frente al conocimiento de un hecho de 
violencia, algunas veces, porque tienen la intención de ocultarlo y, otras, porque sobrevuela la 
idea de que es parte de lo tolerable, al nutrirse de prácticas institucionales naturalizadas6. 

A pesar de contar con escasas estadísticas7, existe, está presente y encarnado dentro de las 
instituciones públicas. Según los datos que nos brindan esos organismos, las causas de por qué 
no se denuncian estos hechos son el miedo, porque aún se consideran prácticas aceptables o 
tolerables, se desconoce dónde denunciar y, principalmente, por existir una gran desconfianza 
hacia la administración de justicia.

En este contexto, aún nos va a llevar mayor tiempo contar con datos de diagnóstico, dado 
que, en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, las denuncias por violencia de género 
en el ámbito laboral se identifican como “materia a categorizar”. Esto es por demás 
significativo, porque demuestra que la atención no está puesta en visibilizar esta problemática, 
sino, más bien, en los números crudos, la cantidad de causas que ingresan al sistema de 
administración de justicia.

Sabemos que no es un recorrido sencillo denunciar estos hechos. Por lo general, no se 
denuncia la primera manifestación de violencia y si a esto le sumamos que la denuncia puede 
ser oral o presentarse como “una nota” o “carta a quien corresponda” debemos alertar que no 
es una demanda judicial, como sucede en la práctica, para que no se convierta en una barrera 
de la puerta de entrada de la administración de justicia.

3. ¿Qué se denuncia en la justicia?

Algunos de los testimonios de mujeres que se animaron a contar sus vivencias en el Juzgado 
a mi cargo ponen de manifiesto agresiones de diversa magnitud.

Caso S.: su superior le negó tareas, no le asignó usuarios y claves para acceder a los sistemas 
informáticos, le ocultaron cursos y la trasladaron de oficina. 

Caso T.: al denunciar por acoso a su superior en las fuerzas de seguridad, la expusieron a 
“imaginaria de guardia” frente a condenados por delitos de violación. En esos momentos, 
comenta que sus compañeros, actuando en calidad de encubiertos, ejercían una coerción 
psicológica atormentadora sobre sí, pues utilizaban lenguaje obsceno con la finalidad de 
instigar a los presidiarios a lanzarle todo tipo de improperios, habilitando, incluso, a que uno le 
tomara la mano. Menciona, además, que el comisario a cargo de la seccional, regularmente, le 
hacía comentarios desagradables sobre condiciones psiquiátricas y de género y le asignaba 
tareas de limpieza, impropias de su función.

Caso I.: el señor director del hospital comenzó a hostigarla de manera sistemática y 
permanente, situación que la llevó a formular una denuncia administrativa por “violencia 
laboral”, dando origen a actuaciones administrativas que se encuentran sin resolver. Refiere 
que, como respuesta a la denuncia de violencia laboral, el director dicta una resolución, ordena 
instruir un sumario disciplinario en su contra y la declara en disponibilidad relativa, le prohíben 
el ingreso a su lugar de trabajo, deja de percibir haberes y le rechazan un recurso 
administrativo, por extemporáneo.

Caso C.: un enfermero, que trabajaba junto a ella en el hospital, estando de guardia, ejerció, 
dentro del nosocomio, violencia física y sexual contra su persona.

Un compañero de trabajo (que ya tiene iniciadas causas penales por lesión contra otros 
compañeros) tuvo una discusión con uno de los jefes y le quitaron su herramienta de trabajo (el 
camión) y se lo asignaron a ella. Comenta que, cuando se sube, este aparece y quiere sacar 
unas pertenencias, la insulta y pega un portazo. Al salir a trabajar, aparece el denunciado con 
otro camión, la hace parar y le ordena que se baje. Como ella se niega y sigue manejando, al 
terminar su jornada, se encuentran a solas en el depósito, la trató de atorranta y la insultó y 
amenazó.

Caso P.: se encontraba en uso de licencia familiar y no pudo presentarse para impugnar 
personalmente el acto público de designación de cargos docentes. Relata que autorizó a la 
señora M. L. para que en su nombre lo impugne y el presidente del consejo escolar se lo impidió 
y le transmitió una amenaza al decir que, si no se presentaba en 48 horas a trabajar en la 
escuela, la iba a despedir.

Caso C.: su jefe le asigna misiones innecesarias o sin sentido con la intención de humillarla, 
juzgan de manera ofensiva su desempeño en la organización, le bloquean constantemente sus 
iniciativas de interacción y le generan aislamiento, le encargan trabajo imposible de realizar, le 
obstaculizan y/o imposibilitan la ejecución de actividades y le ocultan las herramientas 
necesarias para realizar una tarea atinente a su puesto. Denuncia que le promueven el 
hostigamiento psicológico a manera de complot, efectúan amenazas reiteradas de despido 
infundado y le privan de información útil para desempeñar su tarea y/o ejercer sus derechos.

Caso P.: hace 16 años que cumple funciones administrativas dentro de una organización y 
denuncia que es continuamente amedrentada por su coordinador, quien, estando en la oficina 
de vigilancia, se le acerca, se baja los pantalones, le muestra su miembro viril y le vocifera: “Si 
querés horas extras, dale, vení, chup…” (sic). La dicente, ante esto, se angustió y entró en una 
crisis emocional, tuvo que ser asistida con personal médico y, luego, se retiró de su lugar de 
trabajo. Comenta que ha planteado esta situación a su superior, pero no ha tenido ningún tipo 
de solución, ya que diariamente la amedrenta y, día a día, le dice que, si llegara a hacer la 
denuncia en su contra, le pasará con la camioneta por encima y la terminará matando. 

Otras contaron que les dijeron: “Vos te vestís de una manera inapropiada para venir acá. 
Fijate cómo te venís vestida, de manera provocativa, y con pollera, usas minifaldas por arriba 

de la rodilla. Nosotros queremos cambiar la imagen”; “¡Vos, limitate a poner el sello de entradas, 
porque tanto vos como la directora no entienden nada de la normativa ni de nada!” (en tono 
elevado y amenazante, acompañado de gestos con las manos y el rostro); “¡Si querés horas 
extra, tenés que aceptar lo que te pido!”; “¡Si no te gusta escuchar estos chistes, andate a 
trabajar a otro lugar, porque acá la mayoría somos varones!”; “¡Sabes cómo te quisiera tocar…!” 
(mientras la miraba y se acercaba). 

De algunos de estos testimonios, se pueden identificar diferentes tipos de violencias, en 
algunas ocasiones la violencia es psicológica, en otras, sexual y física, incluso, en algunas, se 
presentan combinadas.

4. Respuestas institucionales frente a estas demandas

En la Provincia de Buenos Aires, las Comisarías Especializadas o de la Mujer solo cuentan con 
“formularios” de violencia intrafamiliar y derivan las denuncias al fuero de familia, de paz o 
penal. 

Frente al pedido de una medida urgente, la respuesta en esa institución es: “El juzgado de 
familia no actúa de oficio (…) deberá comunicarse al teléfono … (de la Defensoría) de lunes a 
viernes de 8 a 14 horas, a los fines de tramitar las medidas protectorias”8.

No sucede solo eso. Si el hecho puede configurar un delito, al quedar registrado en el 
formulario, se da intervención de oficio al fuero penal de turno, y el juzgado envía una cédula a 
su domicilio para que la ratifique (si se trata de delitos de acción privada). Quienes denuncian 
nos comentan que no se entiende lo que dice “esa cédula” y que, cuando logran ubicar “ese 
juzgado”, la causa ya está archivada. 

Ahora bien, sería mucho más sencillo si, primero, logramos ponernos en el lugar de la otra 
persona y, luego, si reemplazamos esas cédulas u oficios judiciales formales por una 
comunicación telefónica, que, en la práctica, es mucho más efectiva, logra su finalidad y 
acorta los tiempos procesales. Al mismo tiempo, genera un lazo de mayor confianza hacia sus 
destinatarias/os y se recibe el mensaje en forma más clara. Por eso, cuando se dice “Ustedes 
hablan con palabras muy técnicas, la justicia es complicada, me piden que traiga pruebas que 
no tengo”, necesitamos cambiar la forma de trabajar y el lenguaje que utilizamos para 
comunicarnos y repensar el tipo de respuestas que damos, qué queremos escuchar y cómo lo 
hacemos9.

Tramitar un proceso penal no es lo que muchas veces quieren las mujeres que denuncian 
violencia10 porque tienen un “problema”, y no les importa si el conflicto es penal o civil, porque lo 
que se busca es que alguien lo resuelva. Además, si esa denuncia no configura un delito, el 
problema también queda sin resolverse.

Si la administración de justicia cuenta con vías alternativas al fuero penal, ¿por qué no 
preguntamos qué tipo de respuestas se pueden encontrar para resolver estos conflictos? 

La ley de protección integral no crea tipos penales y obliga a todos los jueces y juezas, ante 
estos casos, dictar medidas urgentes, por más que no sean competentes (artículos 22 y 41). Sin 
embargo, demora y burocracia que se siente y persiste. Intervenciones judiciales innecesarias 
por parte de órganos que se rehúsan a intervenir, conflictos de competencia que no cesan y 
medidas urgentes dictadas a destiempo o estandarizadas que pierden vigencia sin llegar a ser 
notificadas a sus destinatarias/os. 

El propio sistema de administración de justicia termina maltratando a quienes vienen a 
encontrar una solución a ese conflicto, cargando sobre sus espaldas que nadie las escucha.

Por ello, necesitamos fortalecer la tarea de coordinación entre todos los organismos que 
intervienen en la gestión de las denuncias y mejorar los canales de diálogo y respuesta, para 
evitar una intervención tardía, la reiteración innecesaria de las declaraciones, su 
revictimización11 y encontrar una solución que se centre en el acceso a la justicia a la medida de 
su problema12.

5. La garantía de acceso a la justicia

Las mujeres que denuncian violencia de género se enfrentan a un aparato judicial en 
soledad. No cuentan con asesoramiento ni asistencia jurídica y, paradójicamente, la contraria 

(el denunciado) se presenta con abogados, algunos especialistas en derecho penal e incluso 
facilitados por el propio sindicato. 

Existe una distancia enorme entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica. 
Lamentablemente, no estamos ante casos aislados, y la asistencia jurídica gratuita 
especializada es seriamente deficitaria.

Haydée Birgin y Beatriz Kohen13 nos recuerdan que, como todo derecho, el acceso a la justicia 
requiere de un sistema de garantías que posibilite su pleno ejercicio. En nuestro país, este 
derecho supone, entre otros, la obligación del Estado de crear las condiciones de igualdad. En 
otros términos, el Estado no solo tiene que abstenerse de obstaculizar el goce y ejercicio del 
derecho a acceder a la justicia, sino que debe adoptar acciones positivas y remover los 
obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo.

La ley de protección integral también asegura el pleno goce y ejercicio de todos los derechos 
reconocidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos 
y, en especial, los de las mujeres, es decir, es una ley superadora de la violencia doméstica, un 
modelo a seguir en otras latitudes y, sin embargo, seguimos en deuda con el primer escalón de 
garantía mínima de derechos14. 

En tal sentido, debemos revertir esta situación, porque, como dice Natalia Gherardi15: “Los 
problemas actuales en esta materia no se relacionan ya con la existencia de normas legales e 
instituciones responsables de su aplicación, que existen en la gran mayoría de los países de la 
región. Antes bien, se trata de lograr la efectiva aplicación de estas normas y la eficacia de los 
procedimientos administrativos y judiciales vigentes. Son las carencias de políticas tendientes 
a asegurar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia lo que dificulta la 
aplicación concreta de las normas diseñadas para ponerle un freno”.

6. Reacciones y justificaciones

En el marco de las audiencias, cuando comparece el denunciado por un hecho de violencia, 
se suele escuchar: “¡Cómo me van a denunciar, si tengo un legajo intachable! Si quiere, lo puedo 
traer como prueba”; “¿Tengo que perderme toda una mañana en el juzgado para explicar un 
mal entendido?”; “¡Pero si cuando me llegó la cédula, ya le pedí explicaciones junto a mi jefe! No 
entiendo por qué hizo la denuncia. Esto lo podríamos haber arreglado internamente”; “Estas son 
cosas de chicas, las mujeres toman todo mal, son muy conflictivas, siempre cuando hay 

mujeres empiezan los problemas”; “Ellas exageran, siempre les pasa algo”; “Y bueno… si ellas 
vienen a trabajar así de arregladas… son muy provocativas”; “¡Era un chiste! No sé por qué lo 
tomó mal, si no fue para tanto”.

Como se puede observar de tales respuestas y defensas, no solo se minimiza o resta 
importancia al hecho o situación de violencia, sino que los terminan reconociendo en su propio 
descargo.

7. Necesidad de hacer ajustes para garantizar un proceso justo

Estamos obligadas a adoptar medidas urgentes16, sin embargo, como no todos los fueros 
cuentan con equipos interdisciplinarios para advertir la situación de riesgo, al menos, la 
Asesoría Pericial Judicial debería conformar un espacio específico y especializado para 
intervenir en estos casos. 

La colaboración y coordinación entre todos los organismos aún no se cumple en la práctica, 
pese a las claras directrices que subyacen de la ley de protección integral. Asimismo, desde 
este lugar, necesitamos capacitarnos en otras disciplinas que, tradicionalmente, percibíamos 
ajenas al derecho, para interpretar y comprender con enfoque de género los informes de 
riesgo y de posibles daños17, porque, muchas veces, los indicadores específicos de riesgo, tales 
como si el denunciado trabaja en las fuerzas de seguridad, posee armas reglamentarias o ya 
tiene denuncias previas, suelen ser insuficientes.

También, utilizar diferentes herramientas o protocolos que van a facilitar nuestra tarea. Por 
ejemplo, del Modelo de Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia 
Laboral de México18 surge que, para la determinación e implementación de las medidas de 
protección, además de que no hay que prejuzgar la veracidad de los hechos, se debe tener 
especialmente en cuenta las posibles represalias que la presunta persona agresora pudiera 
tomar contra la víctima.

En ese marco, algunas de las medidas de protección, que podrían dictarse de manera 
aislada o conjunta, además de garantizar la situación laboral, serían la reubicación física o 
cambio de área de la presunta persona agresora, un cambio de horario, la autorización para 

realizar funciones fuera del centro de trabajo y el reconocimiento de una licencia especial, con 
goce de sueldo, mientras la denuncia está en investigación19. 

Por su parte, en el marco de las audiencias, tenemos que prestar especial atención a que la 
primera mirada de quien denuncia es de desconfianza. La atención está puesta en cómo 
escuchamos, cómo miramos y si con nuestros gestos y/o actitudes transmitimos prejuicios y/o 
de estereotipos de género que pueden afectar su credibilidad20. Sobre esto último, es útil 
recordar que “los estereotipos ‘distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas 
en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la 
denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes”21.

Revivir la situación de violencia no es fácil y, por más que se tengan intenciones de contar lo 
sucedido, trae un alto impacto emocional. La clave es el respeto a la autonomía, no revictimizar 
y que el relato no pierda espontaneidad. 

Sabemos que contamos con una gran ventaja, porque, parafraseando a Carol Gilligan22, la 
voz moral de las mujeres se caracteriza por sentimientos de empatía, en mucho mayor medida 
que la voz masculina, que se complementa con otros elementos, porque es una voz concreta y 
específica, una voz no competitiva o combativa, sino colaborativa, dado que pone más énfasis 
en las relaciones interpersonales que en la individualidad. 

Es muy cierto esto último, porque, en más de una entrevista, quien vino a denunciar no lo hizo 
sola y una compañera de trabajo, al finalizar la audiencia, también se animó a denunciar un 
hecho de violencia, porque hasta ese momento descreía de la justicia23. 

Si estamos situadas en un ámbito de resguardo institucional, tenemos el deber moral de ser 
empáticas y conocer y reconocer las situaciones de violencia y brindar respuestas a la medida 
de cada problemática24. Por ello, es primordial tener un enfoque particularizado y detenerse a 
escuchar y comprender, además, cómo las reglas procesales vigentes no están pensadas 
para este tipo de casos, se necesitan hacer ajustes procesales y utilizar, entre otras 

herramientas, guías de buenas prácticas o protocolos de actuación25, para que no se convierta 
el proceso en una trampa que termine desalentando a quienes denuncien estos hechos de 
violencia.

Esta deuda, en parte, ha sido recogida por el anteproyecto del Código Procesal de Familias, 
Civil y Comercial26, porque pone en evidencia que “si los diseños procesales hacen ‘como si’ no 
existieran estas desigualdades, los juzgados y tribunales llamados a impartir justicia se 
transforman en un escenario de reproducción de las injusticias. Está claro que muchas juezas y 
jueces perforan la ficción del ‘como si’ y son sensibles hacia las desigualdades, pero debemos 
establecer reglas procesales que, sin vulnerar el derecho de defensa ni orientar la resolución de 
los procesos, equilibren al menos parcialmente las desigualdades de las partes”27. 

Como lo expone este anteproyecto, las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 
personas en situación de vulnerabilidad reconoce que la dificultad para garantizar eficacia de 
los derechos se incrementa cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad. El 
diseño del sistema judicial no puede hacer “como si” estas dificultades no existieran, sino que, 
como se lee en la exposición de las Reglas, “el propio sistema de justicia puede contribuir de 
forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión 
social”28. 

Por ello, también es fundamental lograr un cambio de cultura organizacional, que nos 
permita interpretar y aplicar los instrumentos internacionales con perspectiva de género, pues 
de nada serviría tener Códigos Procesales que pongan en práctica los derechos y garantías, si 
no logramos modificar nuestra forma de pensar y comprender las asimetrías estructurales 
existentes en la sociedad, pasando por alto los distintos contextos a los que se enfrentan las 
personas, debido a esa categoría y sus múltiples efectos.

8. Valoración de prueba con perspectiva de género 

Es común que quienes denuncian violencia laboral transiten un proceso donde la parte 
contraria intenta desplegar todas las medidas probatorias que habilitan los Códigos actuales.

Este enfoque diferenciado29 permite advertir, por un lado, que para el dictado de medidas 
urgentes no es necesaria la producción de prueba y, por el otro, que las medidas probatorias 
que puede ensayar el denunciado dentro del proceso requiere ajustes, pues la prueba de 
confesión, el pedido de negligencia o caducidad y/o la conciliación, entre otros institutos 
clásicos, resultan extraños, impertinentes e improcedentes en estos casos. Por otra parte, y 
como pauta hermenéutica, para probar estos hechos, se debe aplicar el principio de amplitud 
probatoria e incluso incorporar prueba de oficio siempre que el material probatorio sea 
insuficiente para dilucidar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones 
de género y su análisis tiene que hacerse en contexto y libre de estereotipos30.

El valor probatorio del relato adquiere gran relevancia porque, por lo general, no se cuenta 
con prueba directa31, como serían las pruebas gráficas o documentales, entre otras. Así, es 
razonable que haya inconsistencias en el testimonio32 y su declaración constituye una prueba 
fundamental sobre el hecho33 porque, como se anticipó, generalmente, estos hechos se 
producen sin la presencia de testigos o, si estos existen, es difícil que se presenten porque 
siguen trabajando dentro de la institución y prefieren mantenerse al margen o no involucrarse.

Por ello, los indicios y presunciones adquieren relevancia. Basta que la denunciante 
proporcione algunos indicios serios de haber sufrido violencia para que se invierta la carga 
probatoria y se desplace hacia la contraria la necesidad de acreditar que no ha ocurrido el 

hecho34. Es decir, incorporar la perspectiva como un método de análisis para la valoración de la 
prueba nos va a permitir tener una mirada o enfoque diferenciados para advertir, entre otras 
cuestiones, que existen diferentes sistemas de cargas probatorias35; sin embargo, en estos 
casos, resulta suficiente para la parte que afirma ser víctima de un acto discriminatorio con la 
acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resultan idóneos para inducir su existencia 
y corresponderá al demandado demostrar un motivo objetivo y razonable ajeno a toda 
discriminación.

9. En la búsqueda de soluciones. Sanciones y reparaciones

Cuando hablamos de sanciones para que el hecho no quede impune, nos encontramos con 
algunas deficiencias. 

Esto es así porque la ley de protección integral solo se ocupa de sancionar al demandando, 
en el caso de incumplimiento de la medida precautoria (artículo 32). Por ello, ante la sola 
presentación de la denuncia, se debe ordenar a la administración que instruya un sumario 
disciplinario y, en su caso, sancione al responsable (artículo 10, ley 13168, y artículo 3, ley 12764) y, 
si esto no sucede, se podrán imponer sanciones y/o multas hasta que cese en tal omisión36.

Ahora bien, la experiencia demuestra que las mujeres que vivencian situaciones de violencia 
de género, por lo general, no vienen a la justicia en la búsqueda de un resarcimiento 
económico37 , porque, cuando se pregunta qué esperan de la justicia, reclaman que alguien 
las escuche, les crea y haga algo.

En términos de reparación, no solo se deberá restituir a la situación anterior38, sino que hay 
que atender a otro tipo de respuestas. Aquí, nuevamente sobrevuela la necesidad de utilizar 

este enfoque diferencial39 e indagar en que la letra fina de juzgar con perspectiva de género 
implica encontrar soluciones que promuevan la capacidad de acción de las mujeres que 
denuncian violencia y reflejen las realidades y su impacto en el género40. 

Las audiencias no son simples actos procesales, pues, si se realizan con inmediatez, empatía, 
compromiso y si escuchamos junto al entorno de confianza aportes y soluciones, formarían 
parte del elenco de medidas reparatorias que garantizan las leyes e instrumentos 
internacionales. 

A los fines de la no repetición y coadyuvar con la modificación de la conducta de la persona 
agresora frente a la víctima y al resto de sus compañeras y compañeros de trabajo, resulta 
sumamente valiosa la implementación de cursos y talleres de sensibilización y concientización 
sobre la igualdad de género y violencia laboral41, acciones de sensibilización del área afectada 
por las conductas de violencia laboral, la difusión del procedimiento para la atención de casos 
de violencia laboral y/o una campaña sobre las conductas de violencia laboral en el centro de 
trabajo y que se contemple un sincero pedido de disculpas.

En otras ocasiones, la decisión de no continuar el proceso también forma parte de la solución, 
porque, además de respetarse la autonomía, la sola denuncia se transforma en un dispositivo 
de persuasión del conflicto, y esa experiencia coadyuva para prevenir nuevas situaciones de 
cara al futuro.

Es decir, si utilizamos este enfoque diferencial durante todo el proceso y recogemos las 
valiosas enseñanzas de la jurisprudencia internacional, la reparación también incluye 
elementos de justicia reparadora y se convierte en una herramienta transformadora, 
partiendo de la idea de que, muchas veces, la misma sentencia, como tal, puede tener esa 

finalidad. Por tal motivo, tenemos que prestar especial atención a que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha establecido que las reparaciones, además de tener un nexo causal 
con los hechos del caso, las violaciones declaradas y los daños acreditados, deben incluir las 
medidas solicitadas42. 

10. Algunas conclusiones preliminares

Cada una de las vivencias y relatos nos enseñan, dejan huellas y movilizan a quienes 
tenemos el privilegio de encontrarnos situadas en este ámbito. Esos “detalles contextuales”, 
claramente, no responden al universalismo ni tampoco a la visión abstracta del sentido de 
justicia.

Frente a los avances normativos, nos resta consolidar una cultura diferente hacia las 
personas que recurren al sistema judicial, porque tenemos que brindar respuestas situadas en 
cada contexto, que se ajusten a la realidad y a las circunstancias particulares. Para eso, la 
administración de justicia tiene que estar al servicio de las mujeres, cambiar el modo de 
gestión y trato hacia las personas que denuncian violencia de género y también la mirada 
acerca del significado y alcance que tiene el término reparar el daño ocasionado. 

Aprendimos y seguiremos aprendiendo sobre estas experiencias. El desafío es permanente y 
constante43. 

Pese a que aún persiste el miedo a denunciar, deviene insoslayable encontrar herramientas 
para revertir esta situación y continuar en la búsqueda de marcos de abordaje en clave de 
autonomía y empoderamiento, para que se pueda salir del conflicto, evitar nuevos hechos y 
encontrar una verdadera solución a los problemas.

Sin el menor afán de exageración, es mucho lo que se puede hacer, si la perspectiva44 de 
género como método de análisis está presente durante todo el proceso y no solo en el 
momento de la sentencia45. 

Confiemos en que, sobre estos pasos, estaremos dando como señal que la justicia tampoco 
tolera la violencia contra las mujeres y, a su vez, haciendo nuestro aporte para que las 
organizaciones y agencias estatales se transformen en ambientes de trabajo libres de 
violencia46.
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1. Introducción

  El presente trabajo se enmarca dentro de una investigación en curso que se realiza en el 
Seminario de Constitucionalismo Feminista, un colectivo académico conformado por 
abogadas graduadas y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 
Aires que se ha puesto como objetivo el análisis de los sentidos de la reforma en la 
administración de justicia argentina durante el periodo 2020-mayo/2021. 

A comienzos del 2020, desde sectores del oficialismo, se puso especial énfasis en la 
necesidad de una reforma de la administración de justicia, una propuesta que reestructurase 
-y en algunos casos desmantelara- una organización comprendida por prácticas y 
mecanismos propios del Poder Judicial que se han desarrollado a lo largo de los años, hasta 
como hoy en día los conocemos. Con posterioridad, en el 2021, a dicha propuesta se le sumaron 
las voces de los movimientos feministas, los que irrumpieron con la demanda de un lugar en 
aquella discusión. En esa búsqueda de posicionamiento, los feminismos reformularon en sus 
propios términos los alcances de la reforma. Esta multiplicidad de opiniones refleja la 
relevancia que reviste este tema para la ciudadanía y su intención de participar. 

Frente a esta situación, con una diversidad de intervenciones y perspectivas de lo más 
variadas, surge la necesidad de tomar aquellos puntos centrales que giran en torno a la 
discusión y de recuperar los sentidos que allí figuran para entender de qué se trata, hoy, la 
reforma judicial. De esta manera, buscamos dar cuenta de un estado de situación de un 
debate actual y, al mismo tiempo, sistematizar sus sentidos. En otras palabras, nuestro 
propósito es poder llegar a advertir qué aspectos comprende la reforma judicial, ordenar la 
discusión sobre sus puntos centrales e identificar los consensos y desacuerdos existentes entre 
sus principales actorxs. Solo así, entendemos, es posible construir un programa político con 
incidencia en la política pública que contemple la mayor cantidad de miradas posibles. 

En tal sentido, la presente investigación demuestra que varias de las dificultades y carencias 
que presenta la administración de la justicia, denunciadas por lxs distintxs expositorxs 

registradxs, avistan una gran problemática en común que las vincula. La deficiencia del Poder 
Judicial, con sus limitaciones y obstáculos, está íntimamente relacionada con la lógica del 
sistema sociocultural imperante y la deuda generada con aquellxs sujetxs excluidxs del acceso 
y el tratamiento de sus problemáticas en esa institución. Una eventual reforma debería tener 
esto en cuenta, en caso de que el Poder Judicial aún pueda brindar algún tipo de respuesta a 
estos problemas. 

Específicamente, se optó por la realización de una investigación de tipo cualitativa a través 
del registro de opiniones públicas y su clasificación en ejes nucleantes. La elección de este 
método corresponde a que lo consideramos el más óptimo para obtener información de la 
mayor cantidad de personas posible en el periodo de tiempo fijado para la recolección de 
registros. Un enfoque cualitativo facilita la posibilidad de organizar un mapa de los sentidos 
alrededor de hacia dónde debe encaminarse la reforma del Poder Judicial, ya sea en clave 
feminista o sin hacer expresión de una perspectiva de género. 

Como primer paso, partimos sin una hipótesis preconcebida: los registros de las opiniones 
públicas fueron realizados por cada una de las autoras, en forma tanto sincrónica como 
asincrónica -en aquellos casos en los que la fuente de información estuviera grabada-, a 
medida que se fueron encontrando los medios para su realización, en general detectados a 
través del uso de redes sociales. Para ello, consideramos expositorxs con trayectorias 
académicas y también saberes no credencializados, provenientes de las experiencias, en tanto 
ponen de manifiesto la amplia variedad de posturas y la construcción de una política pública 
en igualdad de condiciones. 

Los datos registrados fueron extraídos de documentos oficiales sobre el proyecto de reforma 
judicial, intervenciones en paneles de debate, entrevistas, conversatorios, artículos de opinión 
en revistas y portales digitales, programas de radio y televisión y también opiniones que 
circularon en perfiles personales en redes sociales. Los registros, temporalmente, abarcan 
desde el inicio de las sesiones legislativas del 2020 -momento en que el Poder Ejecutivo expresó 
su intención de enviar un proyecto de reforma al Congreso de la Nación- hasta julio del 2021, 
instancia en que se decidió comenzar el análisis de la información recolectada. En total, se han 
registrado 53 voces y se procuró demostrar el espíritu pluralista de la reforma judicial y sus 
principales posturas. 

Los registros fueron volcados en una planilla en la que, además, se incluyeron los datos de lxs 
expositorxs -nombres, apodos, si los tuviesen, o nombre de la organización, en caso de que se 
expresaran en su representación-, lugar de exposición y las menciones referidas a los sentidos 
y propuestas efectuadas en torno a la reforma judicial argentina. El análisis de estos sentidos 
fue clasificado en un número cerrado de ejes temáticos transversales2. Cada eje agrupa 
opiniones emitidas acerca de un “problema” o un “punto de reforma”, lo que incluye 

necesariamente un diagnóstico sobre algún aspecto o fenómeno dentro del Poder Judicial y/o 
propuestas de la reforma judicial. Ello permitió visibilizar la convergencia y/o divergencia en los 
diagnósticos sobre el estado de situación del Poder Judicial que era necesario abordar con la 
reforma, así como las convergencias y/o divergencias de las propuestas de abordaje hacia 
dentro de cada eje temático. 

2. Los sentidos de la reforma judicial. La reforma judicial oficial y la reforma judicial 
feminista

Con nuestra propuesta buscamos visibilizar las opiniones de los movimientos sociales como 
reflejo de las necesidades de la sociedad actual y la importancia de estas de ser tomadas en 
cuenta.

Bourdieu3 sostiene que el derecho a priori parece constituirse “en un sistema de normas y de 
prácticas fundado en la equidad de sus principios, la coherencia de sus formulaciones y el rigor 
de sus aplicaciones”, luce como un saber universalizador, asociado de forma inseparable de la 
lógica y la ética. Aunque, en verdad, esta disciplina no escapa a la división social del trabajo, 
donde se disputa el monopolio del acceso de recursos de unos -los profesionales- sobre otros 
-los profanos-, en este caso, de recursos jurídicos que contribuyen a aumentar cada vez más 
las diferencias entre los veredictos armados de derecho -saberes credencializados- y las 
intuiciones ingenuas -las experiencias y trayectorias-. De modo tal que el sistema de normas 
jurídicas termina imponiéndose, en mayor o menor medida, a aquellos en desventaja. 

Abogadxs, magistradxs, fiscales, defensorxs, todxs ellxs, al poner en práctica la ley, 
determinan la confrontación de intereses específicos divergentes animados por esa oposición 
que se corresponderá con la posición de sus clientes en la jerarquía social. A través de la 
gestión de conflictos, en esta constante demanda de la ciudadanía por sus derechos, ellxs 
introducen los cambios e innovaciones indispensables para que aun el sistema jurídico pueda 
integrarse y adaptarse a lo real, sin dar más de la cuenta. Sin embargo, estas prácticas quedan 
neutralizadas en el proceso judicial, este lugar funciona como una zona neutral encargada de 
aplicar el debido distanciamiento entre el conflicto real de los que sufren la injusticia y lxs 
magistradxs a través de una traducción -o, incluso, una tergiversación- del problema en un 
diálogo neutral de derechos y obligaciones, en donde el saber especializado del profesional es 
capaz de realizar esa transformación en las disputas. ¿Cómo? El lenguaje legal con sus 
etiquetas hace encajar personas, casos, relaciones sociales en construcciones específicas de 
la tradición judicial. 

En el escenario social actual de profundos conflictos, la estructura judicial tal y como la 
conocemos parece haber dejado de ser efectiva para las sociedades y sus grupos. Una nueva 
perspectiva pone en jaque una estructura organizada bajo una lógica vertical de 
subordinación y puestos centralizados de poder, comienza a cuestionarse, entonces, cuáles 

han sido históricamente las únicas voces autorizadas a entrar en el juego y quiénes nunca han 
podido expresarse. 

Podemos pensar el Poder Judicial como un ente que ejerce dominación sobre aquellxs que 
buscan acceder a un proceso judicial. Las dificultades y trabas que deben sortearse para 
acceder a aquel y la utilización de un lenguaje poco claro y plagado de tecnicismos 
intensifican la inseguridad al situar a estxs en una posición de extrema vulnerabilidad. En este 
marco, los movimientos feministas con voces revolucionarias llegan para irrumpir con sus 
demandas sociales expresadas y utilizan su propio lenguaje y métodos. 

Así, en su Manifiesto ciborg, Donna Haraway plantea esta relación entre feminismo, 
experiencias y poderes de la siguiente manera: “Desde el punto de vista del placer que 
encierran esas poderosas y prohibidas fusiones, hechas inevitables por las relaciones sociales 
de la ciencia y de la tecnología, podría, en efecto, existir una ciencia feminista”4. 

Es entonces que los movimientos feministas, desde sus experiencias, se proponen transgredir 
las fronteras entre la imparcialidad de las normas y las decisiones de lxs magistradxs sobre los 
reclamos de la sociedad, ya que el accionar de estxs repercute directa o indirectamente en la 
vida de lxs sujetxs que son parte de un proceso.

3. Por un Poder Judicial con perspectiva de géneros

Del análisis de nuestros registros pudimos observar que varixs de nuestrxs expositorxs hacen 
hincapié en las diversas formas que el Poder Judicial tiene para evadir y no abordar las 
complejas situaciones de violencia de la sociedad patriarcal, logrando la revictimización de 
quienes denuncian estos hechos de violencia intrafamiliar y/o de géneros; pero algunxs de ellxs 
también ponen el foco en las violencias producidas dentro del mismo ámbito del Poder Judicial. 

En cuanto a la primera de las problemáticas, Ofelia Fernández5 se ha cuestionado la 
capacidad del Poder Judicial para alojar a quienes han sufrido violencias por motivos de 
géneros y acuden allí para no solo dejar de sufrirla sino también para que exista algún tipo de 
restauración de derechos, con especial mención a la falta de interdisciplinariedad en los 
órganos que atienden este tipo de casos. Sobre este mismo aspecto, Nelly Minyersky6 critica el 
funcionamiento de las oficinas y Ministerios encargados de cuidar y acompañar a las mujeres 
que están atravesando situaciones de violencia de género, en cuanto están colapsados 
debido a la cantidad de casos que les llegan y los horarios -restrictivos- de atención al público. 
Noelia Ibarra7 adhiere a estas posturas y resalta que la violencia económica y habitacional 
subsiste incluso luego de que las víctimas logran retirarse del ámbito de violencia, puesto que 
no tienen a donde ir o viven en contextos de hacinamiento y tampoco tienen trabajo. 

Estas violencias, además, se ven reflejadas hacia dentro del Poder Judicial, es por esto que lxs 
Trabajadorxs del Poder Judicial (entre ellxs, la agrupación JudiciaLes Feministas y Florencia 
Guimaraes)8 indican que se forman instituciones que germinan violencia interna entre 
trabajadorxs y, especialmente, en las relaciones de jerarquía, y que luego estas “prácticas 
internas inciden en los resultados finales”. Una de las cuestiones que se ponen de relieve en este 
punto es que la mayoría de las denuncias que se realizan por violencia laboral dentro del Poder 
Judicial son invisibilizadas por lxs denunciadxs -personas que acuñan poder político dentro de 
la institución- y quedan sin resolverse. Para ello, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y 
Diversidad (en adelante, “el Ministerio”)9 propone “establecer protocolos contra la violencia por 
motivos de género en el ámbito de las relaciones de trabajo en todos los organismos de la 
administración de justicia” e impulsar el diseño de buenas prácticas para la administración de 
justicia y observatorios de buenas prácticas judiciales. 

En cuanto al accionar del Poder Judicial, consideramos hacer especial hincapié en las 
coincidencias que surgen entre nuestrxs expositorxs en relación con cómo los procesos 
judiciales tienden a desarraigarse de lxs sujetxs involucradxs y sus historias de vida, dándoles 
un trato despersonalizado y generalizado, especialmente en los casos de violencia de género.

En este sentido, Alberto Binder considera que cambiar una sociedad pensada desde un 
orden estamental y patriarcal requiere generar un sistema muy amplio de gestión de los 
conflictos, logrando así desterrar los “abusos de poder y violencia cotidiana” que surgen por la 
existencia de un Estado deficiente, lógica de la cual el Poder Judicial forma parte. Como 
militante feminista, Ofelia Fernández cuestiona la revictimización que lxs operadorxs judiciales 
imponen a quienes no se comportan como una “buena víctima”, es decir, cuando las personas 
que denuncian haber sufrido violencias no se comportan dentro del marco de lo esperado: 
dóciles, despojadas, inocentes y sumisas, sino enojadas, confrontativas y con demanda de 
respuestas. 

Nelly Minyersky10 sugiere que es necesario humanizar el expediente, así como también las 
funciones de jueces y juezas, quienes deben dejar de repetir doctrina como si detrás de los 
casos no existieran personas. En esto coincide Hendel, quien rescata que “lxs operadorxs 
judiciales deben mirar hacia adentro de las vidas de las personas al momento de fallar”. 

Otro de los puntos debatidos es aquel que plantean expositoras como Diana Maffía, cuando 
se refiere a que jueces y juezas deben incorporar en su formación los derechos humanos y la 
perspectiva de géneros, ya que resulta inadmisible que algunxs operadorxs judiciales 
sostengan que los instrumentos internacionales de derechos humanos son “ideología de 
género”. Así, propone que se generen instancias de evaluación de los conocimientos adquiridos 
y luego sean tenidos en cuenta en los procesos de selección de magistradxs11. 

En cuanto a cómo deberían llevarse a cabo las capacitaciones, varios registros coinciden en 
que deberían ser permanentes, en y con perspectiva de género, obligatorias y periódicas y que 
se debería capacitar “para concientizar” a través de equipos interdisciplinarios que se 
enfoquen en educar sobre los derechos de las mujeres como parte de la categoría de 
derechos humanos (Minyersky) o como “reeducación” (Butiérrez)12, es decir, formar una nueva 
cultura alrededor del derecho, cambiar el paradigma.

También desde fuentes oficiales, como el Ministerio, se propone la creación de más oficinas 
temáticas de género en los sectores administrativos de los órganos judiciales, que entre otras 
funciones tengan a su cargo la formación y capacitación con perspectivas de géneros de lxs 
funcionarixs y empleadxs judiciales. 

Sin embargo, del análisis del informe del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder 
Judicial y del Ministerio Público en el ámbito de la Presidencia de la Nación (en adelante, el 
“Consejo Consultivo”)13 surge que la propuesta de incorporar perspectiva de géneros es 
focalizada pero no transversal en los fueros, y se destaca que toman en consideración la 
violencia emitida por los malos usos del lenguaje, por lo cual, se propone que se utilice un 
lenguaje claro y no sexista con géneros de forma plural.

Por último, cabe mencionar que las alocuciones sobre la reforma judicial que la plantean 
como una “reforma transfeminista” hacen especial foco en la discriminación que suelen sufrir 
las personas del colectivo LGTBIQ+ en los procesos judiciales, y asimismo de la ausencia de elles 
en puestos de trabajo dentro del Poder Judicial. Guimaraes García remarca la importancia de 
una perspectiva que no sea solo feminista, sino transfeminista y LGTBIQ+. La población trans y 
travesti es discriminada en varios sentidos: son criminalizadas, patologizadas y encarceladas 
por el Poder Judicial; son especialmente maltratadas aquellas quienes están en situación de 
prostitución; se las trata en masculino, incluso llamándolas por un nombre que no se 
corresponde con su identidad de género. A la vez que hay constantes avances (ley de cupo 
laboral trans de la Provincia de Buenos Aires, ley de identidad de género), hay constantes 
retrocesos (por ejemplo, la figura de travesticidio, reconocida a partir del fallo “Diana Sacayán”, 
fue revertida por la sentencia de la Cámara de Casación Penal)14.

Dentro del informe del Consejo Consultivo se plantea la ampliación del cupo laboral trans en 
el Poder Judicial y en el Ministerio Público a partir del decreto 721/2020.

4. Por un Poder Judicial transparente, anticorporativo y más democrático

Para muchxs, una de las principales premisas de la reforma judicial es acabar con el llamado 
lawfare o “guerra judicial”, de hecho, es posible afirmar que las discusiones respecto de la 

necesidad de una reforma surgieron como un cuestionamiento a la judicialización de la 
política. Actores sociales y políticos sostienen que en los últimos años en Argentina, así como en 
otros países de la región del Cono Sur -Bolivia, Brasil, por nombrar los ejemplos más relevantes-, 
se ha abusado de las garantías del derecho penal y procesal penal en miras a la persecución 
de líderes/lideresas populares que se niegan a alinearse con intereses económicos extranjeros. 

Parte de los registros identifican que se ha utilizado en primera medida el aparato del Poder 
Judicial, a través de mecanismos poco transparentes, con el objetivo de manipular el 
tratamiento de causas sobre criminalidad económica contra ciertxs funcionarixs del Gobierno 
con la intención de socavar sus carreras políticas o criminalizar asuntos de la política 
sustantiva. Así, una propuesta de reforma judicial se enlaza directamente con el 
aseguramiento de las garantías constitucionales, como la independencia y la imparcialidad de 
jueces y juezas a la hora de entender en las causas y la implementación de un sistema 
acusatorio que colabore con la distinción de los roles entre los protagonistas del proceso 
-jueces, fiscales, defensores, querellantes-. 

Incluso, Paula Penacca15 y Elizabeth Gómez Alcorta16 identifican sobre este aspecto un claro 
componente de género: lideresas como Dilma Rousseff y Marielle Franco, en Brasil, Patricia Arce, 
en Bolivia, y Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y Alejandra Gils Carbó, en Argentina, 
son algunas de las mujeres que fueron perseguidas por el Poder Judicial por defender los 
intereses del pueblo e ir en contra de las grandes corporaciones económicas, pero 
principalmente por su condición de mujeres en la lucha contra el patriarcado y el capitalismo 
neoliberal.

En sucesivas oportunidades, el presidente Alberto Fernández17 propuso reformas en el Poder 
Judicial para “evitar la manipulación”, “el oligopolio de los jueces federales” en los sorteos de las 
causas y “la concertación de procesos que se ha permitido en el ámbito federal”. 
Específicamente, refirió que este proyecto tiende a lograr la real independencia del Poder 
Judicial, sin interferencias en su labor y con el debido resguardo de la imparcialidad ante el 
caso para poner fin a persecuciones indebidas y detenciones arbitrarias contra el adversario 
de turno, evitar comportamientos que indiquen favoritismo o predisposición respecto de 
alguna de las partes. 

De tal forma, un abordaje de la reforma judicial en este punto se asocia con la construcción 
de prácticas más transparentes y democráticas que fortalezcan una idea más robusta del 
Estado de derecho. El informe del Consejo Consultivo postula desde esta perspectiva: “... La 
construcción de una democracia sólida y estable que requiere, para su funcionamiento, un 
Poder Judicial legítimo, creíble, neutral respecto de intereses particulares...”.

Sin embargo, si bien la lucha contra el lawfare parecería ser uno de los motivos principales 
que impulsan la reforma judicial, lo cierto es que es el sentido que menos consensos atrae. 
Juliana Cabrera, socióloga y militante del Partido Obrero y del Plenario de Trabajadoras, señala 
que el actual proyecto de la reforma no es para desterrar al lawfare sino para asegurar la 
protección política e “impunidad para la camarilla gobernante en las múltiples causas de 
corrupción”. A su vez, Myriam Bregman refiere que la reforma tal como está planteada puede 
difuminar el poder concentrado en los Tribunales de Comodoro Py, pero no cambia su 
contenido social, puesto que no desarticula instrumentos legales para asegurar la impunidad 
ni a los “alegatos de oreja de los poderes fácticos y gobiernos de turno”.

Asimismo, buena parte de los registros percibe el Poder Judicial como uno de los estamentos 
del Estado más opacos y con menores niveles de rendición de cuentas y lo asimila a una 
“corporación”, en el sentido de que orienta sus acciones a proteger sus propios intereses y no 
los de la ciudadanía.

Muchas exposiciones ponen el foco en los privilegios que mantienen las personas que 
trabajan en el Poder Judicial en cuanto a salarios, protección del sistema de seguridad social, 
estabilidad y situación impositiva. También, afirman, es uno de los Poderes estatales más 
conservadores y estáticos, en donde no se escucha el debate público ni hay una reflexión de la 
labor como servidores públicos, sino más bien una actitud reactiva y violenta frente a la 
ciudadanía. 

Desde distintos ámbitos, referentas como Nelly Minyersky, Alejandra Gils Carbó y Myriam 
Bregman coinciden en que el mal funcionamiento del Poder Judicial se asienta sobre una 
estructura de poder endogámico, hegemónico y de castas, que aún hoy mantiene su 
compromiso con los intereses de las élites dominantes argentinas para proteger los derechos 
de acuerdo a los intereses y la clase social a la que se pertenezca. En comparación con los 
restantes Poderes, la administración de justicia avanza lentamente ante los cambios que la 
sociedad demanda y esto se debe a la ausencia de un cambio generacional que habilite el 
ingreso de personas comprometidas y capacitadas, según señala Eleonora Lamm18. 

En este punto, las exposiciones nos invitan a cuestionar el carácter contramayoritario y 
antidemocrático del Poder, al sugerir distintas alternativas para acortar la brecha entre las 
instituciones judiciales y el pueblo, para, de ese modo, democratizar este Poder y desarticular 
sus prácticas corporativas y excluyentes. Diana Maffía propone como mecanismo de 
transparencia y rendición de cuentas una permanente evaluación sobre lxs operadorxs 
judiciales. Al respecto, lxs expertxs del Consejo a su vez recomiendan profundizar la 
transparencia particularmente en relación con concursos de selección (agilidad y publicidad) 
y con los procesos de enjuiciamiento de magistradxs, la creación de principios generales de 
actuación, la creación de un registro de actuaciones administrativas por mal desempeño y la 
implementación de protocolos, capacitaciones y datos transparentes.

Es menester mencionar que la falta de transparencia en la selección y procesos de 
enjuiciamiento de lxs magistradxs refleja también la (dis)paridad entre lxs trabajadorxs 
judiciales. Si bien en varias exposiciones se coincide en que puede llegar a existir una paridad 
en cuanto a la cantidad de mujeres y hombres dentro del Poder Judicial, esta desaparece a 
medida que nos acercamos a los puestos de poder, generalmente, ocupados por hombres cis.

En el informe del Consejo Consultivo encontramos menciones a las problemáticas 
relacionadas con la del “techo de cristal en el Poder Judicial” y se sugiere modificar la 
valoración de los antecedentes o trayectoria curricular en los concursos. Por su lado, desde el 
Ministerio consideran que la distribución de las mujeres y varones es desigual según el fuero y 
la especialidad (el imaginario social asocia que las femineidades suelen dedicarse a la justicia 
de familia, defensorías de niños, niñas y adolescentes y las masculinidades al derecho 
comercial, contencioso administrativo o penal).

Sin embargo, para otrxs expositorxs, la incorporación de mujeres en lugares de poder hace a 
un Poder Judicial más paritario, pero no necesariamente más feminista; para que el Poder 
Judicial sea más feminista, necesita feministas y capacitaciones de géneros en los puestos de 
poder y toma de decisiones19. 

Finalmente, las intervenciones advierten como fundamental el uso de un lenguaje claro en 
las decisiones, comunicaciones y argumentaciones que el Poder Judicial brinda a lxs 
ciudadanxs. El uso de un lenguaje claro hace, para gran parte de lxs opinantxs, a la 
democratización de la toma de decisiones y a la descorporativización del Poder Judicial. Una 
conversación con la ciudadanía requiere un intercambio de forma igualitaria, lo que el uso de 
lenguaje confuso obstaculiza, ya que no solamente convierte una decisión judicial opaca y de 
difícil cumplimiento, sino que traduce un espíritu corporativo en donde jueces, fiscales y 
defensores solo se hablan entre sí, excluyendo a la ciudadanía del diálogo y del entendimiento 
del proceso. 

Puntualmente, Liliana Hendel sostiene que “la gente no entiende el proceso, los expedientes 
se dividen como si fuesen piezas inconexas, las citaciones (a las partes) se realizan en 
simultáneo (en varios expedientes) y si no aparecés (en la citación) sos castigada”. En cuanto a 
la opacidad del lenguaje, indica: “No entiendo cuando leo los expedientes, el lenguaje es 
críptico e incomprensible para incluso personas con formación universitaria. Empecemos por 
ver que las víctimas cuando deben apelar a las herramientas del sistema que busca proteger 
lo primero que deberíamos intentar es que esas mismas mujeres entiendan de qué se trata, 

que les están diciendo y que se les simplifique ese laberinto extraordinario y kafkiano que 
implica judicializar una causa. El sentido común es patriarcal”20.

5. Por un Poder Judicial accesible, que se ocupe de les comunes, ágil y eficiente

Los problemas que se presentan para acceder al Poder Judicial surgen en reiteradas 
oportunidades en nuestros registros. Muchas de las críticas acerca del funcionamiento ponen 
en cuestión la falta de posibilidades de acceder y, luego, también, permanecer en los procesos 
judiciales. Como veremos, los conflictos asociados al acceso a la justicia se profundizan en 
contextos no urbanos y en territorios por fuera de los grandes cinturones industriales del país, 
donde las instituciones perderían presencia. En suma, la falta de conexión entre el Poder 
Judicial y las demandas populares, así como su funcionamiento enredado (en el mal sentido 
de la palabra), lo dejan en un lugar de difícil convocatoria y azarosa intervención en la 
restitución de derechos.

Distintxs expositorxs21 caracterizan la reforma como enajenada de las problemáticas que 
ocupan a grupos históricamente desaventajados, como lxs trabajadorxs (incluidxs lxs de la 
economía popular), mujeres, niñxs, personas trans y travestis, no binarixs y de género diverso, 
pueblos indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. El investigador Roberto 
Gargarella sostiene que si bien, en algunos casos, las propuestas de reforma pueden llegar a 
lucir atractivas o esperanzadoras tienen un problema fundamental: la desvinculación total con 
nuestra propia historia política argentina, es decir, de los problemas concretos del aquí y ahora 
de nuestras instituciones. Gargarella indica que el problema central que deben encarar 
instituciones como el Poder Judicial con este tipo de reformas es el de la desigualdad existente, 
por lo que propone una alternativa con conciencia de las desigualdades imperantes, a través 
del diálogo y la puesta en común con otrxs22.

Bernat y Biasi coinciden en que la propuesta de reforma judicial (incluso la “feminista”) es 
conservadora y ajena a la problemática que atraviesan miles de trabajadoras y trabajadores, 
de mujeres, personas trans, no binarixs y de género diverso, quienes se ven especialmente 
afectadxs por la política de ajuste, las violencias, la exclusión, opresión y explotación. Florencia 
Guimaraes García, trabajadora del Centro Justicia de la Mujer de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y referenta de Furia Trava, menciona el deber de incluir la perspectiva de pueblos 
indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y las travas. En un conversatorio de 
la Corriente La Colectiva Nacional, las participantes hicieron hincapié en un enfoque territorial y 
en la necesidad de escuchar la pluralidad de voces en cada barrio, casa y comedor23.

En efecto, Cecilia Merchán24 califica el Poder Judicial como aleccionador, ya que quienes 
denuncian desean abandonar los procesos antes de empezarlos, debido al tiempo y esfuerzo 
que requieren. En ello coincide Nelly Minyersky, quien opina que la ineficiencia del Poder Judicial 
se evidencia especialmente en “los plazos en el proceso penal”, mientras que Bregman 
identifica la lentitud en los procesos judiciales de lesa humanidad (especialmente debido a su 
fraccionamiento). Como alternativa, Ileana Arduino propone erradicar una justicia que se 
considera sacrosanta25, llena de expedientes, e implementar procesos orales para acortar las 
distancias entre lxs magistradxs y la ciudadanía.

En respuesta a este obstáculo, expositoras como Rodríguez Garnica y Nociti proponen la 
creación de nuevas oficinas y aumento en la capacidad de atención en las asesorías legales 
gratuitas, para quienes no puedan pagar abogadxs en procesos penales, patrimoniales o 
laborales. El Consejo Consultivo, a su vez, identifica la necesidad de contar con un Ministerio 
Público de la Defensa más activo y visible y se sugiere ampliar -ante necesidades concretas- el 
cuerpo de defensorxs coadyuvantes (abogadxs de la matrícula) a través de convenios 
específicos con universidades públicas u organizaciones no gubernamentales de reconocida 
trayectoria. 

El presidente Alberto Fernández, en su discurso sobre el proyecto de reforma de la justicia 
2020, expuso que la creación de tribunales penales federales con asiento en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la unificación de los fueros penal federal y penal económico 
tienen como principal objetivo adecuar la labor jurisdiccional a la demanda que implica la 
implementación del nuevo sistema acusatorio, que al mismo tiempo colaborará con la 
agilización del procedimiento.

Con relación a la capacidad para atender y dar respuesta a las necesidades de mujeres que 
sufren violencia y discriminación por su género, el Ministerio enfatiza que es necesario producir 
información para la evaluación del impacto de las políticas de género y para la prevención de 
las violencias y promover presupuestos con perspectiva de géneros para financiar las 
reformas pretendidas. La titular de la Cartera, Gómez Alcorta, propone mejorar particularmente 
la gestión de los conflictos atravesados por violencia de géneros y establecer “mecanismos y 
circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos 
de violencia por motivos de género”.

Biasi y Bernat creen necesaria la promoción de un fuero único federal para el abordaje de las 
violencias por motivos de géneros (o con mecanismos de adhesión), para combatir la 
bifurcación de los casos en fueros penales, civiles, laborales, y la adopción de medidas 
preventivas descentralizadas y extemporáneas unas respecto de otras. Luli Sánchez, por su 

parte, sugiere que se debe garantizar el acceso a la justicia, pero también una instancia previa 
que incluya el acceso a reparaciones administrativas que no dependan de la capacidad 
económica de autorxs o sobrevivientes. 

Hendel, en contraposición, considera que la solución no se encuentra creando nuevas 
defensorías, refugios o leyes; ve necesario repensar el funcionamiento de las instancias ya 
existentes y la incorporación de la perspectiva de géneros para volverlas inclusivas. En esta 
misma línea, Eleonora Lamm sostiene que este es un problema que excede a la intervención del 
Poder Judicial, puesto que la solución debe comenzar desde las escuelas, por ejemplo, a través 
de la educación sexual integral. Cuestiona que, entonces, no sería suficiente reformar el Poder 
Judicial, si con ello no se intensifican las medidas precautorias, para evitar que se produzcan los 
daños que luego se busca reparar. 

6. Conclusiones

En principio, podemos advertir la existencia de dos proyectos con sentidos de la reforma 
disímiles entre sí. Por un lado, los impulsos de la reforma judicial por parte de quienes 
representan al actual gobierno del Poder Ejecutivo Nacional -ejemplificado en el informe del 
Consejo Consultivo, discursos del presidente Fernández e informes y declaraciones oficiales del 
Ministerio y del ministro de Justicia- y, por el otro, la iniciativa de reforma propuesta por los 
movimientos feministas. 

Las opiniones públicas de los movimientos sociales y los aportes de los feminismos superan, 
critican y desbordan las propuestas institucionales del Poder Ejecutivo. Proponen un nuevo giro 
a los sentidos de la reforma. Esta apertura de los feminismos en la decisión de quitar el manto 
de silencio, tanto sobre lo que ocurre dentro del Poder Judicial como su proyección al resto de 
los Poderes y la sociedad, los ha llevado a ganar un lugar de gran relevancia en la esfera de 
discusión de la reforma judicial. Así, si bien el proyecto oficial comenzó siendo sobre cómo 
mejorar la burocracia del Poder Judicial para evitar el lawfare y evitar la concentración de 
recursos ante la Corte, desde marzo de 2021 notamos una retirada de esos sentidos en el 
debate sobre la reforma para dar paso a otros ejes temáticos, otros diagnósticos y otras 
propuestas. No es ocioso celebrar que, en momentos de diversas opiniones e intereses en 
disputa en torno a un mismo tema, se esté comenzando a integrar aquellas miradas que 
siempre han quedado en los márgenes del debate institucional.

En relación con los consensos que arroja esta investigación, el más relevante es que el Poder 
Judicial se inserta dentro de (y reproduce) una lógica patriarcal. Cuando hablamos de sistema 
patriarcal nos referimos al sostenimiento de un orden social y económico de dominación y de 
jerarquización, estrechamente relacionado con la ideología neoliberal del capitalismo, para 
mantener la subordinación de identidades asociadas a lo femenino frente a aquellas que 
performan desde lo asociado a la masculinidad. 

La investigación muestra que existe un sentido común de la reforma en cuanto a la 
necesidad de que lxs magistradxs y funcionarixs modifiquen la perspectiva y el abordaje de los 

casos que involucran a personas con identidades feminizadas. Los feminismos coinciden en 
que la justicia patriarcal reproduce sus estereotipos durante todo el proceso. En el momento de 
brindarles herramientas a quienes tengan que iniciarse en un proceso judicial y de dictar las 
sentencias y resoluciones. En algunos casos, esto acaba revictimizando a personas que han 
sufrido múltiples violencias.

Otro de los grandes consensos que observamos es la preocupación por parte de lxs 
expositorxs sobre la imposibilidad de las mujeres (cis) a acceder a puestos de poder debido a 
factores relacionados con los roles socialmente expuestos hacia ellas, como también hacia el 
resto de las feminidades, ya que estas se enfrentan a una situación dispar respecto de aquellos 
hombres cis, también empleados judiciales, en el momento de concursar para puestos de 
toma de decisiones. 

De todos modos, concordamos con ciertxs expositorxs que la incorporación de mujeres a los 
lugares de poder no transforma el Poder Judicial en uno menos patriarcal, ya que, para esto, 
sería necesario que haya una paridad de géneros compuesta por mujeres y personas del 
colectivo LGBTIQ+ que ocupen puestos de trabajo con poder de toma de decisiones y, además, 
es necesario que todas las personas que trabajan en el Poder Judicial estén capacitadas en 
derechos humanos.

Los procesos judiciales son identificados como un laberinto, una dualidad simbólica que 
representa en sí misma el orden y el caos, la prueba iniciática y el recorrido impedido, el peligro 
y el triunfo, el enfrentamiento del héroe contra lo monstruoso, el ritual y el juego, la fortuna y la 
desgracia, la fecundidad y la muerte. En este sentido, nuestros registros indican que la 
administración de justicia presenta grandes dificultades que impiden abogar por los derechos 
de un gran sector de la sociedad. 

Por otro lado, a pesar de que existen sentidos comunes en los diagnósticos sobre los 
problemas que aquejan al sistema judicial, empezamos a encontrar menos acuerdos entre los 
feminismos cuando nos adentramos en las posibles soluciones. 

Por último, cabe preguntarse por la viabilidad de una reforma tan ambiciosa a través de un 
proyecto de ley. Estas propuestas, en muchos casos, vienen a remover viejas estructuras de 
poder enraizadas en lo más profundo de nuestras prácticas sociales y culturales. Entonces, la 
pregunta que surge es si una reforma de índole normativa puede poner fin a aquel sistema que 
el Poder Judicial refleja y reproduce o si, en todo caso, la solución viene de la mano de la 
transformación social y política, independientemente de los cambios de régimen institucional. 
De cualquier modo, de existir un proyecto institucional de reforma judicial, los feminismos 
tienen una voz legitimada para incidir real y adecuadamente en su diseño. Es innegable que los 
feminismos han introducido nuevos ejes de discusión, ni siquiera imaginados por quienes 
opinaron sobre la reforma propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional en el 2020. 

A pesar de ello, lxs principales referentxs de los feminismos no han sido llamadxs a discutir el 
proyecto en el marco de un debate público institucional (por ejemplo, en audiencias públicas), 

como sí sucedió en otros proyectos legislativos de gran envergadura, como fue el debate de la 
ley por la interrupción voluntaria del embarazo. En esta reforma, creemos que en las palabras 
de lxs expositorxs de los feminismos hay un enorme valor y que sus voces merecen ser 
escuchadas antes de decidir una reforma de justicia tan trascendental para las vidas de todxs. 
Desde una perspectiva habermasiana, este proyecto será verdaderamente democrático si es 
el resultado de procesos de discusión en los que intervienen -desde una posición de igualdad- 
todxs lxs potencialmente afectadxs26. Si es, en definitiva, una reforma en nuestros propios 
términos.

Estamos convencidas de que los feminismos tienen muchos conocimientos para aportar en 
esta discusión a fin de reconstruir un Poder Judicial más democrático que dé su cara a la 
sociedad y pueda abordar adecuadamente sus conflictos contemporáneos. 

1. Introducción

Hace tiempo que los organismos internacionales han abierto el camino y dispuesto variadas 
formas de reparación no-materiales en casos de violencia contra las mujeres. En este sentido, 
se han explorado en forma creativa y progresiva las posibilidades que brinda el derecho 
internacional, al desarrollar una amplia jurisprudencia respecto de las medidas de satisfacción 
y garantías de no repetición2.

El recorrido de este trabajo intenta demostrar, a partir de testimonios de mujeres que 
denunciaron violencia de género en el ámbito laboral, que las medidas de reparación 
comienzan mucho antes de la sentencia.

2. Una mirada situada y en contexto

Las distintas formas de violencia laboral, según lo tiene entendido la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo3, pueden consistir en agresión física, acoso sexual y acoso psicológico. 

Así, considera que la agresión física se refiere a toda conducta que directa o indirectamente 
esté dirigida a ocasionar un daño físico sobre la trabajadora o el trabajador; por su parte, el 
acoso sexual es definido como toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual 
basado en el poder, sin el consentimiento de quien lo recibe, y, finalmente, el acoso psicológico 
es una situación en la que una persona o grupo de personas ejercen un maltrato moral o 

verbal, alterno o continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre un trabajador o una 
trabajadora que busca desestabilizarlos, aislarlos, destruir su reputación, deteriorar su 
autoestima y disminuir su capacidad laboral para poder degradarlos y eliminarlos, 
progresivamente, del lugar que ocupan. 

Por su parte, si bien la ley 26485 de protección integral da una definición amplia de violencia 
contra las mujeres, cuando hablamos de acoso psicológico persiste la idea de que requiere, 
además, una conducta reiterada y sostenida en el tiempo, de cierta gravedad, y que tenga 
como finalidad la exclusión del ámbito laboral4. De modo tal que muchas situaciones de acoso 
laboral han quedado retaceadas e invisibilizadas5, a sabiendas de que la violencia contra la 
mujer es una forma de discriminación que comprende todo comportamiento y práctica que 
configuren un daño o tengan la potencialidad de causarlo y que estén encaminados a limitar 
total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

Por ello, ha sido un tema trascedente incluir dentro de los temas de agenda en la 
Organización Internacional del Trabajo la violencia contra las mujeres y los hombres en el 
mundo del trabajo, porque la aprobación del convenio 190 sobre la eliminación de la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo y la recomendación 2016, en junio del 2019, implican un 
cambio de paradigma en el modo de construir las relaciones laborales. 

Actualmente, el citado convenio nos brinda una definición amplia de violencia y acoso, al 
abarcar todo comportamiento y práctica, incluidas las amenazas, que tengan la finalidad 
concreta o la potencialidad de causar daño, en forma directa o indirecta, y los califica como 
“inaceptables”, sin exigir la periodicidad ni que se configure una situación de extrema violencia 
[cfr. artículo 1, inciso a)].

A su vez, en contextos de empleo público, esta modalidad se presenta dentro de una 
institución en la cual intervienen agentes y funcionarios designados por el Estado, que, en 
definitiva, tiene el deber de brindar los instrumentos necesarios para evitar situaciones o 
hechos de violencia.

Es usual que estas agencias públicas no reaccionen frente al conocimiento de un hecho de 
violencia, algunas veces, porque tienen la intención de ocultarlo y, otras, porque sobrevuela la 
idea de que es parte de lo tolerable, al nutrirse de prácticas institucionales naturalizadas6. 

A pesar de contar con escasas estadísticas7, existe, está presente y encarnado dentro de las 
instituciones públicas. Según los datos que nos brindan esos organismos, las causas de por qué 
no se denuncian estos hechos son el miedo, porque aún se consideran prácticas aceptables o 
tolerables, se desconoce dónde denunciar y, principalmente, por existir una gran desconfianza 
hacia la administración de justicia.

En este contexto, aún nos va a llevar mayor tiempo contar con datos de diagnóstico, dado 
que, en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, las denuncias por violencia de género 
en el ámbito laboral se identifican como “materia a categorizar”. Esto es por demás 
significativo, porque demuestra que la atención no está puesta en visibilizar esta problemática, 
sino, más bien, en los números crudos, la cantidad de causas que ingresan al sistema de 
administración de justicia.

Sabemos que no es un recorrido sencillo denunciar estos hechos. Por lo general, no se 
denuncia la primera manifestación de violencia y si a esto le sumamos que la denuncia puede 
ser oral o presentarse como “una nota” o “carta a quien corresponda” debemos alertar que no 
es una demanda judicial, como sucede en la práctica, para que no se convierta en una barrera 
de la puerta de entrada de la administración de justicia.

3. ¿Qué se denuncia en la justicia?

Algunos de los testimonios de mujeres que se animaron a contar sus vivencias en el Juzgado 
a mi cargo ponen de manifiesto agresiones de diversa magnitud.

Caso S.: su superior le negó tareas, no le asignó usuarios y claves para acceder a los sistemas 
informáticos, le ocultaron cursos y la trasladaron de oficina. 

Caso T.: al denunciar por acoso a su superior en las fuerzas de seguridad, la expusieron a 
“imaginaria de guardia” frente a condenados por delitos de violación. En esos momentos, 
comenta que sus compañeros, actuando en calidad de encubiertos, ejercían una coerción 
psicológica atormentadora sobre sí, pues utilizaban lenguaje obsceno con la finalidad de 
instigar a los presidiarios a lanzarle todo tipo de improperios, habilitando, incluso, a que uno le 
tomara la mano. Menciona, además, que el comisario a cargo de la seccional, regularmente, le 
hacía comentarios desagradables sobre condiciones psiquiátricas y de género y le asignaba 
tareas de limpieza, impropias de su función.

Caso I.: el señor director del hospital comenzó a hostigarla de manera sistemática y 
permanente, situación que la llevó a formular una denuncia administrativa por “violencia 
laboral”, dando origen a actuaciones administrativas que se encuentran sin resolver. Refiere 
que, como respuesta a la denuncia de violencia laboral, el director dicta una resolución, ordena 
instruir un sumario disciplinario en su contra y la declara en disponibilidad relativa, le prohíben 
el ingreso a su lugar de trabajo, deja de percibir haberes y le rechazan un recurso 
administrativo, por extemporáneo.

Caso C.: un enfermero, que trabajaba junto a ella en el hospital, estando de guardia, ejerció, 
dentro del nosocomio, violencia física y sexual contra su persona.

Un compañero de trabajo (que ya tiene iniciadas causas penales por lesión contra otros 
compañeros) tuvo una discusión con uno de los jefes y le quitaron su herramienta de trabajo (el 
camión) y se lo asignaron a ella. Comenta que, cuando se sube, este aparece y quiere sacar 
unas pertenencias, la insulta y pega un portazo. Al salir a trabajar, aparece el denunciado con 
otro camión, la hace parar y le ordena que se baje. Como ella se niega y sigue manejando, al 
terminar su jornada, se encuentran a solas en el depósito, la trató de atorranta y la insultó y 
amenazó.

Caso P.: se encontraba en uso de licencia familiar y no pudo presentarse para impugnar 
personalmente el acto público de designación de cargos docentes. Relata que autorizó a la 
señora M. L. para que en su nombre lo impugne y el presidente del consejo escolar se lo impidió 
y le transmitió una amenaza al decir que, si no se presentaba en 48 horas a trabajar en la 
escuela, la iba a despedir.

Caso C.: su jefe le asigna misiones innecesarias o sin sentido con la intención de humillarla, 
juzgan de manera ofensiva su desempeño en la organización, le bloquean constantemente sus 
iniciativas de interacción y le generan aislamiento, le encargan trabajo imposible de realizar, le 
obstaculizan y/o imposibilitan la ejecución de actividades y le ocultan las herramientas 
necesarias para realizar una tarea atinente a su puesto. Denuncia que le promueven el 
hostigamiento psicológico a manera de complot, efectúan amenazas reiteradas de despido 
infundado y le privan de información útil para desempeñar su tarea y/o ejercer sus derechos.

Caso P.: hace 16 años que cumple funciones administrativas dentro de una organización y 
denuncia que es continuamente amedrentada por su coordinador, quien, estando en la oficina 
de vigilancia, se le acerca, se baja los pantalones, le muestra su miembro viril y le vocifera: “Si 
querés horas extras, dale, vení, chup…” (sic). La dicente, ante esto, se angustió y entró en una 
crisis emocional, tuvo que ser asistida con personal médico y, luego, se retiró de su lugar de 
trabajo. Comenta que ha planteado esta situación a su superior, pero no ha tenido ningún tipo 
de solución, ya que diariamente la amedrenta y, día a día, le dice que, si llegara a hacer la 
denuncia en su contra, le pasará con la camioneta por encima y la terminará matando. 

Otras contaron que les dijeron: “Vos te vestís de una manera inapropiada para venir acá. 
Fijate cómo te venís vestida, de manera provocativa, y con pollera, usas minifaldas por arriba 

de la rodilla. Nosotros queremos cambiar la imagen”; “¡Vos, limitate a poner el sello de entradas, 
porque tanto vos como la directora no entienden nada de la normativa ni de nada!” (en tono 
elevado y amenazante, acompañado de gestos con las manos y el rostro); “¡Si querés horas 
extra, tenés que aceptar lo que te pido!”; “¡Si no te gusta escuchar estos chistes, andate a 
trabajar a otro lugar, porque acá la mayoría somos varones!”; “¡Sabes cómo te quisiera tocar…!” 
(mientras la miraba y se acercaba). 

De algunos de estos testimonios, se pueden identificar diferentes tipos de violencias, en 
algunas ocasiones la violencia es psicológica, en otras, sexual y física, incluso, en algunas, se 
presentan combinadas.

4. Respuestas institucionales frente a estas demandas

En la Provincia de Buenos Aires, las Comisarías Especializadas o de la Mujer solo cuentan con 
“formularios” de violencia intrafamiliar y derivan las denuncias al fuero de familia, de paz o 
penal. 

Frente al pedido de una medida urgente, la respuesta en esa institución es: “El juzgado de 
familia no actúa de oficio (…) deberá comunicarse al teléfono … (de la Defensoría) de lunes a 
viernes de 8 a 14 horas, a los fines de tramitar las medidas protectorias”8.

No sucede solo eso. Si el hecho puede configurar un delito, al quedar registrado en el 
formulario, se da intervención de oficio al fuero penal de turno, y el juzgado envía una cédula a 
su domicilio para que la ratifique (si se trata de delitos de acción privada). Quienes denuncian 
nos comentan que no se entiende lo que dice “esa cédula” y que, cuando logran ubicar “ese 
juzgado”, la causa ya está archivada. 

Ahora bien, sería mucho más sencillo si, primero, logramos ponernos en el lugar de la otra 
persona y, luego, si reemplazamos esas cédulas u oficios judiciales formales por una 
comunicación telefónica, que, en la práctica, es mucho más efectiva, logra su finalidad y 
acorta los tiempos procesales. Al mismo tiempo, genera un lazo de mayor confianza hacia sus 
destinatarias/os y se recibe el mensaje en forma más clara. Por eso, cuando se dice “Ustedes 
hablan con palabras muy técnicas, la justicia es complicada, me piden que traiga pruebas que 
no tengo”, necesitamos cambiar la forma de trabajar y el lenguaje que utilizamos para 
comunicarnos y repensar el tipo de respuestas que damos, qué queremos escuchar y cómo lo 
hacemos9.

Tramitar un proceso penal no es lo que muchas veces quieren las mujeres que denuncian 
violencia10 porque tienen un “problema”, y no les importa si el conflicto es penal o civil, porque lo 
que se busca es que alguien lo resuelva. Además, si esa denuncia no configura un delito, el 
problema también queda sin resolverse.

Si la administración de justicia cuenta con vías alternativas al fuero penal, ¿por qué no 
preguntamos qué tipo de respuestas se pueden encontrar para resolver estos conflictos? 

La ley de protección integral no crea tipos penales y obliga a todos los jueces y juezas, ante 
estos casos, dictar medidas urgentes, por más que no sean competentes (artículos 22 y 41). Sin 
embargo, demora y burocracia que se siente y persiste. Intervenciones judiciales innecesarias 
por parte de órganos que se rehúsan a intervenir, conflictos de competencia que no cesan y 
medidas urgentes dictadas a destiempo o estandarizadas que pierden vigencia sin llegar a ser 
notificadas a sus destinatarias/os. 

El propio sistema de administración de justicia termina maltratando a quienes vienen a 
encontrar una solución a ese conflicto, cargando sobre sus espaldas que nadie las escucha.

Por ello, necesitamos fortalecer la tarea de coordinación entre todos los organismos que 
intervienen en la gestión de las denuncias y mejorar los canales de diálogo y respuesta, para 
evitar una intervención tardía, la reiteración innecesaria de las declaraciones, su 
revictimización11 y encontrar una solución que se centre en el acceso a la justicia a la medida de 
su problema12.

5. La garantía de acceso a la justicia

Las mujeres que denuncian violencia de género se enfrentan a un aparato judicial en 
soledad. No cuentan con asesoramiento ni asistencia jurídica y, paradójicamente, la contraria 

(el denunciado) se presenta con abogados, algunos especialistas en derecho penal e incluso 
facilitados por el propio sindicato. 

Existe una distancia enorme entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica. 
Lamentablemente, no estamos ante casos aislados, y la asistencia jurídica gratuita 
especializada es seriamente deficitaria.

Haydée Birgin y Beatriz Kohen13 nos recuerdan que, como todo derecho, el acceso a la justicia 
requiere de un sistema de garantías que posibilite su pleno ejercicio. En nuestro país, este 
derecho supone, entre otros, la obligación del Estado de crear las condiciones de igualdad. En 
otros términos, el Estado no solo tiene que abstenerse de obstaculizar el goce y ejercicio del 
derecho a acceder a la justicia, sino que debe adoptar acciones positivas y remover los 
obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo.

La ley de protección integral también asegura el pleno goce y ejercicio de todos los derechos 
reconocidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos 
y, en especial, los de las mujeres, es decir, es una ley superadora de la violencia doméstica, un 
modelo a seguir en otras latitudes y, sin embargo, seguimos en deuda con el primer escalón de 
garantía mínima de derechos14. 

En tal sentido, debemos revertir esta situación, porque, como dice Natalia Gherardi15: “Los 
problemas actuales en esta materia no se relacionan ya con la existencia de normas legales e 
instituciones responsables de su aplicación, que existen en la gran mayoría de los países de la 
región. Antes bien, se trata de lograr la efectiva aplicación de estas normas y la eficacia de los 
procedimientos administrativos y judiciales vigentes. Son las carencias de políticas tendientes 
a asegurar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia lo que dificulta la 
aplicación concreta de las normas diseñadas para ponerle un freno”.

6. Reacciones y justificaciones

En el marco de las audiencias, cuando comparece el denunciado por un hecho de violencia, 
se suele escuchar: “¡Cómo me van a denunciar, si tengo un legajo intachable! Si quiere, lo puedo 
traer como prueba”; “¿Tengo que perderme toda una mañana en el juzgado para explicar un 
mal entendido?”; “¡Pero si cuando me llegó la cédula, ya le pedí explicaciones junto a mi jefe! No 
entiendo por qué hizo la denuncia. Esto lo podríamos haber arreglado internamente”; “Estas son 
cosas de chicas, las mujeres toman todo mal, son muy conflictivas, siempre cuando hay 

mujeres empiezan los problemas”; “Ellas exageran, siempre les pasa algo”; “Y bueno… si ellas 
vienen a trabajar así de arregladas… son muy provocativas”; “¡Era un chiste! No sé por qué lo 
tomó mal, si no fue para tanto”.

Como se puede observar de tales respuestas y defensas, no solo se minimiza o resta 
importancia al hecho o situación de violencia, sino que los terminan reconociendo en su propio 
descargo.

7. Necesidad de hacer ajustes para garantizar un proceso justo

Estamos obligadas a adoptar medidas urgentes16, sin embargo, como no todos los fueros 
cuentan con equipos interdisciplinarios para advertir la situación de riesgo, al menos, la 
Asesoría Pericial Judicial debería conformar un espacio específico y especializado para 
intervenir en estos casos. 

La colaboración y coordinación entre todos los organismos aún no se cumple en la práctica, 
pese a las claras directrices que subyacen de la ley de protección integral. Asimismo, desde 
este lugar, necesitamos capacitarnos en otras disciplinas que, tradicionalmente, percibíamos 
ajenas al derecho, para interpretar y comprender con enfoque de género los informes de 
riesgo y de posibles daños17, porque, muchas veces, los indicadores específicos de riesgo, tales 
como si el denunciado trabaja en las fuerzas de seguridad, posee armas reglamentarias o ya 
tiene denuncias previas, suelen ser insuficientes.

También, utilizar diferentes herramientas o protocolos que van a facilitar nuestra tarea. Por 
ejemplo, del Modelo de Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia 
Laboral de México18 surge que, para la determinación e implementación de las medidas de 
protección, además de que no hay que prejuzgar la veracidad de los hechos, se debe tener 
especialmente en cuenta las posibles represalias que la presunta persona agresora pudiera 
tomar contra la víctima.

En ese marco, algunas de las medidas de protección, que podrían dictarse de manera 
aislada o conjunta, además de garantizar la situación laboral, serían la reubicación física o 
cambio de área de la presunta persona agresora, un cambio de horario, la autorización para 

realizar funciones fuera del centro de trabajo y el reconocimiento de una licencia especial, con 
goce de sueldo, mientras la denuncia está en investigación19. 

Por su parte, en el marco de las audiencias, tenemos que prestar especial atención a que la 
primera mirada de quien denuncia es de desconfianza. La atención está puesta en cómo 
escuchamos, cómo miramos y si con nuestros gestos y/o actitudes transmitimos prejuicios y/o 
de estereotipos de género que pueden afectar su credibilidad20. Sobre esto último, es útil 
recordar que “los estereotipos ‘distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas 
en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la 
denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes”21.

Revivir la situación de violencia no es fácil y, por más que se tengan intenciones de contar lo 
sucedido, trae un alto impacto emocional. La clave es el respeto a la autonomía, no revictimizar 
y que el relato no pierda espontaneidad. 

Sabemos que contamos con una gran ventaja, porque, parafraseando a Carol Gilligan22, la 
voz moral de las mujeres se caracteriza por sentimientos de empatía, en mucho mayor medida 
que la voz masculina, que se complementa con otros elementos, porque es una voz concreta y 
específica, una voz no competitiva o combativa, sino colaborativa, dado que pone más énfasis 
en las relaciones interpersonales que en la individualidad. 

Es muy cierto esto último, porque, en más de una entrevista, quien vino a denunciar no lo hizo 
sola y una compañera de trabajo, al finalizar la audiencia, también se animó a denunciar un 
hecho de violencia, porque hasta ese momento descreía de la justicia23. 

Si estamos situadas en un ámbito de resguardo institucional, tenemos el deber moral de ser 
empáticas y conocer y reconocer las situaciones de violencia y brindar respuestas a la medida 
de cada problemática24. Por ello, es primordial tener un enfoque particularizado y detenerse a 
escuchar y comprender, además, cómo las reglas procesales vigentes no están pensadas 
para este tipo de casos, se necesitan hacer ajustes procesales y utilizar, entre otras 

herramientas, guías de buenas prácticas o protocolos de actuación25, para que no se convierta 
el proceso en una trampa que termine desalentando a quienes denuncien estos hechos de 
violencia.

Esta deuda, en parte, ha sido recogida por el anteproyecto del Código Procesal de Familias, 
Civil y Comercial26, porque pone en evidencia que “si los diseños procesales hacen ‘como si’ no 
existieran estas desigualdades, los juzgados y tribunales llamados a impartir justicia se 
transforman en un escenario de reproducción de las injusticias. Está claro que muchas juezas y 
jueces perforan la ficción del ‘como si’ y son sensibles hacia las desigualdades, pero debemos 
establecer reglas procesales que, sin vulnerar el derecho de defensa ni orientar la resolución de 
los procesos, equilibren al menos parcialmente las desigualdades de las partes”27. 

Como lo expone este anteproyecto, las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 
personas en situación de vulnerabilidad reconoce que la dificultad para garantizar eficacia de 
los derechos se incrementa cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad. El 
diseño del sistema judicial no puede hacer “como si” estas dificultades no existieran, sino que, 
como se lee en la exposición de las Reglas, “el propio sistema de justicia puede contribuir de 
forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión 
social”28. 

Por ello, también es fundamental lograr un cambio de cultura organizacional, que nos 
permita interpretar y aplicar los instrumentos internacionales con perspectiva de género, pues 
de nada serviría tener Códigos Procesales que pongan en práctica los derechos y garantías, si 
no logramos modificar nuestra forma de pensar y comprender las asimetrías estructurales 
existentes en la sociedad, pasando por alto los distintos contextos a los que se enfrentan las 
personas, debido a esa categoría y sus múltiples efectos.

8. Valoración de prueba con perspectiva de género 

Es común que quienes denuncian violencia laboral transiten un proceso donde la parte 
contraria intenta desplegar todas las medidas probatorias que habilitan los Códigos actuales.

Este enfoque diferenciado29 permite advertir, por un lado, que para el dictado de medidas 
urgentes no es necesaria la producción de prueba y, por el otro, que las medidas probatorias 
que puede ensayar el denunciado dentro del proceso requiere ajustes, pues la prueba de 
confesión, el pedido de negligencia o caducidad y/o la conciliación, entre otros institutos 
clásicos, resultan extraños, impertinentes e improcedentes en estos casos. Por otra parte, y 
como pauta hermenéutica, para probar estos hechos, se debe aplicar el principio de amplitud 
probatoria e incluso incorporar prueba de oficio siempre que el material probatorio sea 
insuficiente para dilucidar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones 
de género y su análisis tiene que hacerse en contexto y libre de estereotipos30.

El valor probatorio del relato adquiere gran relevancia porque, por lo general, no se cuenta 
con prueba directa31, como serían las pruebas gráficas o documentales, entre otras. Así, es 
razonable que haya inconsistencias en el testimonio32 y su declaración constituye una prueba 
fundamental sobre el hecho33 porque, como se anticipó, generalmente, estos hechos se 
producen sin la presencia de testigos o, si estos existen, es difícil que se presenten porque 
siguen trabajando dentro de la institución y prefieren mantenerse al margen o no involucrarse.

Por ello, los indicios y presunciones adquieren relevancia. Basta que la denunciante 
proporcione algunos indicios serios de haber sufrido violencia para que se invierta la carga 
probatoria y se desplace hacia la contraria la necesidad de acreditar que no ha ocurrido el 

hecho34. Es decir, incorporar la perspectiva como un método de análisis para la valoración de la 
prueba nos va a permitir tener una mirada o enfoque diferenciados para advertir, entre otras 
cuestiones, que existen diferentes sistemas de cargas probatorias35; sin embargo, en estos 
casos, resulta suficiente para la parte que afirma ser víctima de un acto discriminatorio con la 
acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resultan idóneos para inducir su existencia 
y corresponderá al demandado demostrar un motivo objetivo y razonable ajeno a toda 
discriminación.

9. En la búsqueda de soluciones. Sanciones y reparaciones

Cuando hablamos de sanciones para que el hecho no quede impune, nos encontramos con 
algunas deficiencias. 

Esto es así porque la ley de protección integral solo se ocupa de sancionar al demandando, 
en el caso de incumplimiento de la medida precautoria (artículo 32). Por ello, ante la sola 
presentación de la denuncia, se debe ordenar a la administración que instruya un sumario 
disciplinario y, en su caso, sancione al responsable (artículo 10, ley 13168, y artículo 3, ley 12764) y, 
si esto no sucede, se podrán imponer sanciones y/o multas hasta que cese en tal omisión36.

Ahora bien, la experiencia demuestra que las mujeres que vivencian situaciones de violencia 
de género, por lo general, no vienen a la justicia en la búsqueda de un resarcimiento 
económico37 , porque, cuando se pregunta qué esperan de la justicia, reclaman que alguien 
las escuche, les crea y haga algo.

En términos de reparación, no solo se deberá restituir a la situación anterior38, sino que hay 
que atender a otro tipo de respuestas. Aquí, nuevamente sobrevuela la necesidad de utilizar 

este enfoque diferencial39 e indagar en que la letra fina de juzgar con perspectiva de género 
implica encontrar soluciones que promuevan la capacidad de acción de las mujeres que 
denuncian violencia y reflejen las realidades y su impacto en el género40. 

Las audiencias no son simples actos procesales, pues, si se realizan con inmediatez, empatía, 
compromiso y si escuchamos junto al entorno de confianza aportes y soluciones, formarían 
parte del elenco de medidas reparatorias que garantizan las leyes e instrumentos 
internacionales. 

A los fines de la no repetición y coadyuvar con la modificación de la conducta de la persona 
agresora frente a la víctima y al resto de sus compañeras y compañeros de trabajo, resulta 
sumamente valiosa la implementación de cursos y talleres de sensibilización y concientización 
sobre la igualdad de género y violencia laboral41, acciones de sensibilización del área afectada 
por las conductas de violencia laboral, la difusión del procedimiento para la atención de casos 
de violencia laboral y/o una campaña sobre las conductas de violencia laboral en el centro de 
trabajo y que se contemple un sincero pedido de disculpas.

En otras ocasiones, la decisión de no continuar el proceso también forma parte de la solución, 
porque, además de respetarse la autonomía, la sola denuncia se transforma en un dispositivo 
de persuasión del conflicto, y esa experiencia coadyuva para prevenir nuevas situaciones de 
cara al futuro.

Es decir, si utilizamos este enfoque diferencial durante todo el proceso y recogemos las 
valiosas enseñanzas de la jurisprudencia internacional, la reparación también incluye 
elementos de justicia reparadora y se convierte en una herramienta transformadora, 
partiendo de la idea de que, muchas veces, la misma sentencia, como tal, puede tener esa 

finalidad. Por tal motivo, tenemos que prestar especial atención a que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha establecido que las reparaciones, además de tener un nexo causal 
con los hechos del caso, las violaciones declaradas y los daños acreditados, deben incluir las 
medidas solicitadas42. 

10. Algunas conclusiones preliminares

Cada una de las vivencias y relatos nos enseñan, dejan huellas y movilizan a quienes 
tenemos el privilegio de encontrarnos situadas en este ámbito. Esos “detalles contextuales”, 
claramente, no responden al universalismo ni tampoco a la visión abstracta del sentido de 
justicia.

Frente a los avances normativos, nos resta consolidar una cultura diferente hacia las 
personas que recurren al sistema judicial, porque tenemos que brindar respuestas situadas en 
cada contexto, que se ajusten a la realidad y a las circunstancias particulares. Para eso, la 
administración de justicia tiene que estar al servicio de las mujeres, cambiar el modo de 
gestión y trato hacia las personas que denuncian violencia de género y también la mirada 
acerca del significado y alcance que tiene el término reparar el daño ocasionado. 

Aprendimos y seguiremos aprendiendo sobre estas experiencias. El desafío es permanente y 
constante43. 

Pese a que aún persiste el miedo a denunciar, deviene insoslayable encontrar herramientas 
para revertir esta situación y continuar en la búsqueda de marcos de abordaje en clave de 
autonomía y empoderamiento, para que se pueda salir del conflicto, evitar nuevos hechos y 
encontrar una verdadera solución a los problemas.

Sin el menor afán de exageración, es mucho lo que se puede hacer, si la perspectiva44 de 
género como método de análisis está presente durante todo el proceso y no solo en el 
momento de la sentencia45. 

Confiemos en que, sobre estos pasos, estaremos dando como señal que la justicia tampoco 
tolera la violencia contra las mujeres y, a su vez, haciendo nuestro aporte para que las 
organizaciones y agencias estatales se transformen en ambientes de trabajo libres de 
violencia46.

8 Esta situación le pasó a K. B. Fue a denunciar a la Comisaría de la Mujer, un día de semana, a las 21:13 horas, porque cumple tareas de 
limpieza en un hospital público, en el horario de 00:00 a 6 horas, y tenía miedo de presentarse a trabajar ese día, al haber recibido 
amenazas de su compañero. La oficial que tomó la denuncia dedicó su tiempo en hacerle saber las penas con que la ley castiga el falso 
testimonio, porque no obtuvo ninguna respuesta.
9 Al respecto, la claridad del lenguaje es un derecho humano “… porque el saber jurídico monopolizado en pocas manos significa reparto 
del poder y eso es producto de decisiones políticas; porque el despliegue del derecho como discurso ideológico, que promete lo que en 
la práctica niega, es recurso de hegemonía y eso es decisión política” (Cárcova, Carlos María: “Acceso a la justicia: exclusión y 
aculturación”, Revista de Opinión Jurídica VRBE et Alegatos). Asimismo, de acuerdo a las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia, 
debemos adaptar el lenguaje y procurar formular preguntas claras, con una estructura sencilla. 
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1. Introducción

Hace tiempo que los organismos internacionales han abierto el camino y dispuesto variadas 
formas de reparación no-materiales en casos de violencia contra las mujeres. En este sentido, 
se han explorado en forma creativa y progresiva las posibilidades que brinda el derecho 
internacional, al desarrollar una amplia jurisprudencia respecto de las medidas de satisfacción 
y garantías de no repetición2.

El recorrido de este trabajo intenta demostrar, a partir de testimonios de mujeres que 
denunciaron violencia de género en el ámbito laboral, que las medidas de reparación 
comienzan mucho antes de la sentencia.

2. Una mirada situada y en contexto

Las distintas formas de violencia laboral, según lo tiene entendido la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo3, pueden consistir en agresión física, acoso sexual y acoso psicológico. 

Así, considera que la agresión física se refiere a toda conducta que directa o indirectamente 
esté dirigida a ocasionar un daño físico sobre la trabajadora o el trabajador; por su parte, el 
acoso sexual es definido como toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual 
basado en el poder, sin el consentimiento de quien lo recibe, y, finalmente, el acoso psicológico 
es una situación en la que una persona o grupo de personas ejercen un maltrato moral o 

verbal, alterno o continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre un trabajador o una 
trabajadora que busca desestabilizarlos, aislarlos, destruir su reputación, deteriorar su 
autoestima y disminuir su capacidad laboral para poder degradarlos y eliminarlos, 
progresivamente, del lugar que ocupan. 

Por su parte, si bien la ley 26485 de protección integral da una definición amplia de violencia 
contra las mujeres, cuando hablamos de acoso psicológico persiste la idea de que requiere, 
además, una conducta reiterada y sostenida en el tiempo, de cierta gravedad, y que tenga 
como finalidad la exclusión del ámbito laboral4. De modo tal que muchas situaciones de acoso 
laboral han quedado retaceadas e invisibilizadas5, a sabiendas de que la violencia contra la 
mujer es una forma de discriminación que comprende todo comportamiento y práctica que 
configuren un daño o tengan la potencialidad de causarlo y que estén encaminados a limitar 
total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

Por ello, ha sido un tema trascedente incluir dentro de los temas de agenda en la 
Organización Internacional del Trabajo la violencia contra las mujeres y los hombres en el 
mundo del trabajo, porque la aprobación del convenio 190 sobre la eliminación de la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo y la recomendación 2016, en junio del 2019, implican un 
cambio de paradigma en el modo de construir las relaciones laborales. 

Actualmente, el citado convenio nos brinda una definición amplia de violencia y acoso, al 
abarcar todo comportamiento y práctica, incluidas las amenazas, que tengan la finalidad 
concreta o la potencialidad de causar daño, en forma directa o indirecta, y los califica como 
“inaceptables”, sin exigir la periodicidad ni que se configure una situación de extrema violencia 
[cfr. artículo 1, inciso a)].

A su vez, en contextos de empleo público, esta modalidad se presenta dentro de una 
institución en la cual intervienen agentes y funcionarios designados por el Estado, que, en 
definitiva, tiene el deber de brindar los instrumentos necesarios para evitar situaciones o 
hechos de violencia.

Es usual que estas agencias públicas no reaccionen frente al conocimiento de un hecho de 
violencia, algunas veces, porque tienen la intención de ocultarlo y, otras, porque sobrevuela la 
idea de que es parte de lo tolerable, al nutrirse de prácticas institucionales naturalizadas6. 

A pesar de contar con escasas estadísticas7, existe, está presente y encarnado dentro de las 
instituciones públicas. Según los datos que nos brindan esos organismos, las causas de por qué 
no se denuncian estos hechos son el miedo, porque aún se consideran prácticas aceptables o 
tolerables, se desconoce dónde denunciar y, principalmente, por existir una gran desconfianza 
hacia la administración de justicia.

En este contexto, aún nos va a llevar mayor tiempo contar con datos de diagnóstico, dado 
que, en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, las denuncias por violencia de género 
en el ámbito laboral se identifican como “materia a categorizar”. Esto es por demás 
significativo, porque demuestra que la atención no está puesta en visibilizar esta problemática, 
sino, más bien, en los números crudos, la cantidad de causas que ingresan al sistema de 
administración de justicia.

Sabemos que no es un recorrido sencillo denunciar estos hechos. Por lo general, no se 
denuncia la primera manifestación de violencia y si a esto le sumamos que la denuncia puede 
ser oral o presentarse como “una nota” o “carta a quien corresponda” debemos alertar que no 
es una demanda judicial, como sucede en la práctica, para que no se convierta en una barrera 
de la puerta de entrada de la administración de justicia.

3. ¿Qué se denuncia en la justicia?

Algunos de los testimonios de mujeres que se animaron a contar sus vivencias en el Juzgado 
a mi cargo ponen de manifiesto agresiones de diversa magnitud.

Caso S.: su superior le negó tareas, no le asignó usuarios y claves para acceder a los sistemas 
informáticos, le ocultaron cursos y la trasladaron de oficina. 

Caso T.: al denunciar por acoso a su superior en las fuerzas de seguridad, la expusieron a 
“imaginaria de guardia” frente a condenados por delitos de violación. En esos momentos, 
comenta que sus compañeros, actuando en calidad de encubiertos, ejercían una coerción 
psicológica atormentadora sobre sí, pues utilizaban lenguaje obsceno con la finalidad de 
instigar a los presidiarios a lanzarle todo tipo de improperios, habilitando, incluso, a que uno le 
tomara la mano. Menciona, además, que el comisario a cargo de la seccional, regularmente, le 
hacía comentarios desagradables sobre condiciones psiquiátricas y de género y le asignaba 
tareas de limpieza, impropias de su función.

Caso I.: el señor director del hospital comenzó a hostigarla de manera sistemática y 
permanente, situación que la llevó a formular una denuncia administrativa por “violencia 
laboral”, dando origen a actuaciones administrativas que se encuentran sin resolver. Refiere 
que, como respuesta a la denuncia de violencia laboral, el director dicta una resolución, ordena 
instruir un sumario disciplinario en su contra y la declara en disponibilidad relativa, le prohíben 
el ingreso a su lugar de trabajo, deja de percibir haberes y le rechazan un recurso 
administrativo, por extemporáneo.

Caso C.: un enfermero, que trabajaba junto a ella en el hospital, estando de guardia, ejerció, 
dentro del nosocomio, violencia física y sexual contra su persona.

Un compañero de trabajo (que ya tiene iniciadas causas penales por lesión contra otros 
compañeros) tuvo una discusión con uno de los jefes y le quitaron su herramienta de trabajo (el 
camión) y se lo asignaron a ella. Comenta que, cuando se sube, este aparece y quiere sacar 
unas pertenencias, la insulta y pega un portazo. Al salir a trabajar, aparece el denunciado con 
otro camión, la hace parar y le ordena que se baje. Como ella se niega y sigue manejando, al 
terminar su jornada, se encuentran a solas en el depósito, la trató de atorranta y la insultó y 
amenazó.

Caso P.: se encontraba en uso de licencia familiar y no pudo presentarse para impugnar 
personalmente el acto público de designación de cargos docentes. Relata que autorizó a la 
señora M. L. para que en su nombre lo impugne y el presidente del consejo escolar se lo impidió 
y le transmitió una amenaza al decir que, si no se presentaba en 48 horas a trabajar en la 
escuela, la iba a despedir.

Caso C.: su jefe le asigna misiones innecesarias o sin sentido con la intención de humillarla, 
juzgan de manera ofensiva su desempeño en la organización, le bloquean constantemente sus 
iniciativas de interacción y le generan aislamiento, le encargan trabajo imposible de realizar, le 
obstaculizan y/o imposibilitan la ejecución de actividades y le ocultan las herramientas 
necesarias para realizar una tarea atinente a su puesto. Denuncia que le promueven el 
hostigamiento psicológico a manera de complot, efectúan amenazas reiteradas de despido 
infundado y le privan de información útil para desempeñar su tarea y/o ejercer sus derechos.

Caso P.: hace 16 años que cumple funciones administrativas dentro de una organización y 
denuncia que es continuamente amedrentada por su coordinador, quien, estando en la oficina 
de vigilancia, se le acerca, se baja los pantalones, le muestra su miembro viril y le vocifera: “Si 
querés horas extras, dale, vení, chup…” (sic). La dicente, ante esto, se angustió y entró en una 
crisis emocional, tuvo que ser asistida con personal médico y, luego, se retiró de su lugar de 
trabajo. Comenta que ha planteado esta situación a su superior, pero no ha tenido ningún tipo 
de solución, ya que diariamente la amedrenta y, día a día, le dice que, si llegara a hacer la 
denuncia en su contra, le pasará con la camioneta por encima y la terminará matando. 

Otras contaron que les dijeron: “Vos te vestís de una manera inapropiada para venir acá. 
Fijate cómo te venís vestida, de manera provocativa, y con pollera, usas minifaldas por arriba 

de la rodilla. Nosotros queremos cambiar la imagen”; “¡Vos, limitate a poner el sello de entradas, 
porque tanto vos como la directora no entienden nada de la normativa ni de nada!” (en tono 
elevado y amenazante, acompañado de gestos con las manos y el rostro); “¡Si querés horas 
extra, tenés que aceptar lo que te pido!”; “¡Si no te gusta escuchar estos chistes, andate a 
trabajar a otro lugar, porque acá la mayoría somos varones!”; “¡Sabes cómo te quisiera tocar…!” 
(mientras la miraba y se acercaba). 

De algunos de estos testimonios, se pueden identificar diferentes tipos de violencias, en 
algunas ocasiones la violencia es psicológica, en otras, sexual y física, incluso, en algunas, se 
presentan combinadas.

4. Respuestas institucionales frente a estas demandas

En la Provincia de Buenos Aires, las Comisarías Especializadas o de la Mujer solo cuentan con 
“formularios” de violencia intrafamiliar y derivan las denuncias al fuero de familia, de paz o 
penal. 

Frente al pedido de una medida urgente, la respuesta en esa institución es: “El juzgado de 
familia no actúa de oficio (…) deberá comunicarse al teléfono … (de la Defensoría) de lunes a 
viernes de 8 a 14 horas, a los fines de tramitar las medidas protectorias”8.

No sucede solo eso. Si el hecho puede configurar un delito, al quedar registrado en el 
formulario, se da intervención de oficio al fuero penal de turno, y el juzgado envía una cédula a 
su domicilio para que la ratifique (si se trata de delitos de acción privada). Quienes denuncian 
nos comentan que no se entiende lo que dice “esa cédula” y que, cuando logran ubicar “ese 
juzgado”, la causa ya está archivada. 

Ahora bien, sería mucho más sencillo si, primero, logramos ponernos en el lugar de la otra 
persona y, luego, si reemplazamos esas cédulas u oficios judiciales formales por una 
comunicación telefónica, que, en la práctica, es mucho más efectiva, logra su finalidad y 
acorta los tiempos procesales. Al mismo tiempo, genera un lazo de mayor confianza hacia sus 
destinatarias/os y se recibe el mensaje en forma más clara. Por eso, cuando se dice “Ustedes 
hablan con palabras muy técnicas, la justicia es complicada, me piden que traiga pruebas que 
no tengo”, necesitamos cambiar la forma de trabajar y el lenguaje que utilizamos para 
comunicarnos y repensar el tipo de respuestas que damos, qué queremos escuchar y cómo lo 
hacemos9.

Tramitar un proceso penal no es lo que muchas veces quieren las mujeres que denuncian 
violencia10 porque tienen un “problema”, y no les importa si el conflicto es penal o civil, porque lo 
que se busca es que alguien lo resuelva. Además, si esa denuncia no configura un delito, el 
problema también queda sin resolverse.

Si la administración de justicia cuenta con vías alternativas al fuero penal, ¿por qué no 
preguntamos qué tipo de respuestas se pueden encontrar para resolver estos conflictos? 

La ley de protección integral no crea tipos penales y obliga a todos los jueces y juezas, ante 
estos casos, dictar medidas urgentes, por más que no sean competentes (artículos 22 y 41). Sin 
embargo, demora y burocracia que se siente y persiste. Intervenciones judiciales innecesarias 
por parte de órganos que se rehúsan a intervenir, conflictos de competencia que no cesan y 
medidas urgentes dictadas a destiempo o estandarizadas que pierden vigencia sin llegar a ser 
notificadas a sus destinatarias/os. 

El propio sistema de administración de justicia termina maltratando a quienes vienen a 
encontrar una solución a ese conflicto, cargando sobre sus espaldas que nadie las escucha.

Por ello, necesitamos fortalecer la tarea de coordinación entre todos los organismos que 
intervienen en la gestión de las denuncias y mejorar los canales de diálogo y respuesta, para 
evitar una intervención tardía, la reiteración innecesaria de las declaraciones, su 
revictimización11 y encontrar una solución que se centre en el acceso a la justicia a la medida de 
su problema12.

5. La garantía de acceso a la justicia

Las mujeres que denuncian violencia de género se enfrentan a un aparato judicial en 
soledad. No cuentan con asesoramiento ni asistencia jurídica y, paradójicamente, la contraria 

(el denunciado) se presenta con abogados, algunos especialistas en derecho penal e incluso 
facilitados por el propio sindicato. 

Existe una distancia enorme entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica. 
Lamentablemente, no estamos ante casos aislados, y la asistencia jurídica gratuita 
especializada es seriamente deficitaria.

Haydée Birgin y Beatriz Kohen13 nos recuerdan que, como todo derecho, el acceso a la justicia 
requiere de un sistema de garantías que posibilite su pleno ejercicio. En nuestro país, este 
derecho supone, entre otros, la obligación del Estado de crear las condiciones de igualdad. En 
otros términos, el Estado no solo tiene que abstenerse de obstaculizar el goce y ejercicio del 
derecho a acceder a la justicia, sino que debe adoptar acciones positivas y remover los 
obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo.

La ley de protección integral también asegura el pleno goce y ejercicio de todos los derechos 
reconocidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos 
y, en especial, los de las mujeres, es decir, es una ley superadora de la violencia doméstica, un 
modelo a seguir en otras latitudes y, sin embargo, seguimos en deuda con el primer escalón de 
garantía mínima de derechos14. 

En tal sentido, debemos revertir esta situación, porque, como dice Natalia Gherardi15: “Los 
problemas actuales en esta materia no se relacionan ya con la existencia de normas legales e 
instituciones responsables de su aplicación, que existen en la gran mayoría de los países de la 
región. Antes bien, se trata de lograr la efectiva aplicación de estas normas y la eficacia de los 
procedimientos administrativos y judiciales vigentes. Son las carencias de políticas tendientes 
a asegurar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia lo que dificulta la 
aplicación concreta de las normas diseñadas para ponerle un freno”.

6. Reacciones y justificaciones

En el marco de las audiencias, cuando comparece el denunciado por un hecho de violencia, 
se suele escuchar: “¡Cómo me van a denunciar, si tengo un legajo intachable! Si quiere, lo puedo 
traer como prueba”; “¿Tengo que perderme toda una mañana en el juzgado para explicar un 
mal entendido?”; “¡Pero si cuando me llegó la cédula, ya le pedí explicaciones junto a mi jefe! No 
entiendo por qué hizo la denuncia. Esto lo podríamos haber arreglado internamente”; “Estas son 
cosas de chicas, las mujeres toman todo mal, son muy conflictivas, siempre cuando hay 

mujeres empiezan los problemas”; “Ellas exageran, siempre les pasa algo”; “Y bueno… si ellas 
vienen a trabajar así de arregladas… son muy provocativas”; “¡Era un chiste! No sé por qué lo 
tomó mal, si no fue para tanto”.

Como se puede observar de tales respuestas y defensas, no solo se minimiza o resta 
importancia al hecho o situación de violencia, sino que los terminan reconociendo en su propio 
descargo.

7. Necesidad de hacer ajustes para garantizar un proceso justo

Estamos obligadas a adoptar medidas urgentes16, sin embargo, como no todos los fueros 
cuentan con equipos interdisciplinarios para advertir la situación de riesgo, al menos, la 
Asesoría Pericial Judicial debería conformar un espacio específico y especializado para 
intervenir en estos casos. 

La colaboración y coordinación entre todos los organismos aún no se cumple en la práctica, 
pese a las claras directrices que subyacen de la ley de protección integral. Asimismo, desde 
este lugar, necesitamos capacitarnos en otras disciplinas que, tradicionalmente, percibíamos 
ajenas al derecho, para interpretar y comprender con enfoque de género los informes de 
riesgo y de posibles daños17, porque, muchas veces, los indicadores específicos de riesgo, tales 
como si el denunciado trabaja en las fuerzas de seguridad, posee armas reglamentarias o ya 
tiene denuncias previas, suelen ser insuficientes.

También, utilizar diferentes herramientas o protocolos que van a facilitar nuestra tarea. Por 
ejemplo, del Modelo de Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia 
Laboral de México18 surge que, para la determinación e implementación de las medidas de 
protección, además de que no hay que prejuzgar la veracidad de los hechos, se debe tener 
especialmente en cuenta las posibles represalias que la presunta persona agresora pudiera 
tomar contra la víctima.

En ese marco, algunas de las medidas de protección, que podrían dictarse de manera 
aislada o conjunta, además de garantizar la situación laboral, serían la reubicación física o 
cambio de área de la presunta persona agresora, un cambio de horario, la autorización para 

realizar funciones fuera del centro de trabajo y el reconocimiento de una licencia especial, con 
goce de sueldo, mientras la denuncia está en investigación19. 

Por su parte, en el marco de las audiencias, tenemos que prestar especial atención a que la 
primera mirada de quien denuncia es de desconfianza. La atención está puesta en cómo 
escuchamos, cómo miramos y si con nuestros gestos y/o actitudes transmitimos prejuicios y/o 
de estereotipos de género que pueden afectar su credibilidad20. Sobre esto último, es útil 
recordar que “los estereotipos ‘distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas 
en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la 
denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes”21.

Revivir la situación de violencia no es fácil y, por más que se tengan intenciones de contar lo 
sucedido, trae un alto impacto emocional. La clave es el respeto a la autonomía, no revictimizar 
y que el relato no pierda espontaneidad. 

Sabemos que contamos con una gran ventaja, porque, parafraseando a Carol Gilligan22, la 
voz moral de las mujeres se caracteriza por sentimientos de empatía, en mucho mayor medida 
que la voz masculina, que se complementa con otros elementos, porque es una voz concreta y 
específica, una voz no competitiva o combativa, sino colaborativa, dado que pone más énfasis 
en las relaciones interpersonales que en la individualidad. 

Es muy cierto esto último, porque, en más de una entrevista, quien vino a denunciar no lo hizo 
sola y una compañera de trabajo, al finalizar la audiencia, también se animó a denunciar un 
hecho de violencia, porque hasta ese momento descreía de la justicia23. 

Si estamos situadas en un ámbito de resguardo institucional, tenemos el deber moral de ser 
empáticas y conocer y reconocer las situaciones de violencia y brindar respuestas a la medida 
de cada problemática24. Por ello, es primordial tener un enfoque particularizado y detenerse a 
escuchar y comprender, además, cómo las reglas procesales vigentes no están pensadas 
para este tipo de casos, se necesitan hacer ajustes procesales y utilizar, entre otras 

herramientas, guías de buenas prácticas o protocolos de actuación25, para que no se convierta 
el proceso en una trampa que termine desalentando a quienes denuncien estos hechos de 
violencia.

Esta deuda, en parte, ha sido recogida por el anteproyecto del Código Procesal de Familias, 
Civil y Comercial26, porque pone en evidencia que “si los diseños procesales hacen ‘como si’ no 
existieran estas desigualdades, los juzgados y tribunales llamados a impartir justicia se 
transforman en un escenario de reproducción de las injusticias. Está claro que muchas juezas y 
jueces perforan la ficción del ‘como si’ y son sensibles hacia las desigualdades, pero debemos 
establecer reglas procesales que, sin vulnerar el derecho de defensa ni orientar la resolución de 
los procesos, equilibren al menos parcialmente las desigualdades de las partes”27. 

Como lo expone este anteproyecto, las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 
personas en situación de vulnerabilidad reconoce que la dificultad para garantizar eficacia de 
los derechos se incrementa cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad. El 
diseño del sistema judicial no puede hacer “como si” estas dificultades no existieran, sino que, 
como se lee en la exposición de las Reglas, “el propio sistema de justicia puede contribuir de 
forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión 
social”28. 

Por ello, también es fundamental lograr un cambio de cultura organizacional, que nos 
permita interpretar y aplicar los instrumentos internacionales con perspectiva de género, pues 
de nada serviría tener Códigos Procesales que pongan en práctica los derechos y garantías, si 
no logramos modificar nuestra forma de pensar y comprender las asimetrías estructurales 
existentes en la sociedad, pasando por alto los distintos contextos a los que se enfrentan las 
personas, debido a esa categoría y sus múltiples efectos.

8. Valoración de prueba con perspectiva de género 

Es común que quienes denuncian violencia laboral transiten un proceso donde la parte 
contraria intenta desplegar todas las medidas probatorias que habilitan los Códigos actuales.

Este enfoque diferenciado29 permite advertir, por un lado, que para el dictado de medidas 
urgentes no es necesaria la producción de prueba y, por el otro, que las medidas probatorias 
que puede ensayar el denunciado dentro del proceso requiere ajustes, pues la prueba de 
confesión, el pedido de negligencia o caducidad y/o la conciliación, entre otros institutos 
clásicos, resultan extraños, impertinentes e improcedentes en estos casos. Por otra parte, y 
como pauta hermenéutica, para probar estos hechos, se debe aplicar el principio de amplitud 
probatoria e incluso incorporar prueba de oficio siempre que el material probatorio sea 
insuficiente para dilucidar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones 
de género y su análisis tiene que hacerse en contexto y libre de estereotipos30.

El valor probatorio del relato adquiere gran relevancia porque, por lo general, no se cuenta 
con prueba directa31, como serían las pruebas gráficas o documentales, entre otras. Así, es 
razonable que haya inconsistencias en el testimonio32 y su declaración constituye una prueba 
fundamental sobre el hecho33 porque, como se anticipó, generalmente, estos hechos se 
producen sin la presencia de testigos o, si estos existen, es difícil que se presenten porque 
siguen trabajando dentro de la institución y prefieren mantenerse al margen o no involucrarse.

Por ello, los indicios y presunciones adquieren relevancia. Basta que la denunciante 
proporcione algunos indicios serios de haber sufrido violencia para que se invierta la carga 
probatoria y se desplace hacia la contraria la necesidad de acreditar que no ha ocurrido el 

hecho34. Es decir, incorporar la perspectiva como un método de análisis para la valoración de la 
prueba nos va a permitir tener una mirada o enfoque diferenciados para advertir, entre otras 
cuestiones, que existen diferentes sistemas de cargas probatorias35; sin embargo, en estos 
casos, resulta suficiente para la parte que afirma ser víctima de un acto discriminatorio con la 
acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resultan idóneos para inducir su existencia 
y corresponderá al demandado demostrar un motivo objetivo y razonable ajeno a toda 
discriminación.

9. En la búsqueda de soluciones. Sanciones y reparaciones

Cuando hablamos de sanciones para que el hecho no quede impune, nos encontramos con 
algunas deficiencias. 

Esto es así porque la ley de protección integral solo se ocupa de sancionar al demandando, 
en el caso de incumplimiento de la medida precautoria (artículo 32). Por ello, ante la sola 
presentación de la denuncia, se debe ordenar a la administración que instruya un sumario 
disciplinario y, en su caso, sancione al responsable (artículo 10, ley 13168, y artículo 3, ley 12764) y, 
si esto no sucede, se podrán imponer sanciones y/o multas hasta que cese en tal omisión36.

Ahora bien, la experiencia demuestra que las mujeres que vivencian situaciones de violencia 
de género, por lo general, no vienen a la justicia en la búsqueda de un resarcimiento 
económico37 , porque, cuando se pregunta qué esperan de la justicia, reclaman que alguien 
las escuche, les crea y haga algo.

En términos de reparación, no solo se deberá restituir a la situación anterior38, sino que hay 
que atender a otro tipo de respuestas. Aquí, nuevamente sobrevuela la necesidad de utilizar 

este enfoque diferencial39 e indagar en que la letra fina de juzgar con perspectiva de género 
implica encontrar soluciones que promuevan la capacidad de acción de las mujeres que 
denuncian violencia y reflejen las realidades y su impacto en el género40. 

Las audiencias no son simples actos procesales, pues, si se realizan con inmediatez, empatía, 
compromiso y si escuchamos junto al entorno de confianza aportes y soluciones, formarían 
parte del elenco de medidas reparatorias que garantizan las leyes e instrumentos 
internacionales. 

A los fines de la no repetición y coadyuvar con la modificación de la conducta de la persona 
agresora frente a la víctima y al resto de sus compañeras y compañeros de trabajo, resulta 
sumamente valiosa la implementación de cursos y talleres de sensibilización y concientización 
sobre la igualdad de género y violencia laboral41, acciones de sensibilización del área afectada 
por las conductas de violencia laboral, la difusión del procedimiento para la atención de casos 
de violencia laboral y/o una campaña sobre las conductas de violencia laboral en el centro de 
trabajo y que se contemple un sincero pedido de disculpas.

En otras ocasiones, la decisión de no continuar el proceso también forma parte de la solución, 
porque, además de respetarse la autonomía, la sola denuncia se transforma en un dispositivo 
de persuasión del conflicto, y esa experiencia coadyuva para prevenir nuevas situaciones de 
cara al futuro.

Es decir, si utilizamos este enfoque diferencial durante todo el proceso y recogemos las 
valiosas enseñanzas de la jurisprudencia internacional, la reparación también incluye 
elementos de justicia reparadora y se convierte en una herramienta transformadora, 
partiendo de la idea de que, muchas veces, la misma sentencia, como tal, puede tener esa 

finalidad. Por tal motivo, tenemos que prestar especial atención a que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha establecido que las reparaciones, además de tener un nexo causal 
con los hechos del caso, las violaciones declaradas y los daños acreditados, deben incluir las 
medidas solicitadas42. 

10. Algunas conclusiones preliminares

Cada una de las vivencias y relatos nos enseñan, dejan huellas y movilizan a quienes 
tenemos el privilegio de encontrarnos situadas en este ámbito. Esos “detalles contextuales”, 
claramente, no responden al universalismo ni tampoco a la visión abstracta del sentido de 
justicia.

Frente a los avances normativos, nos resta consolidar una cultura diferente hacia las 
personas que recurren al sistema judicial, porque tenemos que brindar respuestas situadas en 
cada contexto, que se ajusten a la realidad y a las circunstancias particulares. Para eso, la 
administración de justicia tiene que estar al servicio de las mujeres, cambiar el modo de 
gestión y trato hacia las personas que denuncian violencia de género y también la mirada 
acerca del significado y alcance que tiene el término reparar el daño ocasionado. 

Aprendimos y seguiremos aprendiendo sobre estas experiencias. El desafío es permanente y 
constante43. 

Pese a que aún persiste el miedo a denunciar, deviene insoslayable encontrar herramientas 
para revertir esta situación y continuar en la búsqueda de marcos de abordaje en clave de 
autonomía y empoderamiento, para que se pueda salir del conflicto, evitar nuevos hechos y 
encontrar una verdadera solución a los problemas.

Sin el menor afán de exageración, es mucho lo que se puede hacer, si la perspectiva44 de 
género como método de análisis está presente durante todo el proceso y no solo en el 
momento de la sentencia45. 

Confiemos en que, sobre estos pasos, estaremos dando como señal que la justicia tampoco 
tolera la violencia contra las mujeres y, a su vez, haciendo nuestro aporte para que las 
organizaciones y agencias estatales se transformen en ambientes de trabajo libres de 
violencia46.

10 En la causa Nº C 52.744, “B. P. C s/recurso de casación interpuesto por el particular damnificado”, sentencia del 11 de junio del 2013, se 
resolvió que no correspondía la pretensión de condena solicitada porque las acciones no constituyeron verdaderas amenazas ni 
tuvieron la entidad necesaria para obligar a C. a abandonar su lugar de trabajo en contra de su voluntad, sin perjuicio de lo cual, se 
consideró que se había configurado una situación de violencia laboral (mobbing). En la causa N° 47703, en trámite ante el Juzgado en lo 
Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, surge que tramitó una causa penal caratulada “B. F. D. s/amenazas agravadas y uso de arma 
reglamentaria”, con intervención de la UFI N° 12 de Bahía Blanca, en donde la señora I. G. M. denunció en la Comisaría de la Mujer y la Familia 
a su pareja que cumple funciones en la policía. De su relato, surge que ante una discusión familiar él la amenazó y utilizó su arma 
reglamentaria, que colocó en la cabeza de su hijo menor de edad para inhibir la actuación del personal policial que acudió para hacer 
cesar su comportamiento agresivo. Sin embargo, el juzgado resolvió absolver al señor B. por considerar que no se encontró acreditado el 
hecho, al presentarse una situación de duda que debe beneficiar al causante. Así, concluyó que la insuficiencia probatoria lleva al 
dictado de un pronunciamiento exculpatorio, por aplicación del principio pro reo, teniendo en cuenta además que la denunciante al 
regresar a la vivienda a la mañana siguiente y encontrar al niño menor sin lesiones decidió desistir de la acción penal. 
11 Estas conclusiones han sido, en parte, algunas de las medidas de no repetición adoptadas en el marco de la solución amistosa en el 
caso “Olga Díaz del Rosario”.
12 De acuerdo con lo señalado en el punto 58 b) de la recomendación general 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia de la CEDAW, 
se deberá garantizar que las instancias, vías y/o mecanismos alternativos de solución de controversias “no restrinjan el acceso de la 
mujer a otros aspectos judiciales y de otro tipo en todas las esferas del derecho, y no den lugar a nuevas violencias”. Asimismo, es 
importante considerar que los asuntos relacionados con la violencia laboral, incluidos el hostigamiento sexual y el acoso sexual, no solo 
pertenecen al campo de aplicación de la materia laboral y pueden ser de otros ámbitos de aplicación, como la vía penal, cuando se 
actualizan supuestos de hostigamiento sexual y acoso sexual, e inclusive la vía civil, si la persona víctima busca el resarcimiento 
pecuniario por daños y perjuicios.
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1. Introducción

Hace tiempo que los organismos internacionales han abierto el camino y dispuesto variadas 
formas de reparación no-materiales en casos de violencia contra las mujeres. En este sentido, 
se han explorado en forma creativa y progresiva las posibilidades que brinda el derecho 
internacional, al desarrollar una amplia jurisprudencia respecto de las medidas de satisfacción 
y garantías de no repetición2.

El recorrido de este trabajo intenta demostrar, a partir de testimonios de mujeres que 
denunciaron violencia de género en el ámbito laboral, que las medidas de reparación 
comienzan mucho antes de la sentencia.

2. Una mirada situada y en contexto

Las distintas formas de violencia laboral, según lo tiene entendido la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo3, pueden consistir en agresión física, acoso sexual y acoso psicológico. 

Así, considera que la agresión física se refiere a toda conducta que directa o indirectamente 
esté dirigida a ocasionar un daño físico sobre la trabajadora o el trabajador; por su parte, el 
acoso sexual es definido como toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual 
basado en el poder, sin el consentimiento de quien lo recibe, y, finalmente, el acoso psicológico 
es una situación en la que una persona o grupo de personas ejercen un maltrato moral o 

verbal, alterno o continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre un trabajador o una 
trabajadora que busca desestabilizarlos, aislarlos, destruir su reputación, deteriorar su 
autoestima y disminuir su capacidad laboral para poder degradarlos y eliminarlos, 
progresivamente, del lugar que ocupan. 

Por su parte, si bien la ley 26485 de protección integral da una definición amplia de violencia 
contra las mujeres, cuando hablamos de acoso psicológico persiste la idea de que requiere, 
además, una conducta reiterada y sostenida en el tiempo, de cierta gravedad, y que tenga 
como finalidad la exclusión del ámbito laboral4. De modo tal que muchas situaciones de acoso 
laboral han quedado retaceadas e invisibilizadas5, a sabiendas de que la violencia contra la 
mujer es una forma de discriminación que comprende todo comportamiento y práctica que 
configuren un daño o tengan la potencialidad de causarlo y que estén encaminados a limitar 
total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

Por ello, ha sido un tema trascedente incluir dentro de los temas de agenda en la 
Organización Internacional del Trabajo la violencia contra las mujeres y los hombres en el 
mundo del trabajo, porque la aprobación del convenio 190 sobre la eliminación de la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo y la recomendación 2016, en junio del 2019, implican un 
cambio de paradigma en el modo de construir las relaciones laborales. 

Actualmente, el citado convenio nos brinda una definición amplia de violencia y acoso, al 
abarcar todo comportamiento y práctica, incluidas las amenazas, que tengan la finalidad 
concreta o la potencialidad de causar daño, en forma directa o indirecta, y los califica como 
“inaceptables”, sin exigir la periodicidad ni que se configure una situación de extrema violencia 
[cfr. artículo 1, inciso a)].

A su vez, en contextos de empleo público, esta modalidad se presenta dentro de una 
institución en la cual intervienen agentes y funcionarios designados por el Estado, que, en 
definitiva, tiene el deber de brindar los instrumentos necesarios para evitar situaciones o 
hechos de violencia.

Es usual que estas agencias públicas no reaccionen frente al conocimiento de un hecho de 
violencia, algunas veces, porque tienen la intención de ocultarlo y, otras, porque sobrevuela la 
idea de que es parte de lo tolerable, al nutrirse de prácticas institucionales naturalizadas6. 

A pesar de contar con escasas estadísticas7, existe, está presente y encarnado dentro de las 
instituciones públicas. Según los datos que nos brindan esos organismos, las causas de por qué 
no se denuncian estos hechos son el miedo, porque aún se consideran prácticas aceptables o 
tolerables, se desconoce dónde denunciar y, principalmente, por existir una gran desconfianza 
hacia la administración de justicia.

En este contexto, aún nos va a llevar mayor tiempo contar con datos de diagnóstico, dado 
que, en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, las denuncias por violencia de género 
en el ámbito laboral se identifican como “materia a categorizar”. Esto es por demás 
significativo, porque demuestra que la atención no está puesta en visibilizar esta problemática, 
sino, más bien, en los números crudos, la cantidad de causas que ingresan al sistema de 
administración de justicia.

Sabemos que no es un recorrido sencillo denunciar estos hechos. Por lo general, no se 
denuncia la primera manifestación de violencia y si a esto le sumamos que la denuncia puede 
ser oral o presentarse como “una nota” o “carta a quien corresponda” debemos alertar que no 
es una demanda judicial, como sucede en la práctica, para que no se convierta en una barrera 
de la puerta de entrada de la administración de justicia.

3. ¿Qué se denuncia en la justicia?

Algunos de los testimonios de mujeres que se animaron a contar sus vivencias en el Juzgado 
a mi cargo ponen de manifiesto agresiones de diversa magnitud.

Caso S.: su superior le negó tareas, no le asignó usuarios y claves para acceder a los sistemas 
informáticos, le ocultaron cursos y la trasladaron de oficina. 

Caso T.: al denunciar por acoso a su superior en las fuerzas de seguridad, la expusieron a 
“imaginaria de guardia” frente a condenados por delitos de violación. En esos momentos, 
comenta que sus compañeros, actuando en calidad de encubiertos, ejercían una coerción 
psicológica atormentadora sobre sí, pues utilizaban lenguaje obsceno con la finalidad de 
instigar a los presidiarios a lanzarle todo tipo de improperios, habilitando, incluso, a que uno le 
tomara la mano. Menciona, además, que el comisario a cargo de la seccional, regularmente, le 
hacía comentarios desagradables sobre condiciones psiquiátricas y de género y le asignaba 
tareas de limpieza, impropias de su función.

Caso I.: el señor director del hospital comenzó a hostigarla de manera sistemática y 
permanente, situación que la llevó a formular una denuncia administrativa por “violencia 
laboral”, dando origen a actuaciones administrativas que se encuentran sin resolver. Refiere 
que, como respuesta a la denuncia de violencia laboral, el director dicta una resolución, ordena 
instruir un sumario disciplinario en su contra y la declara en disponibilidad relativa, le prohíben 
el ingreso a su lugar de trabajo, deja de percibir haberes y le rechazan un recurso 
administrativo, por extemporáneo.

Caso C.: un enfermero, que trabajaba junto a ella en el hospital, estando de guardia, ejerció, 
dentro del nosocomio, violencia física y sexual contra su persona.

Un compañero de trabajo (que ya tiene iniciadas causas penales por lesión contra otros 
compañeros) tuvo una discusión con uno de los jefes y le quitaron su herramienta de trabajo (el 
camión) y se lo asignaron a ella. Comenta que, cuando se sube, este aparece y quiere sacar 
unas pertenencias, la insulta y pega un portazo. Al salir a trabajar, aparece el denunciado con 
otro camión, la hace parar y le ordena que se baje. Como ella se niega y sigue manejando, al 
terminar su jornada, se encuentran a solas en el depósito, la trató de atorranta y la insultó y 
amenazó.

Caso P.: se encontraba en uso de licencia familiar y no pudo presentarse para impugnar 
personalmente el acto público de designación de cargos docentes. Relata que autorizó a la 
señora M. L. para que en su nombre lo impugne y el presidente del consejo escolar se lo impidió 
y le transmitió una amenaza al decir que, si no se presentaba en 48 horas a trabajar en la 
escuela, la iba a despedir.

Caso C.: su jefe le asigna misiones innecesarias o sin sentido con la intención de humillarla, 
juzgan de manera ofensiva su desempeño en la organización, le bloquean constantemente sus 
iniciativas de interacción y le generan aislamiento, le encargan trabajo imposible de realizar, le 
obstaculizan y/o imposibilitan la ejecución de actividades y le ocultan las herramientas 
necesarias para realizar una tarea atinente a su puesto. Denuncia que le promueven el 
hostigamiento psicológico a manera de complot, efectúan amenazas reiteradas de despido 
infundado y le privan de información útil para desempeñar su tarea y/o ejercer sus derechos.

Caso P.: hace 16 años que cumple funciones administrativas dentro de una organización y 
denuncia que es continuamente amedrentada por su coordinador, quien, estando en la oficina 
de vigilancia, se le acerca, se baja los pantalones, le muestra su miembro viril y le vocifera: “Si 
querés horas extras, dale, vení, chup…” (sic). La dicente, ante esto, se angustió y entró en una 
crisis emocional, tuvo que ser asistida con personal médico y, luego, se retiró de su lugar de 
trabajo. Comenta que ha planteado esta situación a su superior, pero no ha tenido ningún tipo 
de solución, ya que diariamente la amedrenta y, día a día, le dice que, si llegara a hacer la 
denuncia en su contra, le pasará con la camioneta por encima y la terminará matando. 

Otras contaron que les dijeron: “Vos te vestís de una manera inapropiada para venir acá. 
Fijate cómo te venís vestida, de manera provocativa, y con pollera, usas minifaldas por arriba 

de la rodilla. Nosotros queremos cambiar la imagen”; “¡Vos, limitate a poner el sello de entradas, 
porque tanto vos como la directora no entienden nada de la normativa ni de nada!” (en tono 
elevado y amenazante, acompañado de gestos con las manos y el rostro); “¡Si querés horas 
extra, tenés que aceptar lo que te pido!”; “¡Si no te gusta escuchar estos chistes, andate a 
trabajar a otro lugar, porque acá la mayoría somos varones!”; “¡Sabes cómo te quisiera tocar…!” 
(mientras la miraba y se acercaba). 

De algunos de estos testimonios, se pueden identificar diferentes tipos de violencias, en 
algunas ocasiones la violencia es psicológica, en otras, sexual y física, incluso, en algunas, se 
presentan combinadas.

4. Respuestas institucionales frente a estas demandas

En la Provincia de Buenos Aires, las Comisarías Especializadas o de la Mujer solo cuentan con 
“formularios” de violencia intrafamiliar y derivan las denuncias al fuero de familia, de paz o 
penal. 

Frente al pedido de una medida urgente, la respuesta en esa institución es: “El juzgado de 
familia no actúa de oficio (…) deberá comunicarse al teléfono … (de la Defensoría) de lunes a 
viernes de 8 a 14 horas, a los fines de tramitar las medidas protectorias”8.

No sucede solo eso. Si el hecho puede configurar un delito, al quedar registrado en el 
formulario, se da intervención de oficio al fuero penal de turno, y el juzgado envía una cédula a 
su domicilio para que la ratifique (si se trata de delitos de acción privada). Quienes denuncian 
nos comentan que no se entiende lo que dice “esa cédula” y que, cuando logran ubicar “ese 
juzgado”, la causa ya está archivada. 

Ahora bien, sería mucho más sencillo si, primero, logramos ponernos en el lugar de la otra 
persona y, luego, si reemplazamos esas cédulas u oficios judiciales formales por una 
comunicación telefónica, que, en la práctica, es mucho más efectiva, logra su finalidad y 
acorta los tiempos procesales. Al mismo tiempo, genera un lazo de mayor confianza hacia sus 
destinatarias/os y se recibe el mensaje en forma más clara. Por eso, cuando se dice “Ustedes 
hablan con palabras muy técnicas, la justicia es complicada, me piden que traiga pruebas que 
no tengo”, necesitamos cambiar la forma de trabajar y el lenguaje que utilizamos para 
comunicarnos y repensar el tipo de respuestas que damos, qué queremos escuchar y cómo lo 
hacemos9.

Tramitar un proceso penal no es lo que muchas veces quieren las mujeres que denuncian 
violencia10 porque tienen un “problema”, y no les importa si el conflicto es penal o civil, porque lo 
que se busca es que alguien lo resuelva. Además, si esa denuncia no configura un delito, el 
problema también queda sin resolverse.

Si la administración de justicia cuenta con vías alternativas al fuero penal, ¿por qué no 
preguntamos qué tipo de respuestas se pueden encontrar para resolver estos conflictos? 

La ley de protección integral no crea tipos penales y obliga a todos los jueces y juezas, ante 
estos casos, dictar medidas urgentes, por más que no sean competentes (artículos 22 y 41). Sin 
embargo, demora y burocracia que se siente y persiste. Intervenciones judiciales innecesarias 
por parte de órganos que se rehúsan a intervenir, conflictos de competencia que no cesan y 
medidas urgentes dictadas a destiempo o estandarizadas que pierden vigencia sin llegar a ser 
notificadas a sus destinatarias/os. 

El propio sistema de administración de justicia termina maltratando a quienes vienen a 
encontrar una solución a ese conflicto, cargando sobre sus espaldas que nadie las escucha.

Por ello, necesitamos fortalecer la tarea de coordinación entre todos los organismos que 
intervienen en la gestión de las denuncias y mejorar los canales de diálogo y respuesta, para 
evitar una intervención tardía, la reiteración innecesaria de las declaraciones, su 
revictimización11 y encontrar una solución que se centre en el acceso a la justicia a la medida de 
su problema12.

5. La garantía de acceso a la justicia

Las mujeres que denuncian violencia de género se enfrentan a un aparato judicial en 
soledad. No cuentan con asesoramiento ni asistencia jurídica y, paradójicamente, la contraria 

(el denunciado) se presenta con abogados, algunos especialistas en derecho penal e incluso 
facilitados por el propio sindicato. 

Existe una distancia enorme entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica. 
Lamentablemente, no estamos ante casos aislados, y la asistencia jurídica gratuita 
especializada es seriamente deficitaria.

Haydée Birgin y Beatriz Kohen13 nos recuerdan que, como todo derecho, el acceso a la justicia 
requiere de un sistema de garantías que posibilite su pleno ejercicio. En nuestro país, este 
derecho supone, entre otros, la obligación del Estado de crear las condiciones de igualdad. En 
otros términos, el Estado no solo tiene que abstenerse de obstaculizar el goce y ejercicio del 
derecho a acceder a la justicia, sino que debe adoptar acciones positivas y remover los 
obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo.

La ley de protección integral también asegura el pleno goce y ejercicio de todos los derechos 
reconocidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos 
y, en especial, los de las mujeres, es decir, es una ley superadora de la violencia doméstica, un 
modelo a seguir en otras latitudes y, sin embargo, seguimos en deuda con el primer escalón de 
garantía mínima de derechos14. 

En tal sentido, debemos revertir esta situación, porque, como dice Natalia Gherardi15: “Los 
problemas actuales en esta materia no se relacionan ya con la existencia de normas legales e 
instituciones responsables de su aplicación, que existen en la gran mayoría de los países de la 
región. Antes bien, se trata de lograr la efectiva aplicación de estas normas y la eficacia de los 
procedimientos administrativos y judiciales vigentes. Son las carencias de políticas tendientes 
a asegurar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia lo que dificulta la 
aplicación concreta de las normas diseñadas para ponerle un freno”.

6. Reacciones y justificaciones

En el marco de las audiencias, cuando comparece el denunciado por un hecho de violencia, 
se suele escuchar: “¡Cómo me van a denunciar, si tengo un legajo intachable! Si quiere, lo puedo 
traer como prueba”; “¿Tengo que perderme toda una mañana en el juzgado para explicar un 
mal entendido?”; “¡Pero si cuando me llegó la cédula, ya le pedí explicaciones junto a mi jefe! No 
entiendo por qué hizo la denuncia. Esto lo podríamos haber arreglado internamente”; “Estas son 
cosas de chicas, las mujeres toman todo mal, son muy conflictivas, siempre cuando hay 

mujeres empiezan los problemas”; “Ellas exageran, siempre les pasa algo”; “Y bueno… si ellas 
vienen a trabajar así de arregladas… son muy provocativas”; “¡Era un chiste! No sé por qué lo 
tomó mal, si no fue para tanto”.

Como se puede observar de tales respuestas y defensas, no solo se minimiza o resta 
importancia al hecho o situación de violencia, sino que los terminan reconociendo en su propio 
descargo.

7. Necesidad de hacer ajustes para garantizar un proceso justo

Estamos obligadas a adoptar medidas urgentes16, sin embargo, como no todos los fueros 
cuentan con equipos interdisciplinarios para advertir la situación de riesgo, al menos, la 
Asesoría Pericial Judicial debería conformar un espacio específico y especializado para 
intervenir en estos casos. 

La colaboración y coordinación entre todos los organismos aún no se cumple en la práctica, 
pese a las claras directrices que subyacen de la ley de protección integral. Asimismo, desde 
este lugar, necesitamos capacitarnos en otras disciplinas que, tradicionalmente, percibíamos 
ajenas al derecho, para interpretar y comprender con enfoque de género los informes de 
riesgo y de posibles daños17, porque, muchas veces, los indicadores específicos de riesgo, tales 
como si el denunciado trabaja en las fuerzas de seguridad, posee armas reglamentarias o ya 
tiene denuncias previas, suelen ser insuficientes.

También, utilizar diferentes herramientas o protocolos que van a facilitar nuestra tarea. Por 
ejemplo, del Modelo de Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia 
Laboral de México18 surge que, para la determinación e implementación de las medidas de 
protección, además de que no hay que prejuzgar la veracidad de los hechos, se debe tener 
especialmente en cuenta las posibles represalias que la presunta persona agresora pudiera 
tomar contra la víctima.

En ese marco, algunas de las medidas de protección, que podrían dictarse de manera 
aislada o conjunta, además de garantizar la situación laboral, serían la reubicación física o 
cambio de área de la presunta persona agresora, un cambio de horario, la autorización para 

realizar funciones fuera del centro de trabajo y el reconocimiento de una licencia especial, con 
goce de sueldo, mientras la denuncia está en investigación19. 

Por su parte, en el marco de las audiencias, tenemos que prestar especial atención a que la 
primera mirada de quien denuncia es de desconfianza. La atención está puesta en cómo 
escuchamos, cómo miramos y si con nuestros gestos y/o actitudes transmitimos prejuicios y/o 
de estereotipos de género que pueden afectar su credibilidad20. Sobre esto último, es útil 
recordar que “los estereotipos ‘distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas 
en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la 
denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes”21.

Revivir la situación de violencia no es fácil y, por más que se tengan intenciones de contar lo 
sucedido, trae un alto impacto emocional. La clave es el respeto a la autonomía, no revictimizar 
y que el relato no pierda espontaneidad. 

Sabemos que contamos con una gran ventaja, porque, parafraseando a Carol Gilligan22, la 
voz moral de las mujeres se caracteriza por sentimientos de empatía, en mucho mayor medida 
que la voz masculina, que se complementa con otros elementos, porque es una voz concreta y 
específica, una voz no competitiva o combativa, sino colaborativa, dado que pone más énfasis 
en las relaciones interpersonales que en la individualidad. 

Es muy cierto esto último, porque, en más de una entrevista, quien vino a denunciar no lo hizo 
sola y una compañera de trabajo, al finalizar la audiencia, también se animó a denunciar un 
hecho de violencia, porque hasta ese momento descreía de la justicia23. 

Si estamos situadas en un ámbito de resguardo institucional, tenemos el deber moral de ser 
empáticas y conocer y reconocer las situaciones de violencia y brindar respuestas a la medida 
de cada problemática24. Por ello, es primordial tener un enfoque particularizado y detenerse a 
escuchar y comprender, además, cómo las reglas procesales vigentes no están pensadas 
para este tipo de casos, se necesitan hacer ajustes procesales y utilizar, entre otras 

herramientas, guías de buenas prácticas o protocolos de actuación25, para que no se convierta 
el proceso en una trampa que termine desalentando a quienes denuncien estos hechos de 
violencia.

Esta deuda, en parte, ha sido recogida por el anteproyecto del Código Procesal de Familias, 
Civil y Comercial26, porque pone en evidencia que “si los diseños procesales hacen ‘como si’ no 
existieran estas desigualdades, los juzgados y tribunales llamados a impartir justicia se 
transforman en un escenario de reproducción de las injusticias. Está claro que muchas juezas y 
jueces perforan la ficción del ‘como si’ y son sensibles hacia las desigualdades, pero debemos 
establecer reglas procesales que, sin vulnerar el derecho de defensa ni orientar la resolución de 
los procesos, equilibren al menos parcialmente las desigualdades de las partes”27. 

Como lo expone este anteproyecto, las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 
personas en situación de vulnerabilidad reconoce que la dificultad para garantizar eficacia de 
los derechos se incrementa cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad. El 
diseño del sistema judicial no puede hacer “como si” estas dificultades no existieran, sino que, 
como se lee en la exposición de las Reglas, “el propio sistema de justicia puede contribuir de 
forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión 
social”28. 

Por ello, también es fundamental lograr un cambio de cultura organizacional, que nos 
permita interpretar y aplicar los instrumentos internacionales con perspectiva de género, pues 
de nada serviría tener Códigos Procesales que pongan en práctica los derechos y garantías, si 
no logramos modificar nuestra forma de pensar y comprender las asimetrías estructurales 
existentes en la sociedad, pasando por alto los distintos contextos a los que se enfrentan las 
personas, debido a esa categoría y sus múltiples efectos.

8. Valoración de prueba con perspectiva de género 

Es común que quienes denuncian violencia laboral transiten un proceso donde la parte 
contraria intenta desplegar todas las medidas probatorias que habilitan los Códigos actuales.

Este enfoque diferenciado29 permite advertir, por un lado, que para el dictado de medidas 
urgentes no es necesaria la producción de prueba y, por el otro, que las medidas probatorias 
que puede ensayar el denunciado dentro del proceso requiere ajustes, pues la prueba de 
confesión, el pedido de negligencia o caducidad y/o la conciliación, entre otros institutos 
clásicos, resultan extraños, impertinentes e improcedentes en estos casos. Por otra parte, y 
como pauta hermenéutica, para probar estos hechos, se debe aplicar el principio de amplitud 
probatoria e incluso incorporar prueba de oficio siempre que el material probatorio sea 
insuficiente para dilucidar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones 
de género y su análisis tiene que hacerse en contexto y libre de estereotipos30.

El valor probatorio del relato adquiere gran relevancia porque, por lo general, no se cuenta 
con prueba directa31, como serían las pruebas gráficas o documentales, entre otras. Así, es 
razonable que haya inconsistencias en el testimonio32 y su declaración constituye una prueba 
fundamental sobre el hecho33 porque, como se anticipó, generalmente, estos hechos se 
producen sin la presencia de testigos o, si estos existen, es difícil que se presenten porque 
siguen trabajando dentro de la institución y prefieren mantenerse al margen o no involucrarse.

Por ello, los indicios y presunciones adquieren relevancia. Basta que la denunciante 
proporcione algunos indicios serios de haber sufrido violencia para que se invierta la carga 
probatoria y se desplace hacia la contraria la necesidad de acreditar que no ha ocurrido el 

hecho34. Es decir, incorporar la perspectiva como un método de análisis para la valoración de la 
prueba nos va a permitir tener una mirada o enfoque diferenciados para advertir, entre otras 
cuestiones, que existen diferentes sistemas de cargas probatorias35; sin embargo, en estos 
casos, resulta suficiente para la parte que afirma ser víctima de un acto discriminatorio con la 
acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resultan idóneos para inducir su existencia 
y corresponderá al demandado demostrar un motivo objetivo y razonable ajeno a toda 
discriminación.

9. En la búsqueda de soluciones. Sanciones y reparaciones

Cuando hablamos de sanciones para que el hecho no quede impune, nos encontramos con 
algunas deficiencias. 

Esto es así porque la ley de protección integral solo se ocupa de sancionar al demandando, 
en el caso de incumplimiento de la medida precautoria (artículo 32). Por ello, ante la sola 
presentación de la denuncia, se debe ordenar a la administración que instruya un sumario 
disciplinario y, en su caso, sancione al responsable (artículo 10, ley 13168, y artículo 3, ley 12764) y, 
si esto no sucede, se podrán imponer sanciones y/o multas hasta que cese en tal omisión36.

Ahora bien, la experiencia demuestra que las mujeres que vivencian situaciones de violencia 
de género, por lo general, no vienen a la justicia en la búsqueda de un resarcimiento 
económico37 , porque, cuando se pregunta qué esperan de la justicia, reclaman que alguien 
las escuche, les crea y haga algo.

En términos de reparación, no solo se deberá restituir a la situación anterior38, sino que hay 
que atender a otro tipo de respuestas. Aquí, nuevamente sobrevuela la necesidad de utilizar 

este enfoque diferencial39 e indagar en que la letra fina de juzgar con perspectiva de género 
implica encontrar soluciones que promuevan la capacidad de acción de las mujeres que 
denuncian violencia y reflejen las realidades y su impacto en el género40. 

Las audiencias no son simples actos procesales, pues, si se realizan con inmediatez, empatía, 
compromiso y si escuchamos junto al entorno de confianza aportes y soluciones, formarían 
parte del elenco de medidas reparatorias que garantizan las leyes e instrumentos 
internacionales. 

A los fines de la no repetición y coadyuvar con la modificación de la conducta de la persona 
agresora frente a la víctima y al resto de sus compañeras y compañeros de trabajo, resulta 
sumamente valiosa la implementación de cursos y talleres de sensibilización y concientización 
sobre la igualdad de género y violencia laboral41, acciones de sensibilización del área afectada 
por las conductas de violencia laboral, la difusión del procedimiento para la atención de casos 
de violencia laboral y/o una campaña sobre las conductas de violencia laboral en el centro de 
trabajo y que se contemple un sincero pedido de disculpas.

En otras ocasiones, la decisión de no continuar el proceso también forma parte de la solución, 
porque, además de respetarse la autonomía, la sola denuncia se transforma en un dispositivo 
de persuasión del conflicto, y esa experiencia coadyuva para prevenir nuevas situaciones de 
cara al futuro.

Es decir, si utilizamos este enfoque diferencial durante todo el proceso y recogemos las 
valiosas enseñanzas de la jurisprudencia internacional, la reparación también incluye 
elementos de justicia reparadora y se convierte en una herramienta transformadora, 
partiendo de la idea de que, muchas veces, la misma sentencia, como tal, puede tener esa 

finalidad. Por tal motivo, tenemos que prestar especial atención a que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha establecido que las reparaciones, además de tener un nexo causal 
con los hechos del caso, las violaciones declaradas y los daños acreditados, deben incluir las 
medidas solicitadas42. 

10. Algunas conclusiones preliminares

Cada una de las vivencias y relatos nos enseñan, dejan huellas y movilizan a quienes 
tenemos el privilegio de encontrarnos situadas en este ámbito. Esos “detalles contextuales”, 
claramente, no responden al universalismo ni tampoco a la visión abstracta del sentido de 
justicia.

Frente a los avances normativos, nos resta consolidar una cultura diferente hacia las 
personas que recurren al sistema judicial, porque tenemos que brindar respuestas situadas en 
cada contexto, que se ajusten a la realidad y a las circunstancias particulares. Para eso, la 
administración de justicia tiene que estar al servicio de las mujeres, cambiar el modo de 
gestión y trato hacia las personas que denuncian violencia de género y también la mirada 
acerca del significado y alcance que tiene el término reparar el daño ocasionado. 

Aprendimos y seguiremos aprendiendo sobre estas experiencias. El desafío es permanente y 
constante43. 

Pese a que aún persiste el miedo a denunciar, deviene insoslayable encontrar herramientas 
para revertir esta situación y continuar en la búsqueda de marcos de abordaje en clave de 
autonomía y empoderamiento, para que se pueda salir del conflicto, evitar nuevos hechos y 
encontrar una verdadera solución a los problemas.

Sin el menor afán de exageración, es mucho lo que se puede hacer, si la perspectiva44 de 
género como método de análisis está presente durante todo el proceso y no solo en el 
momento de la sentencia45. 

Confiemos en que, sobre estos pasos, estaremos dando como señal que la justicia tampoco 
tolera la violencia contra las mujeres y, a su vez, haciendo nuestro aporte para que las 
organizaciones y agencias estatales se transformen en ambientes de trabajo libres de 
violencia46.

13 Birgin, Haydée y Kohen, Beatriz, El acceso a la justicia como derecho, Editorial Biblos, 2006, pág. 17. De la misma manera, como reseñan 
estas autoras, este problema lo enfrentan no solo las mujeres sino los sectores más desfavorecidos de la sociedad, que se ven 
imposibilitados de ejercer y exigir el cumplimiento de los derechos más básicos que les reconocen las leyes, las Constituciones y las 
convenciones internacionales. 
14 Una herramienta sencilla y que ha sido de utilidad en el Juzgado fue contar con un recursero, informando cuáles son las instituciones 
que brindan asesoramiento y patrocinio legal especializado.
15 Birgin, Haydée y Gherardi, Natalia (Coords.), “La garantía de acceso a la justicia: aportes empíricos y conceptuales”, colección Género, 
Derecho y Justicia, N° 6, disponible en https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/igualdad/libros/-
documento/2016-12/6LaGarantiadeAccesoalaJusticia_0.pdf.
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1. Introducción

Hace tiempo que los organismos internacionales han abierto el camino y dispuesto variadas 
formas de reparación no-materiales en casos de violencia contra las mujeres. En este sentido, 
se han explorado en forma creativa y progresiva las posibilidades que brinda el derecho 
internacional, al desarrollar una amplia jurisprudencia respecto de las medidas de satisfacción 
y garantías de no repetición2.

El recorrido de este trabajo intenta demostrar, a partir de testimonios de mujeres que 
denunciaron violencia de género en el ámbito laboral, que las medidas de reparación 
comienzan mucho antes de la sentencia.

2. Una mirada situada y en contexto

Las distintas formas de violencia laboral, según lo tiene entendido la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo3, pueden consistir en agresión física, acoso sexual y acoso psicológico. 

Así, considera que la agresión física se refiere a toda conducta que directa o indirectamente 
esté dirigida a ocasionar un daño físico sobre la trabajadora o el trabajador; por su parte, el 
acoso sexual es definido como toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual 
basado en el poder, sin el consentimiento de quien lo recibe, y, finalmente, el acoso psicológico 
es una situación en la que una persona o grupo de personas ejercen un maltrato moral o 

verbal, alterno o continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre un trabajador o una 
trabajadora que busca desestabilizarlos, aislarlos, destruir su reputación, deteriorar su 
autoestima y disminuir su capacidad laboral para poder degradarlos y eliminarlos, 
progresivamente, del lugar que ocupan. 

Por su parte, si bien la ley 26485 de protección integral da una definición amplia de violencia 
contra las mujeres, cuando hablamos de acoso psicológico persiste la idea de que requiere, 
además, una conducta reiterada y sostenida en el tiempo, de cierta gravedad, y que tenga 
como finalidad la exclusión del ámbito laboral4. De modo tal que muchas situaciones de acoso 
laboral han quedado retaceadas e invisibilizadas5, a sabiendas de que la violencia contra la 
mujer es una forma de discriminación que comprende todo comportamiento y práctica que 
configuren un daño o tengan la potencialidad de causarlo y que estén encaminados a limitar 
total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

Por ello, ha sido un tema trascedente incluir dentro de los temas de agenda en la 
Organización Internacional del Trabajo la violencia contra las mujeres y los hombres en el 
mundo del trabajo, porque la aprobación del convenio 190 sobre la eliminación de la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo y la recomendación 2016, en junio del 2019, implican un 
cambio de paradigma en el modo de construir las relaciones laborales. 

Actualmente, el citado convenio nos brinda una definición amplia de violencia y acoso, al 
abarcar todo comportamiento y práctica, incluidas las amenazas, que tengan la finalidad 
concreta o la potencialidad de causar daño, en forma directa o indirecta, y los califica como 
“inaceptables”, sin exigir la periodicidad ni que se configure una situación de extrema violencia 
[cfr. artículo 1, inciso a)].

A su vez, en contextos de empleo público, esta modalidad se presenta dentro de una 
institución en la cual intervienen agentes y funcionarios designados por el Estado, que, en 
definitiva, tiene el deber de brindar los instrumentos necesarios para evitar situaciones o 
hechos de violencia.

Es usual que estas agencias públicas no reaccionen frente al conocimiento de un hecho de 
violencia, algunas veces, porque tienen la intención de ocultarlo y, otras, porque sobrevuela la 
idea de que es parte de lo tolerable, al nutrirse de prácticas institucionales naturalizadas6. 

A pesar de contar con escasas estadísticas7, existe, está presente y encarnado dentro de las 
instituciones públicas. Según los datos que nos brindan esos organismos, las causas de por qué 
no se denuncian estos hechos son el miedo, porque aún se consideran prácticas aceptables o 
tolerables, se desconoce dónde denunciar y, principalmente, por existir una gran desconfianza 
hacia la administración de justicia.

En este contexto, aún nos va a llevar mayor tiempo contar con datos de diagnóstico, dado 
que, en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, las denuncias por violencia de género 
en el ámbito laboral se identifican como “materia a categorizar”. Esto es por demás 
significativo, porque demuestra que la atención no está puesta en visibilizar esta problemática, 
sino, más bien, en los números crudos, la cantidad de causas que ingresan al sistema de 
administración de justicia.

Sabemos que no es un recorrido sencillo denunciar estos hechos. Por lo general, no se 
denuncia la primera manifestación de violencia y si a esto le sumamos que la denuncia puede 
ser oral o presentarse como “una nota” o “carta a quien corresponda” debemos alertar que no 
es una demanda judicial, como sucede en la práctica, para que no se convierta en una barrera 
de la puerta de entrada de la administración de justicia.

3. ¿Qué se denuncia en la justicia?

Algunos de los testimonios de mujeres que se animaron a contar sus vivencias en el Juzgado 
a mi cargo ponen de manifiesto agresiones de diversa magnitud.

Caso S.: su superior le negó tareas, no le asignó usuarios y claves para acceder a los sistemas 
informáticos, le ocultaron cursos y la trasladaron de oficina. 

Caso T.: al denunciar por acoso a su superior en las fuerzas de seguridad, la expusieron a 
“imaginaria de guardia” frente a condenados por delitos de violación. En esos momentos, 
comenta que sus compañeros, actuando en calidad de encubiertos, ejercían una coerción 
psicológica atormentadora sobre sí, pues utilizaban lenguaje obsceno con la finalidad de 
instigar a los presidiarios a lanzarle todo tipo de improperios, habilitando, incluso, a que uno le 
tomara la mano. Menciona, además, que el comisario a cargo de la seccional, regularmente, le 
hacía comentarios desagradables sobre condiciones psiquiátricas y de género y le asignaba 
tareas de limpieza, impropias de su función.

Caso I.: el señor director del hospital comenzó a hostigarla de manera sistemática y 
permanente, situación que la llevó a formular una denuncia administrativa por “violencia 
laboral”, dando origen a actuaciones administrativas que se encuentran sin resolver. Refiere 
que, como respuesta a la denuncia de violencia laboral, el director dicta una resolución, ordena 
instruir un sumario disciplinario en su contra y la declara en disponibilidad relativa, le prohíben 
el ingreso a su lugar de trabajo, deja de percibir haberes y le rechazan un recurso 
administrativo, por extemporáneo.

Caso C.: un enfermero, que trabajaba junto a ella en el hospital, estando de guardia, ejerció, 
dentro del nosocomio, violencia física y sexual contra su persona.

Un compañero de trabajo (que ya tiene iniciadas causas penales por lesión contra otros 
compañeros) tuvo una discusión con uno de los jefes y le quitaron su herramienta de trabajo (el 
camión) y se lo asignaron a ella. Comenta que, cuando se sube, este aparece y quiere sacar 
unas pertenencias, la insulta y pega un portazo. Al salir a trabajar, aparece el denunciado con 
otro camión, la hace parar y le ordena que se baje. Como ella se niega y sigue manejando, al 
terminar su jornada, se encuentran a solas en el depósito, la trató de atorranta y la insultó y 
amenazó.

Caso P.: se encontraba en uso de licencia familiar y no pudo presentarse para impugnar 
personalmente el acto público de designación de cargos docentes. Relata que autorizó a la 
señora M. L. para que en su nombre lo impugne y el presidente del consejo escolar se lo impidió 
y le transmitió una amenaza al decir que, si no se presentaba en 48 horas a trabajar en la 
escuela, la iba a despedir.

Caso C.: su jefe le asigna misiones innecesarias o sin sentido con la intención de humillarla, 
juzgan de manera ofensiva su desempeño en la organización, le bloquean constantemente sus 
iniciativas de interacción y le generan aislamiento, le encargan trabajo imposible de realizar, le 
obstaculizan y/o imposibilitan la ejecución de actividades y le ocultan las herramientas 
necesarias para realizar una tarea atinente a su puesto. Denuncia que le promueven el 
hostigamiento psicológico a manera de complot, efectúan amenazas reiteradas de despido 
infundado y le privan de información útil para desempeñar su tarea y/o ejercer sus derechos.

Caso P.: hace 16 años que cumple funciones administrativas dentro de una organización y 
denuncia que es continuamente amedrentada por su coordinador, quien, estando en la oficina 
de vigilancia, se le acerca, se baja los pantalones, le muestra su miembro viril y le vocifera: “Si 
querés horas extras, dale, vení, chup…” (sic). La dicente, ante esto, se angustió y entró en una 
crisis emocional, tuvo que ser asistida con personal médico y, luego, se retiró de su lugar de 
trabajo. Comenta que ha planteado esta situación a su superior, pero no ha tenido ningún tipo 
de solución, ya que diariamente la amedrenta y, día a día, le dice que, si llegara a hacer la 
denuncia en su contra, le pasará con la camioneta por encima y la terminará matando. 

Otras contaron que les dijeron: “Vos te vestís de una manera inapropiada para venir acá. 
Fijate cómo te venís vestida, de manera provocativa, y con pollera, usas minifaldas por arriba 

de la rodilla. Nosotros queremos cambiar la imagen”; “¡Vos, limitate a poner el sello de entradas, 
porque tanto vos como la directora no entienden nada de la normativa ni de nada!” (en tono 
elevado y amenazante, acompañado de gestos con las manos y el rostro); “¡Si querés horas 
extra, tenés que aceptar lo que te pido!”; “¡Si no te gusta escuchar estos chistes, andate a 
trabajar a otro lugar, porque acá la mayoría somos varones!”; “¡Sabes cómo te quisiera tocar…!” 
(mientras la miraba y se acercaba). 

De algunos de estos testimonios, se pueden identificar diferentes tipos de violencias, en 
algunas ocasiones la violencia es psicológica, en otras, sexual y física, incluso, en algunas, se 
presentan combinadas.

4. Respuestas institucionales frente a estas demandas

En la Provincia de Buenos Aires, las Comisarías Especializadas o de la Mujer solo cuentan con 
“formularios” de violencia intrafamiliar y derivan las denuncias al fuero de familia, de paz o 
penal. 

Frente al pedido de una medida urgente, la respuesta en esa institución es: “El juzgado de 
familia no actúa de oficio (…) deberá comunicarse al teléfono … (de la Defensoría) de lunes a 
viernes de 8 a 14 horas, a los fines de tramitar las medidas protectorias”8.

No sucede solo eso. Si el hecho puede configurar un delito, al quedar registrado en el 
formulario, se da intervención de oficio al fuero penal de turno, y el juzgado envía una cédula a 
su domicilio para que la ratifique (si se trata de delitos de acción privada). Quienes denuncian 
nos comentan que no se entiende lo que dice “esa cédula” y que, cuando logran ubicar “ese 
juzgado”, la causa ya está archivada. 

Ahora bien, sería mucho más sencillo si, primero, logramos ponernos en el lugar de la otra 
persona y, luego, si reemplazamos esas cédulas u oficios judiciales formales por una 
comunicación telefónica, que, en la práctica, es mucho más efectiva, logra su finalidad y 
acorta los tiempos procesales. Al mismo tiempo, genera un lazo de mayor confianza hacia sus 
destinatarias/os y se recibe el mensaje en forma más clara. Por eso, cuando se dice “Ustedes 
hablan con palabras muy técnicas, la justicia es complicada, me piden que traiga pruebas que 
no tengo”, necesitamos cambiar la forma de trabajar y el lenguaje que utilizamos para 
comunicarnos y repensar el tipo de respuestas que damos, qué queremos escuchar y cómo lo 
hacemos9.

Tramitar un proceso penal no es lo que muchas veces quieren las mujeres que denuncian 
violencia10 porque tienen un “problema”, y no les importa si el conflicto es penal o civil, porque lo 
que se busca es que alguien lo resuelva. Además, si esa denuncia no configura un delito, el 
problema también queda sin resolverse.

Si la administración de justicia cuenta con vías alternativas al fuero penal, ¿por qué no 
preguntamos qué tipo de respuestas se pueden encontrar para resolver estos conflictos? 

La ley de protección integral no crea tipos penales y obliga a todos los jueces y juezas, ante 
estos casos, dictar medidas urgentes, por más que no sean competentes (artículos 22 y 41). Sin 
embargo, demora y burocracia que se siente y persiste. Intervenciones judiciales innecesarias 
por parte de órganos que se rehúsan a intervenir, conflictos de competencia que no cesan y 
medidas urgentes dictadas a destiempo o estandarizadas que pierden vigencia sin llegar a ser 
notificadas a sus destinatarias/os. 

El propio sistema de administración de justicia termina maltratando a quienes vienen a 
encontrar una solución a ese conflicto, cargando sobre sus espaldas que nadie las escucha.

Por ello, necesitamos fortalecer la tarea de coordinación entre todos los organismos que 
intervienen en la gestión de las denuncias y mejorar los canales de diálogo y respuesta, para 
evitar una intervención tardía, la reiteración innecesaria de las declaraciones, su 
revictimización11 y encontrar una solución que se centre en el acceso a la justicia a la medida de 
su problema12.

5. La garantía de acceso a la justicia

Las mujeres que denuncian violencia de género se enfrentan a un aparato judicial en 
soledad. No cuentan con asesoramiento ni asistencia jurídica y, paradójicamente, la contraria 

(el denunciado) se presenta con abogados, algunos especialistas en derecho penal e incluso 
facilitados por el propio sindicato. 

Existe una distancia enorme entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica. 
Lamentablemente, no estamos ante casos aislados, y la asistencia jurídica gratuita 
especializada es seriamente deficitaria.

Haydée Birgin y Beatriz Kohen13 nos recuerdan que, como todo derecho, el acceso a la justicia 
requiere de un sistema de garantías que posibilite su pleno ejercicio. En nuestro país, este 
derecho supone, entre otros, la obligación del Estado de crear las condiciones de igualdad. En 
otros términos, el Estado no solo tiene que abstenerse de obstaculizar el goce y ejercicio del 
derecho a acceder a la justicia, sino que debe adoptar acciones positivas y remover los 
obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo.

La ley de protección integral también asegura el pleno goce y ejercicio de todos los derechos 
reconocidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos 
y, en especial, los de las mujeres, es decir, es una ley superadora de la violencia doméstica, un 
modelo a seguir en otras latitudes y, sin embargo, seguimos en deuda con el primer escalón de 
garantía mínima de derechos14. 

En tal sentido, debemos revertir esta situación, porque, como dice Natalia Gherardi15: “Los 
problemas actuales en esta materia no se relacionan ya con la existencia de normas legales e 
instituciones responsables de su aplicación, que existen en la gran mayoría de los países de la 
región. Antes bien, se trata de lograr la efectiva aplicación de estas normas y la eficacia de los 
procedimientos administrativos y judiciales vigentes. Son las carencias de políticas tendientes 
a asegurar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia lo que dificulta la 
aplicación concreta de las normas diseñadas para ponerle un freno”.

6. Reacciones y justificaciones

En el marco de las audiencias, cuando comparece el denunciado por un hecho de violencia, 
se suele escuchar: “¡Cómo me van a denunciar, si tengo un legajo intachable! Si quiere, lo puedo 
traer como prueba”; “¿Tengo que perderme toda una mañana en el juzgado para explicar un 
mal entendido?”; “¡Pero si cuando me llegó la cédula, ya le pedí explicaciones junto a mi jefe! No 
entiendo por qué hizo la denuncia. Esto lo podríamos haber arreglado internamente”; “Estas son 
cosas de chicas, las mujeres toman todo mal, son muy conflictivas, siempre cuando hay 

mujeres empiezan los problemas”; “Ellas exageran, siempre les pasa algo”; “Y bueno… si ellas 
vienen a trabajar así de arregladas… son muy provocativas”; “¡Era un chiste! No sé por qué lo 
tomó mal, si no fue para tanto”.

Como se puede observar de tales respuestas y defensas, no solo se minimiza o resta 
importancia al hecho o situación de violencia, sino que los terminan reconociendo en su propio 
descargo.

7. Necesidad de hacer ajustes para garantizar un proceso justo

Estamos obligadas a adoptar medidas urgentes16, sin embargo, como no todos los fueros 
cuentan con equipos interdisciplinarios para advertir la situación de riesgo, al menos, la 
Asesoría Pericial Judicial debería conformar un espacio específico y especializado para 
intervenir en estos casos. 

La colaboración y coordinación entre todos los organismos aún no se cumple en la práctica, 
pese a las claras directrices que subyacen de la ley de protección integral. Asimismo, desde 
este lugar, necesitamos capacitarnos en otras disciplinas que, tradicionalmente, percibíamos 
ajenas al derecho, para interpretar y comprender con enfoque de género los informes de 
riesgo y de posibles daños17, porque, muchas veces, los indicadores específicos de riesgo, tales 
como si el denunciado trabaja en las fuerzas de seguridad, posee armas reglamentarias o ya 
tiene denuncias previas, suelen ser insuficientes.

También, utilizar diferentes herramientas o protocolos que van a facilitar nuestra tarea. Por 
ejemplo, del Modelo de Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia 
Laboral de México18 surge que, para la determinación e implementación de las medidas de 
protección, además de que no hay que prejuzgar la veracidad de los hechos, se debe tener 
especialmente en cuenta las posibles represalias que la presunta persona agresora pudiera 
tomar contra la víctima.

En ese marco, algunas de las medidas de protección, que podrían dictarse de manera 
aislada o conjunta, además de garantizar la situación laboral, serían la reubicación física o 
cambio de área de la presunta persona agresora, un cambio de horario, la autorización para 

realizar funciones fuera del centro de trabajo y el reconocimiento de una licencia especial, con 
goce de sueldo, mientras la denuncia está en investigación19. 

Por su parte, en el marco de las audiencias, tenemos que prestar especial atención a que la 
primera mirada de quien denuncia es de desconfianza. La atención está puesta en cómo 
escuchamos, cómo miramos y si con nuestros gestos y/o actitudes transmitimos prejuicios y/o 
de estereotipos de género que pueden afectar su credibilidad20. Sobre esto último, es útil 
recordar que “los estereotipos ‘distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas 
en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la 
denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes”21.

Revivir la situación de violencia no es fácil y, por más que se tengan intenciones de contar lo 
sucedido, trae un alto impacto emocional. La clave es el respeto a la autonomía, no revictimizar 
y que el relato no pierda espontaneidad. 

Sabemos que contamos con una gran ventaja, porque, parafraseando a Carol Gilligan22, la 
voz moral de las mujeres se caracteriza por sentimientos de empatía, en mucho mayor medida 
que la voz masculina, que se complementa con otros elementos, porque es una voz concreta y 
específica, una voz no competitiva o combativa, sino colaborativa, dado que pone más énfasis 
en las relaciones interpersonales que en la individualidad. 

Es muy cierto esto último, porque, en más de una entrevista, quien vino a denunciar no lo hizo 
sola y una compañera de trabajo, al finalizar la audiencia, también se animó a denunciar un 
hecho de violencia, porque hasta ese momento descreía de la justicia23. 

Si estamos situadas en un ámbito de resguardo institucional, tenemos el deber moral de ser 
empáticas y conocer y reconocer las situaciones de violencia y brindar respuestas a la medida 
de cada problemática24. Por ello, es primordial tener un enfoque particularizado y detenerse a 
escuchar y comprender, además, cómo las reglas procesales vigentes no están pensadas 
para este tipo de casos, se necesitan hacer ajustes procesales y utilizar, entre otras 

herramientas, guías de buenas prácticas o protocolos de actuación25, para que no se convierta 
el proceso en una trampa que termine desalentando a quienes denuncien estos hechos de 
violencia.

Esta deuda, en parte, ha sido recogida por el anteproyecto del Código Procesal de Familias, 
Civil y Comercial26, porque pone en evidencia que “si los diseños procesales hacen ‘como si’ no 
existieran estas desigualdades, los juzgados y tribunales llamados a impartir justicia se 
transforman en un escenario de reproducción de las injusticias. Está claro que muchas juezas y 
jueces perforan la ficción del ‘como si’ y son sensibles hacia las desigualdades, pero debemos 
establecer reglas procesales que, sin vulnerar el derecho de defensa ni orientar la resolución de 
los procesos, equilibren al menos parcialmente las desigualdades de las partes”27. 

Como lo expone este anteproyecto, las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 
personas en situación de vulnerabilidad reconoce que la dificultad para garantizar eficacia de 
los derechos se incrementa cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad. El 
diseño del sistema judicial no puede hacer “como si” estas dificultades no existieran, sino que, 
como se lee en la exposición de las Reglas, “el propio sistema de justicia puede contribuir de 
forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión 
social”28. 

Por ello, también es fundamental lograr un cambio de cultura organizacional, que nos 
permita interpretar y aplicar los instrumentos internacionales con perspectiva de género, pues 
de nada serviría tener Códigos Procesales que pongan en práctica los derechos y garantías, si 
no logramos modificar nuestra forma de pensar y comprender las asimetrías estructurales 
existentes en la sociedad, pasando por alto los distintos contextos a los que se enfrentan las 
personas, debido a esa categoría y sus múltiples efectos.

8. Valoración de prueba con perspectiva de género 

Es común que quienes denuncian violencia laboral transiten un proceso donde la parte 
contraria intenta desplegar todas las medidas probatorias que habilitan los Códigos actuales.

Este enfoque diferenciado29 permite advertir, por un lado, que para el dictado de medidas 
urgentes no es necesaria la producción de prueba y, por el otro, que las medidas probatorias 
que puede ensayar el denunciado dentro del proceso requiere ajustes, pues la prueba de 
confesión, el pedido de negligencia o caducidad y/o la conciliación, entre otros institutos 
clásicos, resultan extraños, impertinentes e improcedentes en estos casos. Por otra parte, y 
como pauta hermenéutica, para probar estos hechos, se debe aplicar el principio de amplitud 
probatoria e incluso incorporar prueba de oficio siempre que el material probatorio sea 
insuficiente para dilucidar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones 
de género y su análisis tiene que hacerse en contexto y libre de estereotipos30.

El valor probatorio del relato adquiere gran relevancia porque, por lo general, no se cuenta 
con prueba directa31, como serían las pruebas gráficas o documentales, entre otras. Así, es 
razonable que haya inconsistencias en el testimonio32 y su declaración constituye una prueba 
fundamental sobre el hecho33 porque, como se anticipó, generalmente, estos hechos se 
producen sin la presencia de testigos o, si estos existen, es difícil que se presenten porque 
siguen trabajando dentro de la institución y prefieren mantenerse al margen o no involucrarse.

Por ello, los indicios y presunciones adquieren relevancia. Basta que la denunciante 
proporcione algunos indicios serios de haber sufrido violencia para que se invierta la carga 
probatoria y se desplace hacia la contraria la necesidad de acreditar que no ha ocurrido el 

hecho34. Es decir, incorporar la perspectiva como un método de análisis para la valoración de la 
prueba nos va a permitir tener una mirada o enfoque diferenciados para advertir, entre otras 
cuestiones, que existen diferentes sistemas de cargas probatorias35; sin embargo, en estos 
casos, resulta suficiente para la parte que afirma ser víctima de un acto discriminatorio con la 
acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resultan idóneos para inducir su existencia 
y corresponderá al demandado demostrar un motivo objetivo y razonable ajeno a toda 
discriminación.

9. En la búsqueda de soluciones. Sanciones y reparaciones

Cuando hablamos de sanciones para que el hecho no quede impune, nos encontramos con 
algunas deficiencias. 

Esto es así porque la ley de protección integral solo se ocupa de sancionar al demandando, 
en el caso de incumplimiento de la medida precautoria (artículo 32). Por ello, ante la sola 
presentación de la denuncia, se debe ordenar a la administración que instruya un sumario 
disciplinario y, en su caso, sancione al responsable (artículo 10, ley 13168, y artículo 3, ley 12764) y, 
si esto no sucede, se podrán imponer sanciones y/o multas hasta que cese en tal omisión36.

Ahora bien, la experiencia demuestra que las mujeres que vivencian situaciones de violencia 
de género, por lo general, no vienen a la justicia en la búsqueda de un resarcimiento 
económico37 , porque, cuando se pregunta qué esperan de la justicia, reclaman que alguien 
las escuche, les crea y haga algo.

En términos de reparación, no solo se deberá restituir a la situación anterior38, sino que hay 
que atender a otro tipo de respuestas. Aquí, nuevamente sobrevuela la necesidad de utilizar 

este enfoque diferencial39 e indagar en que la letra fina de juzgar con perspectiva de género 
implica encontrar soluciones que promuevan la capacidad de acción de las mujeres que 
denuncian violencia y reflejen las realidades y su impacto en el género40. 

Las audiencias no son simples actos procesales, pues, si se realizan con inmediatez, empatía, 
compromiso y si escuchamos junto al entorno de confianza aportes y soluciones, formarían 
parte del elenco de medidas reparatorias que garantizan las leyes e instrumentos 
internacionales. 

A los fines de la no repetición y coadyuvar con la modificación de la conducta de la persona 
agresora frente a la víctima y al resto de sus compañeras y compañeros de trabajo, resulta 
sumamente valiosa la implementación de cursos y talleres de sensibilización y concientización 
sobre la igualdad de género y violencia laboral41, acciones de sensibilización del área afectada 
por las conductas de violencia laboral, la difusión del procedimiento para la atención de casos 
de violencia laboral y/o una campaña sobre las conductas de violencia laboral en el centro de 
trabajo y que se contemple un sincero pedido de disculpas.

En otras ocasiones, la decisión de no continuar el proceso también forma parte de la solución, 
porque, además de respetarse la autonomía, la sola denuncia se transforma en un dispositivo 
de persuasión del conflicto, y esa experiencia coadyuva para prevenir nuevas situaciones de 
cara al futuro.

Es decir, si utilizamos este enfoque diferencial durante todo el proceso y recogemos las 
valiosas enseñanzas de la jurisprudencia internacional, la reparación también incluye 
elementos de justicia reparadora y se convierte en una herramienta transformadora, 
partiendo de la idea de que, muchas veces, la misma sentencia, como tal, puede tener esa 

finalidad. Por tal motivo, tenemos que prestar especial atención a que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha establecido que las reparaciones, además de tener un nexo causal 
con los hechos del caso, las violaciones declaradas y los daños acreditados, deben incluir las 
medidas solicitadas42. 

10. Algunas conclusiones preliminares

Cada una de las vivencias y relatos nos enseñan, dejan huellas y movilizan a quienes 
tenemos el privilegio de encontrarnos situadas en este ámbito. Esos “detalles contextuales”, 
claramente, no responden al universalismo ni tampoco a la visión abstracta del sentido de 
justicia.

Frente a los avances normativos, nos resta consolidar una cultura diferente hacia las 
personas que recurren al sistema judicial, porque tenemos que brindar respuestas situadas en 
cada contexto, que se ajusten a la realidad y a las circunstancias particulares. Para eso, la 
administración de justicia tiene que estar al servicio de las mujeres, cambiar el modo de 
gestión y trato hacia las personas que denuncian violencia de género y también la mirada 
acerca del significado y alcance que tiene el término reparar el daño ocasionado. 

Aprendimos y seguiremos aprendiendo sobre estas experiencias. El desafío es permanente y 
constante43. 

Pese a que aún persiste el miedo a denunciar, deviene insoslayable encontrar herramientas 
para revertir esta situación y continuar en la búsqueda de marcos de abordaje en clave de 
autonomía y empoderamiento, para que se pueda salir del conflicto, evitar nuevos hechos y 
encontrar una verdadera solución a los problemas.

Sin el menor afán de exageración, es mucho lo que se puede hacer, si la perspectiva44 de 
género como método de análisis está presente durante todo el proceso y no solo en el 
momento de la sentencia45. 

Confiemos en que, sobre estos pasos, estaremos dando como señal que la justicia tampoco 
tolera la violencia contra las mujeres y, a su vez, haciendo nuestro aporte para que las 
organizaciones y agencias estatales se transformen en ambientes de trabajo libres de 
violencia46.

16 Ello, por el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violación contra la mujer (artículo 7. b, 
Convención Belém do Pará).
17 En este tema es muy valioso el aporte que brinda la sentencia dictada en la causa 6.151/07, “A. V. A. c/Estado Nacional -Ministerio del 
Interior- Policía Federal s/daños y perjuicios”, Cámara Nacional Civil y Comercial Federal, Sala III, del 21 de junio del 2012, en la cual la 
doctora Medina, en su voto, analiza la pericia médica con perspectiva de género. Destaca que la simplificación efectuada en la instancia 
anterior, sobre los términos de la pericia, termina desnaturalizando sus conclusiones, porque “la pericia dice muchas más cosas que no 
han sido valoradas por el juez de grado y que modifican la interpretación que debe hacerse (…) la actora no miente; el daño existe; no es 
preexistente a los hechos denunciados, sino contemporáneo con ellos y estos pudieron verosímilmente ser los causantes de la patología 
que sufre”.
18 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, “Modelo de protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral en los centros de 
trabajo”, 6 de marzo de 2020, disponible en https://www.gob.mx/stps/documentos/modelo-de-protocolo-pa-
ra-prevenir-atender-y-erradicar-la-violencia-laboral-en-los-centros-de-trabajo.
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19 En el caso “K. B.”, en trámite ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, se ordenó, como medida urgente de 
protección, conceder una licencia por violencia de género hasta tanto la agencia estatal ponga en práctica el protocolo de actuación 
para los casos de violencia laboral dentro de los hospitales públicos.
20 El papel de los estereotipos y los patrones socioculturales de conducta fue considerado ampliamente por la Corte IDH en “Campo 
Algodonero”.
21 Corte IDH, caso “Azul Rojas Marín y Otra vs. Perú”, sentencia del 12 de marzo de 2020 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 
costas), caso “Gutiérrez Hernández y otros vs. Guatemala” (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), sentencia del 24 de 
agosto de 2017, Serie C, N° 339, párrafo 173, y caso “López Soto y otros vs. Venezuela” (fondo, reparaciones y costas), párrafo 326. En el mismo 
sentido, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, recomendación general 33 sobre el acceso de las mujeres a la 
justicia, 2015, párrafo 26.
22 Gilligan, Carol, La moral y la teoría. Psicología del desarrollo femenino, traducido por Juan José Utrilla, Fondo de Cultura Económica, 
México. 
23 La audiencia no es un acto procesal típicamente formal, sino un método de acercamiento con las partes. 
24 En algunos casos, y luego de escuchar a la denunciante, se han dictado medidas urgentes, concediendo una licencia laboral especial 
por violencia de género, en otros, se ordenó el traslado a otra dependencia, más allá de que es el denunciado quien tiene que apartarse 
de ese ámbito, y también se ha brindado apoyo psicológico, amén de que aún no es fácil encontrar que sea abordado por profesionales 
especializados y en forma gratuita.
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1. Introducción

Hace tiempo que los organismos internacionales han abierto el camino y dispuesto variadas 
formas de reparación no-materiales en casos de violencia contra las mujeres. En este sentido, 
se han explorado en forma creativa y progresiva las posibilidades que brinda el derecho 
internacional, al desarrollar una amplia jurisprudencia respecto de las medidas de satisfacción 
y garantías de no repetición2.

El recorrido de este trabajo intenta demostrar, a partir de testimonios de mujeres que 
denunciaron violencia de género en el ámbito laboral, que las medidas de reparación 
comienzan mucho antes de la sentencia.

2. Una mirada situada y en contexto

Las distintas formas de violencia laboral, según lo tiene entendido la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo3, pueden consistir en agresión física, acoso sexual y acoso psicológico. 

Así, considera que la agresión física se refiere a toda conducta que directa o indirectamente 
esté dirigida a ocasionar un daño físico sobre la trabajadora o el trabajador; por su parte, el 
acoso sexual es definido como toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual 
basado en el poder, sin el consentimiento de quien lo recibe, y, finalmente, el acoso psicológico 
es una situación en la que una persona o grupo de personas ejercen un maltrato moral o 

verbal, alterno o continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre un trabajador o una 
trabajadora que busca desestabilizarlos, aislarlos, destruir su reputación, deteriorar su 
autoestima y disminuir su capacidad laboral para poder degradarlos y eliminarlos, 
progresivamente, del lugar que ocupan. 

Por su parte, si bien la ley 26485 de protección integral da una definición amplia de violencia 
contra las mujeres, cuando hablamos de acoso psicológico persiste la idea de que requiere, 
además, una conducta reiterada y sostenida en el tiempo, de cierta gravedad, y que tenga 
como finalidad la exclusión del ámbito laboral4. De modo tal que muchas situaciones de acoso 
laboral han quedado retaceadas e invisibilizadas5, a sabiendas de que la violencia contra la 
mujer es una forma de discriminación que comprende todo comportamiento y práctica que 
configuren un daño o tengan la potencialidad de causarlo y que estén encaminados a limitar 
total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

Por ello, ha sido un tema trascedente incluir dentro de los temas de agenda en la 
Organización Internacional del Trabajo la violencia contra las mujeres y los hombres en el 
mundo del trabajo, porque la aprobación del convenio 190 sobre la eliminación de la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo y la recomendación 2016, en junio del 2019, implican un 
cambio de paradigma en el modo de construir las relaciones laborales. 

Actualmente, el citado convenio nos brinda una definición amplia de violencia y acoso, al 
abarcar todo comportamiento y práctica, incluidas las amenazas, que tengan la finalidad 
concreta o la potencialidad de causar daño, en forma directa o indirecta, y los califica como 
“inaceptables”, sin exigir la periodicidad ni que se configure una situación de extrema violencia 
[cfr. artículo 1, inciso a)].

A su vez, en contextos de empleo público, esta modalidad se presenta dentro de una 
institución en la cual intervienen agentes y funcionarios designados por el Estado, que, en 
definitiva, tiene el deber de brindar los instrumentos necesarios para evitar situaciones o 
hechos de violencia.

Es usual que estas agencias públicas no reaccionen frente al conocimiento de un hecho de 
violencia, algunas veces, porque tienen la intención de ocultarlo y, otras, porque sobrevuela la 
idea de que es parte de lo tolerable, al nutrirse de prácticas institucionales naturalizadas6. 

A pesar de contar con escasas estadísticas7, existe, está presente y encarnado dentro de las 
instituciones públicas. Según los datos que nos brindan esos organismos, las causas de por qué 
no se denuncian estos hechos son el miedo, porque aún se consideran prácticas aceptables o 
tolerables, se desconoce dónde denunciar y, principalmente, por existir una gran desconfianza 
hacia la administración de justicia.

En este contexto, aún nos va a llevar mayor tiempo contar con datos de diagnóstico, dado 
que, en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, las denuncias por violencia de género 
en el ámbito laboral se identifican como “materia a categorizar”. Esto es por demás 
significativo, porque demuestra que la atención no está puesta en visibilizar esta problemática, 
sino, más bien, en los números crudos, la cantidad de causas que ingresan al sistema de 
administración de justicia.

Sabemos que no es un recorrido sencillo denunciar estos hechos. Por lo general, no se 
denuncia la primera manifestación de violencia y si a esto le sumamos que la denuncia puede 
ser oral o presentarse como “una nota” o “carta a quien corresponda” debemos alertar que no 
es una demanda judicial, como sucede en la práctica, para que no se convierta en una barrera 
de la puerta de entrada de la administración de justicia.

3. ¿Qué se denuncia en la justicia?

Algunos de los testimonios de mujeres que se animaron a contar sus vivencias en el Juzgado 
a mi cargo ponen de manifiesto agresiones de diversa magnitud.

Caso S.: su superior le negó tareas, no le asignó usuarios y claves para acceder a los sistemas 
informáticos, le ocultaron cursos y la trasladaron de oficina. 

Caso T.: al denunciar por acoso a su superior en las fuerzas de seguridad, la expusieron a 
“imaginaria de guardia” frente a condenados por delitos de violación. En esos momentos, 
comenta que sus compañeros, actuando en calidad de encubiertos, ejercían una coerción 
psicológica atormentadora sobre sí, pues utilizaban lenguaje obsceno con la finalidad de 
instigar a los presidiarios a lanzarle todo tipo de improperios, habilitando, incluso, a que uno le 
tomara la mano. Menciona, además, que el comisario a cargo de la seccional, regularmente, le 
hacía comentarios desagradables sobre condiciones psiquiátricas y de género y le asignaba 
tareas de limpieza, impropias de su función.

Caso I.: el señor director del hospital comenzó a hostigarla de manera sistemática y 
permanente, situación que la llevó a formular una denuncia administrativa por “violencia 
laboral”, dando origen a actuaciones administrativas que se encuentran sin resolver. Refiere 
que, como respuesta a la denuncia de violencia laboral, el director dicta una resolución, ordena 
instruir un sumario disciplinario en su contra y la declara en disponibilidad relativa, le prohíben 
el ingreso a su lugar de trabajo, deja de percibir haberes y le rechazan un recurso 
administrativo, por extemporáneo.

Caso C.: un enfermero, que trabajaba junto a ella en el hospital, estando de guardia, ejerció, 
dentro del nosocomio, violencia física y sexual contra su persona.

Un compañero de trabajo (que ya tiene iniciadas causas penales por lesión contra otros 
compañeros) tuvo una discusión con uno de los jefes y le quitaron su herramienta de trabajo (el 
camión) y se lo asignaron a ella. Comenta que, cuando se sube, este aparece y quiere sacar 
unas pertenencias, la insulta y pega un portazo. Al salir a trabajar, aparece el denunciado con 
otro camión, la hace parar y le ordena que se baje. Como ella se niega y sigue manejando, al 
terminar su jornada, se encuentran a solas en el depósito, la trató de atorranta y la insultó y 
amenazó.

Caso P.: se encontraba en uso de licencia familiar y no pudo presentarse para impugnar 
personalmente el acto público de designación de cargos docentes. Relata que autorizó a la 
señora M. L. para que en su nombre lo impugne y el presidente del consejo escolar se lo impidió 
y le transmitió una amenaza al decir que, si no se presentaba en 48 horas a trabajar en la 
escuela, la iba a despedir.

Caso C.: su jefe le asigna misiones innecesarias o sin sentido con la intención de humillarla, 
juzgan de manera ofensiva su desempeño en la organización, le bloquean constantemente sus 
iniciativas de interacción y le generan aislamiento, le encargan trabajo imposible de realizar, le 
obstaculizan y/o imposibilitan la ejecución de actividades y le ocultan las herramientas 
necesarias para realizar una tarea atinente a su puesto. Denuncia que le promueven el 
hostigamiento psicológico a manera de complot, efectúan amenazas reiteradas de despido 
infundado y le privan de información útil para desempeñar su tarea y/o ejercer sus derechos.

Caso P.: hace 16 años que cumple funciones administrativas dentro de una organización y 
denuncia que es continuamente amedrentada por su coordinador, quien, estando en la oficina 
de vigilancia, se le acerca, se baja los pantalones, le muestra su miembro viril y le vocifera: “Si 
querés horas extras, dale, vení, chup…” (sic). La dicente, ante esto, se angustió y entró en una 
crisis emocional, tuvo que ser asistida con personal médico y, luego, se retiró de su lugar de 
trabajo. Comenta que ha planteado esta situación a su superior, pero no ha tenido ningún tipo 
de solución, ya que diariamente la amedrenta y, día a día, le dice que, si llegara a hacer la 
denuncia en su contra, le pasará con la camioneta por encima y la terminará matando. 

Otras contaron que les dijeron: “Vos te vestís de una manera inapropiada para venir acá. 
Fijate cómo te venís vestida, de manera provocativa, y con pollera, usas minifaldas por arriba 

de la rodilla. Nosotros queremos cambiar la imagen”; “¡Vos, limitate a poner el sello de entradas, 
porque tanto vos como la directora no entienden nada de la normativa ni de nada!” (en tono 
elevado y amenazante, acompañado de gestos con las manos y el rostro); “¡Si querés horas 
extra, tenés que aceptar lo que te pido!”; “¡Si no te gusta escuchar estos chistes, andate a 
trabajar a otro lugar, porque acá la mayoría somos varones!”; “¡Sabes cómo te quisiera tocar…!” 
(mientras la miraba y se acercaba). 

De algunos de estos testimonios, se pueden identificar diferentes tipos de violencias, en 
algunas ocasiones la violencia es psicológica, en otras, sexual y física, incluso, en algunas, se 
presentan combinadas.

4. Respuestas institucionales frente a estas demandas

En la Provincia de Buenos Aires, las Comisarías Especializadas o de la Mujer solo cuentan con 
“formularios” de violencia intrafamiliar y derivan las denuncias al fuero de familia, de paz o 
penal. 

Frente al pedido de una medida urgente, la respuesta en esa institución es: “El juzgado de 
familia no actúa de oficio (…) deberá comunicarse al teléfono … (de la Defensoría) de lunes a 
viernes de 8 a 14 horas, a los fines de tramitar las medidas protectorias”8.

No sucede solo eso. Si el hecho puede configurar un delito, al quedar registrado en el 
formulario, se da intervención de oficio al fuero penal de turno, y el juzgado envía una cédula a 
su domicilio para que la ratifique (si se trata de delitos de acción privada). Quienes denuncian 
nos comentan que no se entiende lo que dice “esa cédula” y que, cuando logran ubicar “ese 
juzgado”, la causa ya está archivada. 

Ahora bien, sería mucho más sencillo si, primero, logramos ponernos en el lugar de la otra 
persona y, luego, si reemplazamos esas cédulas u oficios judiciales formales por una 
comunicación telefónica, que, en la práctica, es mucho más efectiva, logra su finalidad y 
acorta los tiempos procesales. Al mismo tiempo, genera un lazo de mayor confianza hacia sus 
destinatarias/os y se recibe el mensaje en forma más clara. Por eso, cuando se dice “Ustedes 
hablan con palabras muy técnicas, la justicia es complicada, me piden que traiga pruebas que 
no tengo”, necesitamos cambiar la forma de trabajar y el lenguaje que utilizamos para 
comunicarnos y repensar el tipo de respuestas que damos, qué queremos escuchar y cómo lo 
hacemos9.

Tramitar un proceso penal no es lo que muchas veces quieren las mujeres que denuncian 
violencia10 porque tienen un “problema”, y no les importa si el conflicto es penal o civil, porque lo 
que se busca es que alguien lo resuelva. Además, si esa denuncia no configura un delito, el 
problema también queda sin resolverse.

Si la administración de justicia cuenta con vías alternativas al fuero penal, ¿por qué no 
preguntamos qué tipo de respuestas se pueden encontrar para resolver estos conflictos? 

La ley de protección integral no crea tipos penales y obliga a todos los jueces y juezas, ante 
estos casos, dictar medidas urgentes, por más que no sean competentes (artículos 22 y 41). Sin 
embargo, demora y burocracia que se siente y persiste. Intervenciones judiciales innecesarias 
por parte de órganos que se rehúsan a intervenir, conflictos de competencia que no cesan y 
medidas urgentes dictadas a destiempo o estandarizadas que pierden vigencia sin llegar a ser 
notificadas a sus destinatarias/os. 

El propio sistema de administración de justicia termina maltratando a quienes vienen a 
encontrar una solución a ese conflicto, cargando sobre sus espaldas que nadie las escucha.

Por ello, necesitamos fortalecer la tarea de coordinación entre todos los organismos que 
intervienen en la gestión de las denuncias y mejorar los canales de diálogo y respuesta, para 
evitar una intervención tardía, la reiteración innecesaria de las declaraciones, su 
revictimización11 y encontrar una solución que se centre en el acceso a la justicia a la medida de 
su problema12.

5. La garantía de acceso a la justicia

Las mujeres que denuncian violencia de género se enfrentan a un aparato judicial en 
soledad. No cuentan con asesoramiento ni asistencia jurídica y, paradójicamente, la contraria 

(el denunciado) se presenta con abogados, algunos especialistas en derecho penal e incluso 
facilitados por el propio sindicato. 

Existe una distancia enorme entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica. 
Lamentablemente, no estamos ante casos aislados, y la asistencia jurídica gratuita 
especializada es seriamente deficitaria.

Haydée Birgin y Beatriz Kohen13 nos recuerdan que, como todo derecho, el acceso a la justicia 
requiere de un sistema de garantías que posibilite su pleno ejercicio. En nuestro país, este 
derecho supone, entre otros, la obligación del Estado de crear las condiciones de igualdad. En 
otros términos, el Estado no solo tiene que abstenerse de obstaculizar el goce y ejercicio del 
derecho a acceder a la justicia, sino que debe adoptar acciones positivas y remover los 
obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo.

La ley de protección integral también asegura el pleno goce y ejercicio de todos los derechos 
reconocidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos 
y, en especial, los de las mujeres, es decir, es una ley superadora de la violencia doméstica, un 
modelo a seguir en otras latitudes y, sin embargo, seguimos en deuda con el primer escalón de 
garantía mínima de derechos14. 

En tal sentido, debemos revertir esta situación, porque, como dice Natalia Gherardi15: “Los 
problemas actuales en esta materia no se relacionan ya con la existencia de normas legales e 
instituciones responsables de su aplicación, que existen en la gran mayoría de los países de la 
región. Antes bien, se trata de lograr la efectiva aplicación de estas normas y la eficacia de los 
procedimientos administrativos y judiciales vigentes. Son las carencias de políticas tendientes 
a asegurar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia lo que dificulta la 
aplicación concreta de las normas diseñadas para ponerle un freno”.

6. Reacciones y justificaciones

En el marco de las audiencias, cuando comparece el denunciado por un hecho de violencia, 
se suele escuchar: “¡Cómo me van a denunciar, si tengo un legajo intachable! Si quiere, lo puedo 
traer como prueba”; “¿Tengo que perderme toda una mañana en el juzgado para explicar un 
mal entendido?”; “¡Pero si cuando me llegó la cédula, ya le pedí explicaciones junto a mi jefe! No 
entiendo por qué hizo la denuncia. Esto lo podríamos haber arreglado internamente”; “Estas son 
cosas de chicas, las mujeres toman todo mal, son muy conflictivas, siempre cuando hay 

mujeres empiezan los problemas”; “Ellas exageran, siempre les pasa algo”; “Y bueno… si ellas 
vienen a trabajar así de arregladas… son muy provocativas”; “¡Era un chiste! No sé por qué lo 
tomó mal, si no fue para tanto”.

Como se puede observar de tales respuestas y defensas, no solo se minimiza o resta 
importancia al hecho o situación de violencia, sino que los terminan reconociendo en su propio 
descargo.

7. Necesidad de hacer ajustes para garantizar un proceso justo

Estamos obligadas a adoptar medidas urgentes16, sin embargo, como no todos los fueros 
cuentan con equipos interdisciplinarios para advertir la situación de riesgo, al menos, la 
Asesoría Pericial Judicial debería conformar un espacio específico y especializado para 
intervenir en estos casos. 

La colaboración y coordinación entre todos los organismos aún no se cumple en la práctica, 
pese a las claras directrices que subyacen de la ley de protección integral. Asimismo, desde 
este lugar, necesitamos capacitarnos en otras disciplinas que, tradicionalmente, percibíamos 
ajenas al derecho, para interpretar y comprender con enfoque de género los informes de 
riesgo y de posibles daños17, porque, muchas veces, los indicadores específicos de riesgo, tales 
como si el denunciado trabaja en las fuerzas de seguridad, posee armas reglamentarias o ya 
tiene denuncias previas, suelen ser insuficientes.

También, utilizar diferentes herramientas o protocolos que van a facilitar nuestra tarea. Por 
ejemplo, del Modelo de Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia 
Laboral de México18 surge que, para la determinación e implementación de las medidas de 
protección, además de que no hay que prejuzgar la veracidad de los hechos, se debe tener 
especialmente en cuenta las posibles represalias que la presunta persona agresora pudiera 
tomar contra la víctima.

En ese marco, algunas de las medidas de protección, que podrían dictarse de manera 
aislada o conjunta, además de garantizar la situación laboral, serían la reubicación física o 
cambio de área de la presunta persona agresora, un cambio de horario, la autorización para 

realizar funciones fuera del centro de trabajo y el reconocimiento de una licencia especial, con 
goce de sueldo, mientras la denuncia está en investigación19. 

Por su parte, en el marco de las audiencias, tenemos que prestar especial atención a que la 
primera mirada de quien denuncia es de desconfianza. La atención está puesta en cómo 
escuchamos, cómo miramos y si con nuestros gestos y/o actitudes transmitimos prejuicios y/o 
de estereotipos de género que pueden afectar su credibilidad20. Sobre esto último, es útil 
recordar que “los estereotipos ‘distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas 
en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la 
denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes”21.

Revivir la situación de violencia no es fácil y, por más que se tengan intenciones de contar lo 
sucedido, trae un alto impacto emocional. La clave es el respeto a la autonomía, no revictimizar 
y que el relato no pierda espontaneidad. 

Sabemos que contamos con una gran ventaja, porque, parafraseando a Carol Gilligan22, la 
voz moral de las mujeres se caracteriza por sentimientos de empatía, en mucho mayor medida 
que la voz masculina, que se complementa con otros elementos, porque es una voz concreta y 
específica, una voz no competitiva o combativa, sino colaborativa, dado que pone más énfasis 
en las relaciones interpersonales que en la individualidad. 

Es muy cierto esto último, porque, en más de una entrevista, quien vino a denunciar no lo hizo 
sola y una compañera de trabajo, al finalizar la audiencia, también se animó a denunciar un 
hecho de violencia, porque hasta ese momento descreía de la justicia23. 

Si estamos situadas en un ámbito de resguardo institucional, tenemos el deber moral de ser 
empáticas y conocer y reconocer las situaciones de violencia y brindar respuestas a la medida 
de cada problemática24. Por ello, es primordial tener un enfoque particularizado y detenerse a 
escuchar y comprender, además, cómo las reglas procesales vigentes no están pensadas 
para este tipo de casos, se necesitan hacer ajustes procesales y utilizar, entre otras 

herramientas, guías de buenas prácticas o protocolos de actuación25, para que no se convierta 
el proceso en una trampa que termine desalentando a quienes denuncien estos hechos de 
violencia.

Esta deuda, en parte, ha sido recogida por el anteproyecto del Código Procesal de Familias, 
Civil y Comercial26, porque pone en evidencia que “si los diseños procesales hacen ‘como si’ no 
existieran estas desigualdades, los juzgados y tribunales llamados a impartir justicia se 
transforman en un escenario de reproducción de las injusticias. Está claro que muchas juezas y 
jueces perforan la ficción del ‘como si’ y son sensibles hacia las desigualdades, pero debemos 
establecer reglas procesales que, sin vulnerar el derecho de defensa ni orientar la resolución de 
los procesos, equilibren al menos parcialmente las desigualdades de las partes”27. 

Como lo expone este anteproyecto, las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 
personas en situación de vulnerabilidad reconoce que la dificultad para garantizar eficacia de 
los derechos se incrementa cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad. El 
diseño del sistema judicial no puede hacer “como si” estas dificultades no existieran, sino que, 
como se lee en la exposición de las Reglas, “el propio sistema de justicia puede contribuir de 
forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión 
social”28. 

Por ello, también es fundamental lograr un cambio de cultura organizacional, que nos 
permita interpretar y aplicar los instrumentos internacionales con perspectiva de género, pues 
de nada serviría tener Códigos Procesales que pongan en práctica los derechos y garantías, si 
no logramos modificar nuestra forma de pensar y comprender las asimetrías estructurales 
existentes en la sociedad, pasando por alto los distintos contextos a los que se enfrentan las 
personas, debido a esa categoría y sus múltiples efectos.

8. Valoración de prueba con perspectiva de género 

Es común que quienes denuncian violencia laboral transiten un proceso donde la parte 
contraria intenta desplegar todas las medidas probatorias que habilitan los Códigos actuales.

Este enfoque diferenciado29 permite advertir, por un lado, que para el dictado de medidas 
urgentes no es necesaria la producción de prueba y, por el otro, que las medidas probatorias 
que puede ensayar el denunciado dentro del proceso requiere ajustes, pues la prueba de 
confesión, el pedido de negligencia o caducidad y/o la conciliación, entre otros institutos 
clásicos, resultan extraños, impertinentes e improcedentes en estos casos. Por otra parte, y 
como pauta hermenéutica, para probar estos hechos, se debe aplicar el principio de amplitud 
probatoria e incluso incorporar prueba de oficio siempre que el material probatorio sea 
insuficiente para dilucidar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones 
de género y su análisis tiene que hacerse en contexto y libre de estereotipos30.

El valor probatorio del relato adquiere gran relevancia porque, por lo general, no se cuenta 
con prueba directa31, como serían las pruebas gráficas o documentales, entre otras. Así, es 
razonable que haya inconsistencias en el testimonio32 y su declaración constituye una prueba 
fundamental sobre el hecho33 porque, como se anticipó, generalmente, estos hechos se 
producen sin la presencia de testigos o, si estos existen, es difícil que se presenten porque 
siguen trabajando dentro de la institución y prefieren mantenerse al margen o no involucrarse.

Por ello, los indicios y presunciones adquieren relevancia. Basta que la denunciante 
proporcione algunos indicios serios de haber sufrido violencia para que se invierta la carga 
probatoria y se desplace hacia la contraria la necesidad de acreditar que no ha ocurrido el 

hecho34. Es decir, incorporar la perspectiva como un método de análisis para la valoración de la 
prueba nos va a permitir tener una mirada o enfoque diferenciados para advertir, entre otras 
cuestiones, que existen diferentes sistemas de cargas probatorias35; sin embargo, en estos 
casos, resulta suficiente para la parte que afirma ser víctima de un acto discriminatorio con la 
acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resultan idóneos para inducir su existencia 
y corresponderá al demandado demostrar un motivo objetivo y razonable ajeno a toda 
discriminación.

9. En la búsqueda de soluciones. Sanciones y reparaciones

Cuando hablamos de sanciones para que el hecho no quede impune, nos encontramos con 
algunas deficiencias. 

Esto es así porque la ley de protección integral solo se ocupa de sancionar al demandando, 
en el caso de incumplimiento de la medida precautoria (artículo 32). Por ello, ante la sola 
presentación de la denuncia, se debe ordenar a la administración que instruya un sumario 
disciplinario y, en su caso, sancione al responsable (artículo 10, ley 13168, y artículo 3, ley 12764) y, 
si esto no sucede, se podrán imponer sanciones y/o multas hasta que cese en tal omisión36.

Ahora bien, la experiencia demuestra que las mujeres que vivencian situaciones de violencia 
de género, por lo general, no vienen a la justicia en la búsqueda de un resarcimiento 
económico37 , porque, cuando se pregunta qué esperan de la justicia, reclaman que alguien 
las escuche, les crea y haga algo.

En términos de reparación, no solo se deberá restituir a la situación anterior38, sino que hay 
que atender a otro tipo de respuestas. Aquí, nuevamente sobrevuela la necesidad de utilizar 

este enfoque diferencial39 e indagar en que la letra fina de juzgar con perspectiva de género 
implica encontrar soluciones que promuevan la capacidad de acción de las mujeres que 
denuncian violencia y reflejen las realidades y su impacto en el género40. 

Las audiencias no son simples actos procesales, pues, si se realizan con inmediatez, empatía, 
compromiso y si escuchamos junto al entorno de confianza aportes y soluciones, formarían 
parte del elenco de medidas reparatorias que garantizan las leyes e instrumentos 
internacionales. 

A los fines de la no repetición y coadyuvar con la modificación de la conducta de la persona 
agresora frente a la víctima y al resto de sus compañeras y compañeros de trabajo, resulta 
sumamente valiosa la implementación de cursos y talleres de sensibilización y concientización 
sobre la igualdad de género y violencia laboral41, acciones de sensibilización del área afectada 
por las conductas de violencia laboral, la difusión del procedimiento para la atención de casos 
de violencia laboral y/o una campaña sobre las conductas de violencia laboral en el centro de 
trabajo y que se contemple un sincero pedido de disculpas.

En otras ocasiones, la decisión de no continuar el proceso también forma parte de la solución, 
porque, además de respetarse la autonomía, la sola denuncia se transforma en un dispositivo 
de persuasión del conflicto, y esa experiencia coadyuva para prevenir nuevas situaciones de 
cara al futuro.

Es decir, si utilizamos este enfoque diferencial durante todo el proceso y recogemos las 
valiosas enseñanzas de la jurisprudencia internacional, la reparación también incluye 
elementos de justicia reparadora y se convierte en una herramienta transformadora, 
partiendo de la idea de que, muchas veces, la misma sentencia, como tal, puede tener esa 

finalidad. Por tal motivo, tenemos que prestar especial atención a que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha establecido que las reparaciones, además de tener un nexo causal 
con los hechos del caso, las violaciones declaradas y los daños acreditados, deben incluir las 
medidas solicitadas42. 

10. Algunas conclusiones preliminares

Cada una de las vivencias y relatos nos enseñan, dejan huellas y movilizan a quienes 
tenemos el privilegio de encontrarnos situadas en este ámbito. Esos “detalles contextuales”, 
claramente, no responden al universalismo ni tampoco a la visión abstracta del sentido de 
justicia.

Frente a los avances normativos, nos resta consolidar una cultura diferente hacia las 
personas que recurren al sistema judicial, porque tenemos que brindar respuestas situadas en 
cada contexto, que se ajusten a la realidad y a las circunstancias particulares. Para eso, la 
administración de justicia tiene que estar al servicio de las mujeres, cambiar el modo de 
gestión y trato hacia las personas que denuncian violencia de género y también la mirada 
acerca del significado y alcance que tiene el término reparar el daño ocasionado. 

Aprendimos y seguiremos aprendiendo sobre estas experiencias. El desafío es permanente y 
constante43. 

Pese a que aún persiste el miedo a denunciar, deviene insoslayable encontrar herramientas 
para revertir esta situación y continuar en la búsqueda de marcos de abordaje en clave de 
autonomía y empoderamiento, para que se pueda salir del conflicto, evitar nuevos hechos y 
encontrar una verdadera solución a los problemas.

Sin el menor afán de exageración, es mucho lo que se puede hacer, si la perspectiva44 de 
género como método de análisis está presente durante todo el proceso y no solo en el 
momento de la sentencia45. 

Confiemos en que, sobre estos pasos, estaremos dando como señal que la justicia tampoco 
tolera la violencia contra las mujeres y, a su vez, haciendo nuestro aporte para que las 
organizaciones y agencias estatales se transformen en ambientes de trabajo libres de 
violencia46.

181

16 Ello, por el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violación contra la mujer (artículo 7. b, 
Convención Belém do Pará).
17 En este tema es muy valioso el aporte que brinda la sentencia dictada en la causa 6.151/07, “A. V. A. c/Estado Nacional -Ministerio del 
Interior- Policía Federal s/daños y perjuicios”, Cámara Nacional Civil y Comercial Federal, Sala III, del 21 de junio del 2012, en la cual la 
doctora Medina, en su voto, analiza la pericia médica con perspectiva de género. Destaca que la simplificación efectuada en la instancia 
anterior, sobre los términos de la pericia, termina desnaturalizando sus conclusiones, porque “la pericia dice muchas más cosas que no 
han sido valoradas por el juez de grado y que modifican la interpretación que debe hacerse (…) la actora no miente; el daño existe; no es 
preexistente a los hechos denunciados, sino contemporáneo con ellos y estos pudieron verosímilmente ser los causantes de la patología 
que sufre”.
18 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, “Modelo de protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral en los centros de 
trabajo”, 6 de marzo de 2020, disponible en https://www.gob.mx/stps/documentos/modelo-de-protocolo-pa-
ra-prevenir-atender-y-erradicar-la-violencia-laboral-en-los-centros-de-trabajo.

19 En el caso “K. B.”, en trámite ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, se ordenó, como medida urgente de 
protección, conceder una licencia por violencia de género hasta tanto la agencia estatal ponga en práctica el protocolo de actuación 
para los casos de violencia laboral dentro de los hospitales públicos.
20 El papel de los estereotipos y los patrones socioculturales de conducta fue considerado ampliamente por la Corte IDH en “Campo 
Algodonero”.
21 Corte IDH, caso “Azul Rojas Marín y Otra vs. Perú”, sentencia del 12 de marzo de 2020 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 
costas), caso “Gutiérrez Hernández y otros vs. Guatemala” (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas), sentencia del 24 de 
agosto de 2017, Serie C, N° 339, párrafo 173, y caso “López Soto y otros vs. Venezuela” (fondo, reparaciones y costas), párrafo 326. En el mismo 
sentido, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, recomendación general 33 sobre el acceso de las mujeres a la 
justicia, 2015, párrafo 26.
22 Gilligan, Carol, La moral y la teoría. Psicología del desarrollo femenino, traducido por Juan José Utrilla, Fondo de Cultura Económica, 
México. 
23 La audiencia no es un acto procesal típicamente formal, sino un método de acercamiento con las partes. 
24 En algunos casos, y luego de escuchar a la denunciante, se han dictado medidas urgentes, concediendo una licencia laboral especial 
por violencia de género, en otros, se ordenó el traslado a otra dependencia, más allá de que es el denunciado quien tiene que apartarse 
de ese ámbito, y también se ha brindado apoyo psicológico, amén de que aún no es fácil encontrar que sea abordado por profesionales 
especializados y en forma gratuita.

Reforma judicial con perspectiva de género



1. Introducción

Hace tiempo que los organismos internacionales han abierto el camino y dispuesto variadas 
formas de reparación no-materiales en casos de violencia contra las mujeres. En este sentido, 
se han explorado en forma creativa y progresiva las posibilidades que brinda el derecho 
internacional, al desarrollar una amplia jurisprudencia respecto de las medidas de satisfacción 
y garantías de no repetición2.

El recorrido de este trabajo intenta demostrar, a partir de testimonios de mujeres que 
denunciaron violencia de género en el ámbito laboral, que las medidas de reparación 
comienzan mucho antes de la sentencia.

2. Una mirada situada y en contexto

Las distintas formas de violencia laboral, según lo tiene entendido la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo3, pueden consistir en agresión física, acoso sexual y acoso psicológico. 

Así, considera que la agresión física se refiere a toda conducta que directa o indirectamente 
esté dirigida a ocasionar un daño físico sobre la trabajadora o el trabajador; por su parte, el 
acoso sexual es definido como toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual 
basado en el poder, sin el consentimiento de quien lo recibe, y, finalmente, el acoso psicológico 
es una situación en la que una persona o grupo de personas ejercen un maltrato moral o 

verbal, alterno o continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre un trabajador o una 
trabajadora que busca desestabilizarlos, aislarlos, destruir su reputación, deteriorar su 
autoestima y disminuir su capacidad laboral para poder degradarlos y eliminarlos, 
progresivamente, del lugar que ocupan. 

Por su parte, si bien la ley 26485 de protección integral da una definición amplia de violencia 
contra las mujeres, cuando hablamos de acoso psicológico persiste la idea de que requiere, 
además, una conducta reiterada y sostenida en el tiempo, de cierta gravedad, y que tenga 
como finalidad la exclusión del ámbito laboral4. De modo tal que muchas situaciones de acoso 
laboral han quedado retaceadas e invisibilizadas5, a sabiendas de que la violencia contra la 
mujer es una forma de discriminación que comprende todo comportamiento y práctica que 
configuren un daño o tengan la potencialidad de causarlo y que estén encaminados a limitar 
total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

Por ello, ha sido un tema trascedente incluir dentro de los temas de agenda en la 
Organización Internacional del Trabajo la violencia contra las mujeres y los hombres en el 
mundo del trabajo, porque la aprobación del convenio 190 sobre la eliminación de la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo y la recomendación 2016, en junio del 2019, implican un 
cambio de paradigma en el modo de construir las relaciones laborales. 

Actualmente, el citado convenio nos brinda una definición amplia de violencia y acoso, al 
abarcar todo comportamiento y práctica, incluidas las amenazas, que tengan la finalidad 
concreta o la potencialidad de causar daño, en forma directa o indirecta, y los califica como 
“inaceptables”, sin exigir la periodicidad ni que se configure una situación de extrema violencia 
[cfr. artículo 1, inciso a)].

A su vez, en contextos de empleo público, esta modalidad se presenta dentro de una 
institución en la cual intervienen agentes y funcionarios designados por el Estado, que, en 
definitiva, tiene el deber de brindar los instrumentos necesarios para evitar situaciones o 
hechos de violencia.

Es usual que estas agencias públicas no reaccionen frente al conocimiento de un hecho de 
violencia, algunas veces, porque tienen la intención de ocultarlo y, otras, porque sobrevuela la 
idea de que es parte de lo tolerable, al nutrirse de prácticas institucionales naturalizadas6. 

A pesar de contar con escasas estadísticas7, existe, está presente y encarnado dentro de las 
instituciones públicas. Según los datos que nos brindan esos organismos, las causas de por qué 
no se denuncian estos hechos son el miedo, porque aún se consideran prácticas aceptables o 
tolerables, se desconoce dónde denunciar y, principalmente, por existir una gran desconfianza 
hacia la administración de justicia.

En este contexto, aún nos va a llevar mayor tiempo contar con datos de diagnóstico, dado 
que, en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, las denuncias por violencia de género 
en el ámbito laboral se identifican como “materia a categorizar”. Esto es por demás 
significativo, porque demuestra que la atención no está puesta en visibilizar esta problemática, 
sino, más bien, en los números crudos, la cantidad de causas que ingresan al sistema de 
administración de justicia.

Sabemos que no es un recorrido sencillo denunciar estos hechos. Por lo general, no se 
denuncia la primera manifestación de violencia y si a esto le sumamos que la denuncia puede 
ser oral o presentarse como “una nota” o “carta a quien corresponda” debemos alertar que no 
es una demanda judicial, como sucede en la práctica, para que no se convierta en una barrera 
de la puerta de entrada de la administración de justicia.

3. ¿Qué se denuncia en la justicia?

Algunos de los testimonios de mujeres que se animaron a contar sus vivencias en el Juzgado 
a mi cargo ponen de manifiesto agresiones de diversa magnitud.

Caso S.: su superior le negó tareas, no le asignó usuarios y claves para acceder a los sistemas 
informáticos, le ocultaron cursos y la trasladaron de oficina. 

Caso T.: al denunciar por acoso a su superior en las fuerzas de seguridad, la expusieron a 
“imaginaria de guardia” frente a condenados por delitos de violación. En esos momentos, 
comenta que sus compañeros, actuando en calidad de encubiertos, ejercían una coerción 
psicológica atormentadora sobre sí, pues utilizaban lenguaje obsceno con la finalidad de 
instigar a los presidiarios a lanzarle todo tipo de improperios, habilitando, incluso, a que uno le 
tomara la mano. Menciona, además, que el comisario a cargo de la seccional, regularmente, le 
hacía comentarios desagradables sobre condiciones psiquiátricas y de género y le asignaba 
tareas de limpieza, impropias de su función.

Caso I.: el señor director del hospital comenzó a hostigarla de manera sistemática y 
permanente, situación que la llevó a formular una denuncia administrativa por “violencia 
laboral”, dando origen a actuaciones administrativas que se encuentran sin resolver. Refiere 
que, como respuesta a la denuncia de violencia laboral, el director dicta una resolución, ordena 
instruir un sumario disciplinario en su contra y la declara en disponibilidad relativa, le prohíben 
el ingreso a su lugar de trabajo, deja de percibir haberes y le rechazan un recurso 
administrativo, por extemporáneo.

Caso C.: un enfermero, que trabajaba junto a ella en el hospital, estando de guardia, ejerció, 
dentro del nosocomio, violencia física y sexual contra su persona.

Un compañero de trabajo (que ya tiene iniciadas causas penales por lesión contra otros 
compañeros) tuvo una discusión con uno de los jefes y le quitaron su herramienta de trabajo (el 
camión) y se lo asignaron a ella. Comenta que, cuando se sube, este aparece y quiere sacar 
unas pertenencias, la insulta y pega un portazo. Al salir a trabajar, aparece el denunciado con 
otro camión, la hace parar y le ordena que se baje. Como ella se niega y sigue manejando, al 
terminar su jornada, se encuentran a solas en el depósito, la trató de atorranta y la insultó y 
amenazó.

Caso P.: se encontraba en uso de licencia familiar y no pudo presentarse para impugnar 
personalmente el acto público de designación de cargos docentes. Relata que autorizó a la 
señora M. L. para que en su nombre lo impugne y el presidente del consejo escolar se lo impidió 
y le transmitió una amenaza al decir que, si no se presentaba en 48 horas a trabajar en la 
escuela, la iba a despedir.

Caso C.: su jefe le asigna misiones innecesarias o sin sentido con la intención de humillarla, 
juzgan de manera ofensiva su desempeño en la organización, le bloquean constantemente sus 
iniciativas de interacción y le generan aislamiento, le encargan trabajo imposible de realizar, le 
obstaculizan y/o imposibilitan la ejecución de actividades y le ocultan las herramientas 
necesarias para realizar una tarea atinente a su puesto. Denuncia que le promueven el 
hostigamiento psicológico a manera de complot, efectúan amenazas reiteradas de despido 
infundado y le privan de información útil para desempeñar su tarea y/o ejercer sus derechos.

Caso P.: hace 16 años que cumple funciones administrativas dentro de una organización y 
denuncia que es continuamente amedrentada por su coordinador, quien, estando en la oficina 
de vigilancia, se le acerca, se baja los pantalones, le muestra su miembro viril y le vocifera: “Si 
querés horas extras, dale, vení, chup…” (sic). La dicente, ante esto, se angustió y entró en una 
crisis emocional, tuvo que ser asistida con personal médico y, luego, se retiró de su lugar de 
trabajo. Comenta que ha planteado esta situación a su superior, pero no ha tenido ningún tipo 
de solución, ya que diariamente la amedrenta y, día a día, le dice que, si llegara a hacer la 
denuncia en su contra, le pasará con la camioneta por encima y la terminará matando. 

Otras contaron que les dijeron: “Vos te vestís de una manera inapropiada para venir acá. 
Fijate cómo te venís vestida, de manera provocativa, y con pollera, usas minifaldas por arriba 

de la rodilla. Nosotros queremos cambiar la imagen”; “¡Vos, limitate a poner el sello de entradas, 
porque tanto vos como la directora no entienden nada de la normativa ni de nada!” (en tono 
elevado y amenazante, acompañado de gestos con las manos y el rostro); “¡Si querés horas 
extra, tenés que aceptar lo que te pido!”; “¡Si no te gusta escuchar estos chistes, andate a 
trabajar a otro lugar, porque acá la mayoría somos varones!”; “¡Sabes cómo te quisiera tocar…!” 
(mientras la miraba y se acercaba). 

De algunos de estos testimonios, se pueden identificar diferentes tipos de violencias, en 
algunas ocasiones la violencia es psicológica, en otras, sexual y física, incluso, en algunas, se 
presentan combinadas.

4. Respuestas institucionales frente a estas demandas

En la Provincia de Buenos Aires, las Comisarías Especializadas o de la Mujer solo cuentan con 
“formularios” de violencia intrafamiliar y derivan las denuncias al fuero de familia, de paz o 
penal. 

Frente al pedido de una medida urgente, la respuesta en esa institución es: “El juzgado de 
familia no actúa de oficio (…) deberá comunicarse al teléfono … (de la Defensoría) de lunes a 
viernes de 8 a 14 horas, a los fines de tramitar las medidas protectorias”8.

No sucede solo eso. Si el hecho puede configurar un delito, al quedar registrado en el 
formulario, se da intervención de oficio al fuero penal de turno, y el juzgado envía una cédula a 
su domicilio para que la ratifique (si se trata de delitos de acción privada). Quienes denuncian 
nos comentan que no se entiende lo que dice “esa cédula” y que, cuando logran ubicar “ese 
juzgado”, la causa ya está archivada. 

Ahora bien, sería mucho más sencillo si, primero, logramos ponernos en el lugar de la otra 
persona y, luego, si reemplazamos esas cédulas u oficios judiciales formales por una 
comunicación telefónica, que, en la práctica, es mucho más efectiva, logra su finalidad y 
acorta los tiempos procesales. Al mismo tiempo, genera un lazo de mayor confianza hacia sus 
destinatarias/os y se recibe el mensaje en forma más clara. Por eso, cuando se dice “Ustedes 
hablan con palabras muy técnicas, la justicia es complicada, me piden que traiga pruebas que 
no tengo”, necesitamos cambiar la forma de trabajar y el lenguaje que utilizamos para 
comunicarnos y repensar el tipo de respuestas que damos, qué queremos escuchar y cómo lo 
hacemos9.

Tramitar un proceso penal no es lo que muchas veces quieren las mujeres que denuncian 
violencia10 porque tienen un “problema”, y no les importa si el conflicto es penal o civil, porque lo 
que se busca es que alguien lo resuelva. Además, si esa denuncia no configura un delito, el 
problema también queda sin resolverse.

Si la administración de justicia cuenta con vías alternativas al fuero penal, ¿por qué no 
preguntamos qué tipo de respuestas se pueden encontrar para resolver estos conflictos? 

La ley de protección integral no crea tipos penales y obliga a todos los jueces y juezas, ante 
estos casos, dictar medidas urgentes, por más que no sean competentes (artículos 22 y 41). Sin 
embargo, demora y burocracia que se siente y persiste. Intervenciones judiciales innecesarias 
por parte de órganos que se rehúsan a intervenir, conflictos de competencia que no cesan y 
medidas urgentes dictadas a destiempo o estandarizadas que pierden vigencia sin llegar a ser 
notificadas a sus destinatarias/os. 

El propio sistema de administración de justicia termina maltratando a quienes vienen a 
encontrar una solución a ese conflicto, cargando sobre sus espaldas que nadie las escucha.

Por ello, necesitamos fortalecer la tarea de coordinación entre todos los organismos que 
intervienen en la gestión de las denuncias y mejorar los canales de diálogo y respuesta, para 
evitar una intervención tardía, la reiteración innecesaria de las declaraciones, su 
revictimización11 y encontrar una solución que se centre en el acceso a la justicia a la medida de 
su problema12.

5. La garantía de acceso a la justicia

Las mujeres que denuncian violencia de género se enfrentan a un aparato judicial en 
soledad. No cuentan con asesoramiento ni asistencia jurídica y, paradójicamente, la contraria 

(el denunciado) se presenta con abogados, algunos especialistas en derecho penal e incluso 
facilitados por el propio sindicato. 

Existe una distancia enorme entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica. 
Lamentablemente, no estamos ante casos aislados, y la asistencia jurídica gratuita 
especializada es seriamente deficitaria.

Haydée Birgin y Beatriz Kohen13 nos recuerdan que, como todo derecho, el acceso a la justicia 
requiere de un sistema de garantías que posibilite su pleno ejercicio. En nuestro país, este 
derecho supone, entre otros, la obligación del Estado de crear las condiciones de igualdad. En 
otros términos, el Estado no solo tiene que abstenerse de obstaculizar el goce y ejercicio del 
derecho a acceder a la justicia, sino que debe adoptar acciones positivas y remover los 
obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo.

La ley de protección integral también asegura el pleno goce y ejercicio de todos los derechos 
reconocidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos 
y, en especial, los de las mujeres, es decir, es una ley superadora de la violencia doméstica, un 
modelo a seguir en otras latitudes y, sin embargo, seguimos en deuda con el primer escalón de 
garantía mínima de derechos14. 

En tal sentido, debemos revertir esta situación, porque, como dice Natalia Gherardi15: “Los 
problemas actuales en esta materia no se relacionan ya con la existencia de normas legales e 
instituciones responsables de su aplicación, que existen en la gran mayoría de los países de la 
región. Antes bien, se trata de lograr la efectiva aplicación de estas normas y la eficacia de los 
procedimientos administrativos y judiciales vigentes. Son las carencias de políticas tendientes 
a asegurar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia lo que dificulta la 
aplicación concreta de las normas diseñadas para ponerle un freno”.

6. Reacciones y justificaciones

En el marco de las audiencias, cuando comparece el denunciado por un hecho de violencia, 
se suele escuchar: “¡Cómo me van a denunciar, si tengo un legajo intachable! Si quiere, lo puedo 
traer como prueba”; “¿Tengo que perderme toda una mañana en el juzgado para explicar un 
mal entendido?”; “¡Pero si cuando me llegó la cédula, ya le pedí explicaciones junto a mi jefe! No 
entiendo por qué hizo la denuncia. Esto lo podríamos haber arreglado internamente”; “Estas son 
cosas de chicas, las mujeres toman todo mal, son muy conflictivas, siempre cuando hay 

mujeres empiezan los problemas”; “Ellas exageran, siempre les pasa algo”; “Y bueno… si ellas 
vienen a trabajar así de arregladas… son muy provocativas”; “¡Era un chiste! No sé por qué lo 
tomó mal, si no fue para tanto”.

Como se puede observar de tales respuestas y defensas, no solo se minimiza o resta 
importancia al hecho o situación de violencia, sino que los terminan reconociendo en su propio 
descargo.

7. Necesidad de hacer ajustes para garantizar un proceso justo

Estamos obligadas a adoptar medidas urgentes16, sin embargo, como no todos los fueros 
cuentan con equipos interdisciplinarios para advertir la situación de riesgo, al menos, la 
Asesoría Pericial Judicial debería conformar un espacio específico y especializado para 
intervenir en estos casos. 

La colaboración y coordinación entre todos los organismos aún no se cumple en la práctica, 
pese a las claras directrices que subyacen de la ley de protección integral. Asimismo, desde 
este lugar, necesitamos capacitarnos en otras disciplinas que, tradicionalmente, percibíamos 
ajenas al derecho, para interpretar y comprender con enfoque de género los informes de 
riesgo y de posibles daños17, porque, muchas veces, los indicadores específicos de riesgo, tales 
como si el denunciado trabaja en las fuerzas de seguridad, posee armas reglamentarias o ya 
tiene denuncias previas, suelen ser insuficientes.

También, utilizar diferentes herramientas o protocolos que van a facilitar nuestra tarea. Por 
ejemplo, del Modelo de Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia 
Laboral de México18 surge que, para la determinación e implementación de las medidas de 
protección, además de que no hay que prejuzgar la veracidad de los hechos, se debe tener 
especialmente en cuenta las posibles represalias que la presunta persona agresora pudiera 
tomar contra la víctima.

En ese marco, algunas de las medidas de protección, que podrían dictarse de manera 
aislada o conjunta, además de garantizar la situación laboral, serían la reubicación física o 
cambio de área de la presunta persona agresora, un cambio de horario, la autorización para 

realizar funciones fuera del centro de trabajo y el reconocimiento de una licencia especial, con 
goce de sueldo, mientras la denuncia está en investigación19. 

Por su parte, en el marco de las audiencias, tenemos que prestar especial atención a que la 
primera mirada de quien denuncia es de desconfianza. La atención está puesta en cómo 
escuchamos, cómo miramos y si con nuestros gestos y/o actitudes transmitimos prejuicios y/o 
de estereotipos de género que pueden afectar su credibilidad20. Sobre esto último, es útil 
recordar que “los estereotipos ‘distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas 
en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la 
denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes”21.

Revivir la situación de violencia no es fácil y, por más que se tengan intenciones de contar lo 
sucedido, trae un alto impacto emocional. La clave es el respeto a la autonomía, no revictimizar 
y que el relato no pierda espontaneidad. 

Sabemos que contamos con una gran ventaja, porque, parafraseando a Carol Gilligan22, la 
voz moral de las mujeres se caracteriza por sentimientos de empatía, en mucho mayor medida 
que la voz masculina, que se complementa con otros elementos, porque es una voz concreta y 
específica, una voz no competitiva o combativa, sino colaborativa, dado que pone más énfasis 
en las relaciones interpersonales que en la individualidad. 

Es muy cierto esto último, porque, en más de una entrevista, quien vino a denunciar no lo hizo 
sola y una compañera de trabajo, al finalizar la audiencia, también se animó a denunciar un 
hecho de violencia, porque hasta ese momento descreía de la justicia23. 

Si estamos situadas en un ámbito de resguardo institucional, tenemos el deber moral de ser 
empáticas y conocer y reconocer las situaciones de violencia y brindar respuestas a la medida 
de cada problemática24. Por ello, es primordial tener un enfoque particularizado y detenerse a 
escuchar y comprender, además, cómo las reglas procesales vigentes no están pensadas 
para este tipo de casos, se necesitan hacer ajustes procesales y utilizar, entre otras 

herramientas, guías de buenas prácticas o protocolos de actuación25, para que no se convierta 
el proceso en una trampa que termine desalentando a quienes denuncien estos hechos de 
violencia.

Esta deuda, en parte, ha sido recogida por el anteproyecto del Código Procesal de Familias, 
Civil y Comercial26, porque pone en evidencia que “si los diseños procesales hacen ‘como si’ no 
existieran estas desigualdades, los juzgados y tribunales llamados a impartir justicia se 
transforman en un escenario de reproducción de las injusticias. Está claro que muchas juezas y 
jueces perforan la ficción del ‘como si’ y son sensibles hacia las desigualdades, pero debemos 
establecer reglas procesales que, sin vulnerar el derecho de defensa ni orientar la resolución de 
los procesos, equilibren al menos parcialmente las desigualdades de las partes”27. 

Como lo expone este anteproyecto, las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 
personas en situación de vulnerabilidad reconoce que la dificultad para garantizar eficacia de 
los derechos se incrementa cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad. El 
diseño del sistema judicial no puede hacer “como si” estas dificultades no existieran, sino que, 
como se lee en la exposición de las Reglas, “el propio sistema de justicia puede contribuir de 
forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión 
social”28. 

Por ello, también es fundamental lograr un cambio de cultura organizacional, que nos 
permita interpretar y aplicar los instrumentos internacionales con perspectiva de género, pues 
de nada serviría tener Códigos Procesales que pongan en práctica los derechos y garantías, si 
no logramos modificar nuestra forma de pensar y comprender las asimetrías estructurales 
existentes en la sociedad, pasando por alto los distintos contextos a los que se enfrentan las 
personas, debido a esa categoría y sus múltiples efectos.

8. Valoración de prueba con perspectiva de género 

Es común que quienes denuncian violencia laboral transiten un proceso donde la parte 
contraria intenta desplegar todas las medidas probatorias que habilitan los Códigos actuales.

Este enfoque diferenciado29 permite advertir, por un lado, que para el dictado de medidas 
urgentes no es necesaria la producción de prueba y, por el otro, que las medidas probatorias 
que puede ensayar el denunciado dentro del proceso requiere ajustes, pues la prueba de 
confesión, el pedido de negligencia o caducidad y/o la conciliación, entre otros institutos 
clásicos, resultan extraños, impertinentes e improcedentes en estos casos. Por otra parte, y 
como pauta hermenéutica, para probar estos hechos, se debe aplicar el principio de amplitud 
probatoria e incluso incorporar prueba de oficio siempre que el material probatorio sea 
insuficiente para dilucidar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones 
de género y su análisis tiene que hacerse en contexto y libre de estereotipos30.

El valor probatorio del relato adquiere gran relevancia porque, por lo general, no se cuenta 
con prueba directa31, como serían las pruebas gráficas o documentales, entre otras. Así, es 
razonable que haya inconsistencias en el testimonio32 y su declaración constituye una prueba 
fundamental sobre el hecho33 porque, como se anticipó, generalmente, estos hechos se 
producen sin la presencia de testigos o, si estos existen, es difícil que se presenten porque 
siguen trabajando dentro de la institución y prefieren mantenerse al margen o no involucrarse.

Por ello, los indicios y presunciones adquieren relevancia. Basta que la denunciante 
proporcione algunos indicios serios de haber sufrido violencia para que se invierta la carga 
probatoria y se desplace hacia la contraria la necesidad de acreditar que no ha ocurrido el 

hecho34. Es decir, incorporar la perspectiva como un método de análisis para la valoración de la 
prueba nos va a permitir tener una mirada o enfoque diferenciados para advertir, entre otras 
cuestiones, que existen diferentes sistemas de cargas probatorias35; sin embargo, en estos 
casos, resulta suficiente para la parte que afirma ser víctima de un acto discriminatorio con la 
acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resultan idóneos para inducir su existencia 
y corresponderá al demandado demostrar un motivo objetivo y razonable ajeno a toda 
discriminación.

9. En la búsqueda de soluciones. Sanciones y reparaciones

Cuando hablamos de sanciones para que el hecho no quede impune, nos encontramos con 
algunas deficiencias. 

Esto es así porque la ley de protección integral solo se ocupa de sancionar al demandando, 
en el caso de incumplimiento de la medida precautoria (artículo 32). Por ello, ante la sola 
presentación de la denuncia, se debe ordenar a la administración que instruya un sumario 
disciplinario y, en su caso, sancione al responsable (artículo 10, ley 13168, y artículo 3, ley 12764) y, 
si esto no sucede, se podrán imponer sanciones y/o multas hasta que cese en tal omisión36.

Ahora bien, la experiencia demuestra que las mujeres que vivencian situaciones de violencia 
de género, por lo general, no vienen a la justicia en la búsqueda de un resarcimiento 
económico37 , porque, cuando se pregunta qué esperan de la justicia, reclaman que alguien 
las escuche, les crea y haga algo.

En términos de reparación, no solo se deberá restituir a la situación anterior38, sino que hay 
que atender a otro tipo de respuestas. Aquí, nuevamente sobrevuela la necesidad de utilizar 

este enfoque diferencial39 e indagar en que la letra fina de juzgar con perspectiva de género 
implica encontrar soluciones que promuevan la capacidad de acción de las mujeres que 
denuncian violencia y reflejen las realidades y su impacto en el género40. 

Las audiencias no son simples actos procesales, pues, si se realizan con inmediatez, empatía, 
compromiso y si escuchamos junto al entorno de confianza aportes y soluciones, formarían 
parte del elenco de medidas reparatorias que garantizan las leyes e instrumentos 
internacionales. 

A los fines de la no repetición y coadyuvar con la modificación de la conducta de la persona 
agresora frente a la víctima y al resto de sus compañeras y compañeros de trabajo, resulta 
sumamente valiosa la implementación de cursos y talleres de sensibilización y concientización 
sobre la igualdad de género y violencia laboral41, acciones de sensibilización del área afectada 
por las conductas de violencia laboral, la difusión del procedimiento para la atención de casos 
de violencia laboral y/o una campaña sobre las conductas de violencia laboral en el centro de 
trabajo y que se contemple un sincero pedido de disculpas.

En otras ocasiones, la decisión de no continuar el proceso también forma parte de la solución, 
porque, además de respetarse la autonomía, la sola denuncia se transforma en un dispositivo 
de persuasión del conflicto, y esa experiencia coadyuva para prevenir nuevas situaciones de 
cara al futuro.

Es decir, si utilizamos este enfoque diferencial durante todo el proceso y recogemos las 
valiosas enseñanzas de la jurisprudencia internacional, la reparación también incluye 
elementos de justicia reparadora y se convierte en una herramienta transformadora, 
partiendo de la idea de que, muchas veces, la misma sentencia, como tal, puede tener esa 

finalidad. Por tal motivo, tenemos que prestar especial atención a que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha establecido que las reparaciones, además de tener un nexo causal 
con los hechos del caso, las violaciones declaradas y los daños acreditados, deben incluir las 
medidas solicitadas42. 

10. Algunas conclusiones preliminares

Cada una de las vivencias y relatos nos enseñan, dejan huellas y movilizan a quienes 
tenemos el privilegio de encontrarnos situadas en este ámbito. Esos “detalles contextuales”, 
claramente, no responden al universalismo ni tampoco a la visión abstracta del sentido de 
justicia.

Frente a los avances normativos, nos resta consolidar una cultura diferente hacia las 
personas que recurren al sistema judicial, porque tenemos que brindar respuestas situadas en 
cada contexto, que se ajusten a la realidad y a las circunstancias particulares. Para eso, la 
administración de justicia tiene que estar al servicio de las mujeres, cambiar el modo de 
gestión y trato hacia las personas que denuncian violencia de género y también la mirada 
acerca del significado y alcance que tiene el término reparar el daño ocasionado. 

Aprendimos y seguiremos aprendiendo sobre estas experiencias. El desafío es permanente y 
constante43. 

Pese a que aún persiste el miedo a denunciar, deviene insoslayable encontrar herramientas 
para revertir esta situación y continuar en la búsqueda de marcos de abordaje en clave de 
autonomía y empoderamiento, para que se pueda salir del conflicto, evitar nuevos hechos y 
encontrar una verdadera solución a los problemas.

Sin el menor afán de exageración, es mucho lo que se puede hacer, si la perspectiva44 de 
género como método de análisis está presente durante todo el proceso y no solo en el 
momento de la sentencia45. 

Confiemos en que, sobre estos pasos, estaremos dando como señal que la justicia tampoco 
tolera la violencia contra las mujeres y, a su vez, haciendo nuestro aporte para que las 
organizaciones y agencias estatales se transformen en ambientes de trabajo libres de 
violencia46.

25 La ex relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias describió las prácticas “mejores” o “buenas” como 
aquellas “que han determinado un cambio efectivo, contribuyendo a la existencia de un entorno de políticas más propicio para la 
igualdad de género y/o han abierto nuevas posibilidades para las mujeres en esferas no tradicionales” (E/CN.4 /2003/75/Add.1, parágrafo 
2147). Hay que destacar que se encuentra en estudio un documento denominado “Principios generales de actuación”, dirigido a los 
operadores del Poder Judicial de la Nación y al resto de los actores que intervienen en la gestión de denuncias de violencia de género, a 
fin de generar buenas prácticas en la atención de este tipo de casos en el marco de cumplimiento de la solución amistosa en el caso 
“Olga Díaz del Rosario”.
26 Fundamentos y principios disponibles en https://agendaparticipativa.gba.gob.ar/codigo_de_familias_civil_y_comercial.
27 En similar sentido, los órganos de aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se han pronunciado en numerosos 
casos fijando importantes estándares acerca del deber estatal de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar 
tales actos. Por ejemplo, en la sentencia recaída en el caso “Penal Castro Castro” (2006), la Corte IDH dio un paso significativo, al 
abandonar el parámetro “formal de igualdad y no discriminación, presuntamente neutral pero profundamente masculino” (cfr. Nasch R., 
Claudio y Sarmiento R., Claudia, “Reseña de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, 2006), para dar lugar a otro 
que reconoce las diferencias de género (cfr. Chinkin, Christine; Gherardi, Natalia; Durán, Josefina et al., “Violencia de género. Estrategias de 
litigio para la defensa de los derechos de las mujeres”, Defensoría General de la Nación, Embajada Británica Buenos Aires, 2012, disponible 
en https://www.mpd.gov.ar/pdf/publicaciones/biblioteca/007%20Violencia%20de%20Genero.pdf).
28 Anteproyecto de Código de Familias, Civil y Comercial disponible en https://agendaparticipativa.gba.gob.ar/codigo_de_familias_ci-
vil_y_comercial.
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1. Introducción

Hace tiempo que los organismos internacionales han abierto el camino y dispuesto variadas 
formas de reparación no-materiales en casos de violencia contra las mujeres. En este sentido, 
se han explorado en forma creativa y progresiva las posibilidades que brinda el derecho 
internacional, al desarrollar una amplia jurisprudencia respecto de las medidas de satisfacción 
y garantías de no repetición2.

El recorrido de este trabajo intenta demostrar, a partir de testimonios de mujeres que 
denunciaron violencia de género en el ámbito laboral, que las medidas de reparación 
comienzan mucho antes de la sentencia.

2. Una mirada situada y en contexto

Las distintas formas de violencia laboral, según lo tiene entendido la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo3, pueden consistir en agresión física, acoso sexual y acoso psicológico. 

Así, considera que la agresión física se refiere a toda conducta que directa o indirectamente 
esté dirigida a ocasionar un daño físico sobre la trabajadora o el trabajador; por su parte, el 
acoso sexual es definido como toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual 
basado en el poder, sin el consentimiento de quien lo recibe, y, finalmente, el acoso psicológico 
es una situación en la que una persona o grupo de personas ejercen un maltrato moral o 

verbal, alterno o continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre un trabajador o una 
trabajadora que busca desestabilizarlos, aislarlos, destruir su reputación, deteriorar su 
autoestima y disminuir su capacidad laboral para poder degradarlos y eliminarlos, 
progresivamente, del lugar que ocupan. 

Por su parte, si bien la ley 26485 de protección integral da una definición amplia de violencia 
contra las mujeres, cuando hablamos de acoso psicológico persiste la idea de que requiere, 
además, una conducta reiterada y sostenida en el tiempo, de cierta gravedad, y que tenga 
como finalidad la exclusión del ámbito laboral4. De modo tal que muchas situaciones de acoso 
laboral han quedado retaceadas e invisibilizadas5, a sabiendas de que la violencia contra la 
mujer es una forma de discriminación que comprende todo comportamiento y práctica que 
configuren un daño o tengan la potencialidad de causarlo y que estén encaminados a limitar 
total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

Por ello, ha sido un tema trascedente incluir dentro de los temas de agenda en la 
Organización Internacional del Trabajo la violencia contra las mujeres y los hombres en el 
mundo del trabajo, porque la aprobación del convenio 190 sobre la eliminación de la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo y la recomendación 2016, en junio del 2019, implican un 
cambio de paradigma en el modo de construir las relaciones laborales. 

Actualmente, el citado convenio nos brinda una definición amplia de violencia y acoso, al 
abarcar todo comportamiento y práctica, incluidas las amenazas, que tengan la finalidad 
concreta o la potencialidad de causar daño, en forma directa o indirecta, y los califica como 
“inaceptables”, sin exigir la periodicidad ni que se configure una situación de extrema violencia 
[cfr. artículo 1, inciso a)].

A su vez, en contextos de empleo público, esta modalidad se presenta dentro de una 
institución en la cual intervienen agentes y funcionarios designados por el Estado, que, en 
definitiva, tiene el deber de brindar los instrumentos necesarios para evitar situaciones o 
hechos de violencia.

Es usual que estas agencias públicas no reaccionen frente al conocimiento de un hecho de 
violencia, algunas veces, porque tienen la intención de ocultarlo y, otras, porque sobrevuela la 
idea de que es parte de lo tolerable, al nutrirse de prácticas institucionales naturalizadas6. 

A pesar de contar con escasas estadísticas7, existe, está presente y encarnado dentro de las 
instituciones públicas. Según los datos que nos brindan esos organismos, las causas de por qué 
no se denuncian estos hechos son el miedo, porque aún se consideran prácticas aceptables o 
tolerables, se desconoce dónde denunciar y, principalmente, por existir una gran desconfianza 
hacia la administración de justicia.

En este contexto, aún nos va a llevar mayor tiempo contar con datos de diagnóstico, dado 
que, en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, las denuncias por violencia de género 
en el ámbito laboral se identifican como “materia a categorizar”. Esto es por demás 
significativo, porque demuestra que la atención no está puesta en visibilizar esta problemática, 
sino, más bien, en los números crudos, la cantidad de causas que ingresan al sistema de 
administración de justicia.

Sabemos que no es un recorrido sencillo denunciar estos hechos. Por lo general, no se 
denuncia la primera manifestación de violencia y si a esto le sumamos que la denuncia puede 
ser oral o presentarse como “una nota” o “carta a quien corresponda” debemos alertar que no 
es una demanda judicial, como sucede en la práctica, para que no se convierta en una barrera 
de la puerta de entrada de la administración de justicia.

3. ¿Qué se denuncia en la justicia?

Algunos de los testimonios de mujeres que se animaron a contar sus vivencias en el Juzgado 
a mi cargo ponen de manifiesto agresiones de diversa magnitud.

Caso S.: su superior le negó tareas, no le asignó usuarios y claves para acceder a los sistemas 
informáticos, le ocultaron cursos y la trasladaron de oficina. 

Caso T.: al denunciar por acoso a su superior en las fuerzas de seguridad, la expusieron a 
“imaginaria de guardia” frente a condenados por delitos de violación. En esos momentos, 
comenta que sus compañeros, actuando en calidad de encubiertos, ejercían una coerción 
psicológica atormentadora sobre sí, pues utilizaban lenguaje obsceno con la finalidad de 
instigar a los presidiarios a lanzarle todo tipo de improperios, habilitando, incluso, a que uno le 
tomara la mano. Menciona, además, que el comisario a cargo de la seccional, regularmente, le 
hacía comentarios desagradables sobre condiciones psiquiátricas y de género y le asignaba 
tareas de limpieza, impropias de su función.

Caso I.: el señor director del hospital comenzó a hostigarla de manera sistemática y 
permanente, situación que la llevó a formular una denuncia administrativa por “violencia 
laboral”, dando origen a actuaciones administrativas que se encuentran sin resolver. Refiere 
que, como respuesta a la denuncia de violencia laboral, el director dicta una resolución, ordena 
instruir un sumario disciplinario en su contra y la declara en disponibilidad relativa, le prohíben 
el ingreso a su lugar de trabajo, deja de percibir haberes y le rechazan un recurso 
administrativo, por extemporáneo.

Caso C.: un enfermero, que trabajaba junto a ella en el hospital, estando de guardia, ejerció, 
dentro del nosocomio, violencia física y sexual contra su persona.

Un compañero de trabajo (que ya tiene iniciadas causas penales por lesión contra otros 
compañeros) tuvo una discusión con uno de los jefes y le quitaron su herramienta de trabajo (el 
camión) y se lo asignaron a ella. Comenta que, cuando se sube, este aparece y quiere sacar 
unas pertenencias, la insulta y pega un portazo. Al salir a trabajar, aparece el denunciado con 
otro camión, la hace parar y le ordena que se baje. Como ella se niega y sigue manejando, al 
terminar su jornada, se encuentran a solas en el depósito, la trató de atorranta y la insultó y 
amenazó.

Caso P.: se encontraba en uso de licencia familiar y no pudo presentarse para impugnar 
personalmente el acto público de designación de cargos docentes. Relata que autorizó a la 
señora M. L. para que en su nombre lo impugne y el presidente del consejo escolar se lo impidió 
y le transmitió una amenaza al decir que, si no se presentaba en 48 horas a trabajar en la 
escuela, la iba a despedir.

Caso C.: su jefe le asigna misiones innecesarias o sin sentido con la intención de humillarla, 
juzgan de manera ofensiva su desempeño en la organización, le bloquean constantemente sus 
iniciativas de interacción y le generan aislamiento, le encargan trabajo imposible de realizar, le 
obstaculizan y/o imposibilitan la ejecución de actividades y le ocultan las herramientas 
necesarias para realizar una tarea atinente a su puesto. Denuncia que le promueven el 
hostigamiento psicológico a manera de complot, efectúan amenazas reiteradas de despido 
infundado y le privan de información útil para desempeñar su tarea y/o ejercer sus derechos.

Caso P.: hace 16 años que cumple funciones administrativas dentro de una organización y 
denuncia que es continuamente amedrentada por su coordinador, quien, estando en la oficina 
de vigilancia, se le acerca, se baja los pantalones, le muestra su miembro viril y le vocifera: “Si 
querés horas extras, dale, vení, chup…” (sic). La dicente, ante esto, se angustió y entró en una 
crisis emocional, tuvo que ser asistida con personal médico y, luego, se retiró de su lugar de 
trabajo. Comenta que ha planteado esta situación a su superior, pero no ha tenido ningún tipo 
de solución, ya que diariamente la amedrenta y, día a día, le dice que, si llegara a hacer la 
denuncia en su contra, le pasará con la camioneta por encima y la terminará matando. 

Otras contaron que les dijeron: “Vos te vestís de una manera inapropiada para venir acá. 
Fijate cómo te venís vestida, de manera provocativa, y con pollera, usas minifaldas por arriba 

de la rodilla. Nosotros queremos cambiar la imagen”; “¡Vos, limitate a poner el sello de entradas, 
porque tanto vos como la directora no entienden nada de la normativa ni de nada!” (en tono 
elevado y amenazante, acompañado de gestos con las manos y el rostro); “¡Si querés horas 
extra, tenés que aceptar lo que te pido!”; “¡Si no te gusta escuchar estos chistes, andate a 
trabajar a otro lugar, porque acá la mayoría somos varones!”; “¡Sabes cómo te quisiera tocar…!” 
(mientras la miraba y se acercaba). 

De algunos de estos testimonios, se pueden identificar diferentes tipos de violencias, en 
algunas ocasiones la violencia es psicológica, en otras, sexual y física, incluso, en algunas, se 
presentan combinadas.

4. Respuestas institucionales frente a estas demandas

En la Provincia de Buenos Aires, las Comisarías Especializadas o de la Mujer solo cuentan con 
“formularios” de violencia intrafamiliar y derivan las denuncias al fuero de familia, de paz o 
penal. 

Frente al pedido de una medida urgente, la respuesta en esa institución es: “El juzgado de 
familia no actúa de oficio (…) deberá comunicarse al teléfono … (de la Defensoría) de lunes a 
viernes de 8 a 14 horas, a los fines de tramitar las medidas protectorias”8.

No sucede solo eso. Si el hecho puede configurar un delito, al quedar registrado en el 
formulario, se da intervención de oficio al fuero penal de turno, y el juzgado envía una cédula a 
su domicilio para que la ratifique (si se trata de delitos de acción privada). Quienes denuncian 
nos comentan que no se entiende lo que dice “esa cédula” y que, cuando logran ubicar “ese 
juzgado”, la causa ya está archivada. 

Ahora bien, sería mucho más sencillo si, primero, logramos ponernos en el lugar de la otra 
persona y, luego, si reemplazamos esas cédulas u oficios judiciales formales por una 
comunicación telefónica, que, en la práctica, es mucho más efectiva, logra su finalidad y 
acorta los tiempos procesales. Al mismo tiempo, genera un lazo de mayor confianza hacia sus 
destinatarias/os y se recibe el mensaje en forma más clara. Por eso, cuando se dice “Ustedes 
hablan con palabras muy técnicas, la justicia es complicada, me piden que traiga pruebas que 
no tengo”, necesitamos cambiar la forma de trabajar y el lenguaje que utilizamos para 
comunicarnos y repensar el tipo de respuestas que damos, qué queremos escuchar y cómo lo 
hacemos9.

Tramitar un proceso penal no es lo que muchas veces quieren las mujeres que denuncian 
violencia10 porque tienen un “problema”, y no les importa si el conflicto es penal o civil, porque lo 
que se busca es que alguien lo resuelva. Además, si esa denuncia no configura un delito, el 
problema también queda sin resolverse.

Si la administración de justicia cuenta con vías alternativas al fuero penal, ¿por qué no 
preguntamos qué tipo de respuestas se pueden encontrar para resolver estos conflictos? 

La ley de protección integral no crea tipos penales y obliga a todos los jueces y juezas, ante 
estos casos, dictar medidas urgentes, por más que no sean competentes (artículos 22 y 41). Sin 
embargo, demora y burocracia que se siente y persiste. Intervenciones judiciales innecesarias 
por parte de órganos que se rehúsan a intervenir, conflictos de competencia que no cesan y 
medidas urgentes dictadas a destiempo o estandarizadas que pierden vigencia sin llegar a ser 
notificadas a sus destinatarias/os. 

El propio sistema de administración de justicia termina maltratando a quienes vienen a 
encontrar una solución a ese conflicto, cargando sobre sus espaldas que nadie las escucha.

Por ello, necesitamos fortalecer la tarea de coordinación entre todos los organismos que 
intervienen en la gestión de las denuncias y mejorar los canales de diálogo y respuesta, para 
evitar una intervención tardía, la reiteración innecesaria de las declaraciones, su 
revictimización11 y encontrar una solución que se centre en el acceso a la justicia a la medida de 
su problema12.

5. La garantía de acceso a la justicia

Las mujeres que denuncian violencia de género se enfrentan a un aparato judicial en 
soledad. No cuentan con asesoramiento ni asistencia jurídica y, paradójicamente, la contraria 

(el denunciado) se presenta con abogados, algunos especialistas en derecho penal e incluso 
facilitados por el propio sindicato. 

Existe una distancia enorme entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica. 
Lamentablemente, no estamos ante casos aislados, y la asistencia jurídica gratuita 
especializada es seriamente deficitaria.

Haydée Birgin y Beatriz Kohen13 nos recuerdan que, como todo derecho, el acceso a la justicia 
requiere de un sistema de garantías que posibilite su pleno ejercicio. En nuestro país, este 
derecho supone, entre otros, la obligación del Estado de crear las condiciones de igualdad. En 
otros términos, el Estado no solo tiene que abstenerse de obstaculizar el goce y ejercicio del 
derecho a acceder a la justicia, sino que debe adoptar acciones positivas y remover los 
obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo.

La ley de protección integral también asegura el pleno goce y ejercicio de todos los derechos 
reconocidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos 
y, en especial, los de las mujeres, es decir, es una ley superadora de la violencia doméstica, un 
modelo a seguir en otras latitudes y, sin embargo, seguimos en deuda con el primer escalón de 
garantía mínima de derechos14. 

En tal sentido, debemos revertir esta situación, porque, como dice Natalia Gherardi15: “Los 
problemas actuales en esta materia no se relacionan ya con la existencia de normas legales e 
instituciones responsables de su aplicación, que existen en la gran mayoría de los países de la 
región. Antes bien, se trata de lograr la efectiva aplicación de estas normas y la eficacia de los 
procedimientos administrativos y judiciales vigentes. Son las carencias de políticas tendientes 
a asegurar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia lo que dificulta la 
aplicación concreta de las normas diseñadas para ponerle un freno”.

6. Reacciones y justificaciones

En el marco de las audiencias, cuando comparece el denunciado por un hecho de violencia, 
se suele escuchar: “¡Cómo me van a denunciar, si tengo un legajo intachable! Si quiere, lo puedo 
traer como prueba”; “¿Tengo que perderme toda una mañana en el juzgado para explicar un 
mal entendido?”; “¡Pero si cuando me llegó la cédula, ya le pedí explicaciones junto a mi jefe! No 
entiendo por qué hizo la denuncia. Esto lo podríamos haber arreglado internamente”; “Estas son 
cosas de chicas, las mujeres toman todo mal, son muy conflictivas, siempre cuando hay 

mujeres empiezan los problemas”; “Ellas exageran, siempre les pasa algo”; “Y bueno… si ellas 
vienen a trabajar así de arregladas… son muy provocativas”; “¡Era un chiste! No sé por qué lo 
tomó mal, si no fue para tanto”.

Como se puede observar de tales respuestas y defensas, no solo se minimiza o resta 
importancia al hecho o situación de violencia, sino que los terminan reconociendo en su propio 
descargo.

7. Necesidad de hacer ajustes para garantizar un proceso justo

Estamos obligadas a adoptar medidas urgentes16, sin embargo, como no todos los fueros 
cuentan con equipos interdisciplinarios para advertir la situación de riesgo, al menos, la 
Asesoría Pericial Judicial debería conformar un espacio específico y especializado para 
intervenir en estos casos. 

La colaboración y coordinación entre todos los organismos aún no se cumple en la práctica, 
pese a las claras directrices que subyacen de la ley de protección integral. Asimismo, desde 
este lugar, necesitamos capacitarnos en otras disciplinas que, tradicionalmente, percibíamos 
ajenas al derecho, para interpretar y comprender con enfoque de género los informes de 
riesgo y de posibles daños17, porque, muchas veces, los indicadores específicos de riesgo, tales 
como si el denunciado trabaja en las fuerzas de seguridad, posee armas reglamentarias o ya 
tiene denuncias previas, suelen ser insuficientes.

También, utilizar diferentes herramientas o protocolos que van a facilitar nuestra tarea. Por 
ejemplo, del Modelo de Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia 
Laboral de México18 surge que, para la determinación e implementación de las medidas de 
protección, además de que no hay que prejuzgar la veracidad de los hechos, se debe tener 
especialmente en cuenta las posibles represalias que la presunta persona agresora pudiera 
tomar contra la víctima.

En ese marco, algunas de las medidas de protección, que podrían dictarse de manera 
aislada o conjunta, además de garantizar la situación laboral, serían la reubicación física o 
cambio de área de la presunta persona agresora, un cambio de horario, la autorización para 

realizar funciones fuera del centro de trabajo y el reconocimiento de una licencia especial, con 
goce de sueldo, mientras la denuncia está en investigación19. 

Por su parte, en el marco de las audiencias, tenemos que prestar especial atención a que la 
primera mirada de quien denuncia es de desconfianza. La atención está puesta en cómo 
escuchamos, cómo miramos y si con nuestros gestos y/o actitudes transmitimos prejuicios y/o 
de estereotipos de género que pueden afectar su credibilidad20. Sobre esto último, es útil 
recordar que “los estereotipos ‘distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas 
en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la 
denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes”21.

Revivir la situación de violencia no es fácil y, por más que se tengan intenciones de contar lo 
sucedido, trae un alto impacto emocional. La clave es el respeto a la autonomía, no revictimizar 
y que el relato no pierda espontaneidad. 

Sabemos que contamos con una gran ventaja, porque, parafraseando a Carol Gilligan22, la 
voz moral de las mujeres se caracteriza por sentimientos de empatía, en mucho mayor medida 
que la voz masculina, que se complementa con otros elementos, porque es una voz concreta y 
específica, una voz no competitiva o combativa, sino colaborativa, dado que pone más énfasis 
en las relaciones interpersonales que en la individualidad. 

Es muy cierto esto último, porque, en más de una entrevista, quien vino a denunciar no lo hizo 
sola y una compañera de trabajo, al finalizar la audiencia, también se animó a denunciar un 
hecho de violencia, porque hasta ese momento descreía de la justicia23. 

Si estamos situadas en un ámbito de resguardo institucional, tenemos el deber moral de ser 
empáticas y conocer y reconocer las situaciones de violencia y brindar respuestas a la medida 
de cada problemática24. Por ello, es primordial tener un enfoque particularizado y detenerse a 
escuchar y comprender, además, cómo las reglas procesales vigentes no están pensadas 
para este tipo de casos, se necesitan hacer ajustes procesales y utilizar, entre otras 

herramientas, guías de buenas prácticas o protocolos de actuación25, para que no se convierta 
el proceso en una trampa que termine desalentando a quienes denuncien estos hechos de 
violencia.

Esta deuda, en parte, ha sido recogida por el anteproyecto del Código Procesal de Familias, 
Civil y Comercial26, porque pone en evidencia que “si los diseños procesales hacen ‘como si’ no 
existieran estas desigualdades, los juzgados y tribunales llamados a impartir justicia se 
transforman en un escenario de reproducción de las injusticias. Está claro que muchas juezas y 
jueces perforan la ficción del ‘como si’ y son sensibles hacia las desigualdades, pero debemos 
establecer reglas procesales que, sin vulnerar el derecho de defensa ni orientar la resolución de 
los procesos, equilibren al menos parcialmente las desigualdades de las partes”27. 

Como lo expone este anteproyecto, las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 
personas en situación de vulnerabilidad reconoce que la dificultad para garantizar eficacia de 
los derechos se incrementa cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad. El 
diseño del sistema judicial no puede hacer “como si” estas dificultades no existieran, sino que, 
como se lee en la exposición de las Reglas, “el propio sistema de justicia puede contribuir de 
forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión 
social”28. 

Por ello, también es fundamental lograr un cambio de cultura organizacional, que nos 
permita interpretar y aplicar los instrumentos internacionales con perspectiva de género, pues 
de nada serviría tener Códigos Procesales que pongan en práctica los derechos y garantías, si 
no logramos modificar nuestra forma de pensar y comprender las asimetrías estructurales 
existentes en la sociedad, pasando por alto los distintos contextos a los que se enfrentan las 
personas, debido a esa categoría y sus múltiples efectos.

8. Valoración de prueba con perspectiva de género 

Es común que quienes denuncian violencia laboral transiten un proceso donde la parte 
contraria intenta desplegar todas las medidas probatorias que habilitan los Códigos actuales.

Este enfoque diferenciado29 permite advertir, por un lado, que para el dictado de medidas 
urgentes no es necesaria la producción de prueba y, por el otro, que las medidas probatorias 
que puede ensayar el denunciado dentro del proceso requiere ajustes, pues la prueba de 
confesión, el pedido de negligencia o caducidad y/o la conciliación, entre otros institutos 
clásicos, resultan extraños, impertinentes e improcedentes en estos casos. Por otra parte, y 
como pauta hermenéutica, para probar estos hechos, se debe aplicar el principio de amplitud 
probatoria e incluso incorporar prueba de oficio siempre que el material probatorio sea 
insuficiente para dilucidar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones 
de género y su análisis tiene que hacerse en contexto y libre de estereotipos30.

El valor probatorio del relato adquiere gran relevancia porque, por lo general, no se cuenta 
con prueba directa31, como serían las pruebas gráficas o documentales, entre otras. Así, es 
razonable que haya inconsistencias en el testimonio32 y su declaración constituye una prueba 
fundamental sobre el hecho33 porque, como se anticipó, generalmente, estos hechos se 
producen sin la presencia de testigos o, si estos existen, es difícil que se presenten porque 
siguen trabajando dentro de la institución y prefieren mantenerse al margen o no involucrarse.

Por ello, los indicios y presunciones adquieren relevancia. Basta que la denunciante 
proporcione algunos indicios serios de haber sufrido violencia para que se invierta la carga 
probatoria y se desplace hacia la contraria la necesidad de acreditar que no ha ocurrido el 

hecho34. Es decir, incorporar la perspectiva como un método de análisis para la valoración de la 
prueba nos va a permitir tener una mirada o enfoque diferenciados para advertir, entre otras 
cuestiones, que existen diferentes sistemas de cargas probatorias35; sin embargo, en estos 
casos, resulta suficiente para la parte que afirma ser víctima de un acto discriminatorio con la 
acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resultan idóneos para inducir su existencia 
y corresponderá al demandado demostrar un motivo objetivo y razonable ajeno a toda 
discriminación.

9. En la búsqueda de soluciones. Sanciones y reparaciones

Cuando hablamos de sanciones para que el hecho no quede impune, nos encontramos con 
algunas deficiencias. 

Esto es así porque la ley de protección integral solo se ocupa de sancionar al demandando, 
en el caso de incumplimiento de la medida precautoria (artículo 32). Por ello, ante la sola 
presentación de la denuncia, se debe ordenar a la administración que instruya un sumario 
disciplinario y, en su caso, sancione al responsable (artículo 10, ley 13168, y artículo 3, ley 12764) y, 
si esto no sucede, se podrán imponer sanciones y/o multas hasta que cese en tal omisión36.

Ahora bien, la experiencia demuestra que las mujeres que vivencian situaciones de violencia 
de género, por lo general, no vienen a la justicia en la búsqueda de un resarcimiento 
económico37 , porque, cuando se pregunta qué esperan de la justicia, reclaman que alguien 
las escuche, les crea y haga algo.

En términos de reparación, no solo se deberá restituir a la situación anterior38, sino que hay 
que atender a otro tipo de respuestas. Aquí, nuevamente sobrevuela la necesidad de utilizar 

este enfoque diferencial39 e indagar en que la letra fina de juzgar con perspectiva de género 
implica encontrar soluciones que promuevan la capacidad de acción de las mujeres que 
denuncian violencia y reflejen las realidades y su impacto en el género40. 

Las audiencias no son simples actos procesales, pues, si se realizan con inmediatez, empatía, 
compromiso y si escuchamos junto al entorno de confianza aportes y soluciones, formarían 
parte del elenco de medidas reparatorias que garantizan las leyes e instrumentos 
internacionales. 

A los fines de la no repetición y coadyuvar con la modificación de la conducta de la persona 
agresora frente a la víctima y al resto de sus compañeras y compañeros de trabajo, resulta 
sumamente valiosa la implementación de cursos y talleres de sensibilización y concientización 
sobre la igualdad de género y violencia laboral41, acciones de sensibilización del área afectada 
por las conductas de violencia laboral, la difusión del procedimiento para la atención de casos 
de violencia laboral y/o una campaña sobre las conductas de violencia laboral en el centro de 
trabajo y que se contemple un sincero pedido de disculpas.

En otras ocasiones, la decisión de no continuar el proceso también forma parte de la solución, 
porque, además de respetarse la autonomía, la sola denuncia se transforma en un dispositivo 
de persuasión del conflicto, y esa experiencia coadyuva para prevenir nuevas situaciones de 
cara al futuro.

Es decir, si utilizamos este enfoque diferencial durante todo el proceso y recogemos las 
valiosas enseñanzas de la jurisprudencia internacional, la reparación también incluye 
elementos de justicia reparadora y se convierte en una herramienta transformadora, 
partiendo de la idea de que, muchas veces, la misma sentencia, como tal, puede tener esa 

finalidad. Por tal motivo, tenemos que prestar especial atención a que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha establecido que las reparaciones, además de tener un nexo causal 
con los hechos del caso, las violaciones declaradas y los daños acreditados, deben incluir las 
medidas solicitadas42. 

10. Algunas conclusiones preliminares

Cada una de las vivencias y relatos nos enseñan, dejan huellas y movilizan a quienes 
tenemos el privilegio de encontrarnos situadas en este ámbito. Esos “detalles contextuales”, 
claramente, no responden al universalismo ni tampoco a la visión abstracta del sentido de 
justicia.

Frente a los avances normativos, nos resta consolidar una cultura diferente hacia las 
personas que recurren al sistema judicial, porque tenemos que brindar respuestas situadas en 
cada contexto, que se ajusten a la realidad y a las circunstancias particulares. Para eso, la 
administración de justicia tiene que estar al servicio de las mujeres, cambiar el modo de 
gestión y trato hacia las personas que denuncian violencia de género y también la mirada 
acerca del significado y alcance que tiene el término reparar el daño ocasionado. 

Aprendimos y seguiremos aprendiendo sobre estas experiencias. El desafío es permanente y 
constante43. 

Pese a que aún persiste el miedo a denunciar, deviene insoslayable encontrar herramientas 
para revertir esta situación y continuar en la búsqueda de marcos de abordaje en clave de 
autonomía y empoderamiento, para que se pueda salir del conflicto, evitar nuevos hechos y 
encontrar una verdadera solución a los problemas.

Sin el menor afán de exageración, es mucho lo que se puede hacer, si la perspectiva44 de 
género como método de análisis está presente durante todo el proceso y no solo en el 
momento de la sentencia45. 

Confiemos en que, sobre estos pasos, estaremos dando como señal que la justicia tampoco 
tolera la violencia contra las mujeres y, a su vez, haciendo nuestro aporte para que las 
organizaciones y agencias estatales se transformen en ambientes de trabajo libres de 
violencia46.

29 Como destaca la doctora Claudia Caputi en la causa “M., M. B. c/EN - M. Seguridad - PFA y otro s/daños y perjuicios”, Nº 59.047/12, 
sentencia del 17 de septiembre de 2020, “… las características de los hechos que traducen violencia de género conducen a quienes los 
valoran, sin prescindir de la prudencia y equilibrio propios de la revisión judicial, al deber de no extremar rigorismos que perpetúen 
patrones de impunidad de un flagelo que, en la legislación argentina, se ha buscado erradicar. Es instrumental, por consiguiente, lograr 
una respuesta robusta y diligente del Estado en estos contextos, asumiéndose un ‘enfoque diferencial’”.
30 En “Campo Algodonero”, la Corte IDH considera que la creación y uso de estereotipos se convierten en una de las causas y 
consecuencias de la violencia contra la mujer. Ver, asimismo, caso “Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica” (excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas), sentencia del 28 de noviembre de 2012, y “Véliz, Franco y otros vs. Guatemala” (excepciones preliminares, fondo, 
reparaciones y costas), sentencia del 16 de mayo de 2014, entre otros.
31 Por ejemplo, suele suceder que el denunciado les envía mensajes de texto, pero después los borran por el miedo o para no tener 
inconvenientes familiares.
32 Como la violencia basada en el género en el ámbito laboral también genera traumas en las víctimas, los estándares probatorios 
establecidos por la Corte IDH son igualmente aplicables a estas situaciones. En el caso “J. vs. Perú” (2013), la Corte IDH reconoció que el 
trauma sufrido por la señora J. pudo haber generado determinadas imprecisiones en sus recuerdos del momento traumático. Por esta 
razón advirtió que “la mención de algunos de los alegados maltratos solamente en algunas de las declaraciones no significa que sean 
falsos o que los hechos relatados carezcan de veracidad”. También, en el caso “Cabrera García y Montiel vs. México” (2010), restó 
importancia a las inconsistencias entre los testimonios rendidos por los señores Cabrera y Montiel, indicando que las víctimas fueron 
señalando más detalles sobre la tortura sufrida en la medida en que ampliaban sus declaraciones. Asimismo, hay que tener en cuenta 
que las Reglas de Brasilia contienen reglas específicas sobre pruebas.
33 Caso “Fernández Ortega y otros vs. México” (2010). Asimismo, en el caso “Rosendo Cantú y otra vs. México” (2010), la Corte IDH sostuvo que 
las declaraciones rendidas por las presuntas víctimas no pueden ser valoradas aisladamente sino dentro del conjunto de las pruebas del 
proceso, ya que son útiles en la medida en que pueden proporcionar mayor información sobre las presuntas violaciones y sus 
consecuencias [sobre este tema, resulta útil acudir al caso “Espinoza Gonzáles vs. Perú” (2014) y al caso “J. vs. Perú”, 2013].
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1. Introducción

Hace tiempo que los organismos internacionales han abierto el camino y dispuesto variadas 
formas de reparación no-materiales en casos de violencia contra las mujeres. En este sentido, 
se han explorado en forma creativa y progresiva las posibilidades que brinda el derecho 
internacional, al desarrollar una amplia jurisprudencia respecto de las medidas de satisfacción 
y garantías de no repetición2.

El recorrido de este trabajo intenta demostrar, a partir de testimonios de mujeres que 
denunciaron violencia de género en el ámbito laboral, que las medidas de reparación 
comienzan mucho antes de la sentencia.

2. Una mirada situada y en contexto

Las distintas formas de violencia laboral, según lo tiene entendido la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo3, pueden consistir en agresión física, acoso sexual y acoso psicológico. 

Así, considera que la agresión física se refiere a toda conducta que directa o indirectamente 
esté dirigida a ocasionar un daño físico sobre la trabajadora o el trabajador; por su parte, el 
acoso sexual es definido como toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual 
basado en el poder, sin el consentimiento de quien lo recibe, y, finalmente, el acoso psicológico 
es una situación en la que una persona o grupo de personas ejercen un maltrato moral o 

verbal, alterno o continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre un trabajador o una 
trabajadora que busca desestabilizarlos, aislarlos, destruir su reputación, deteriorar su 
autoestima y disminuir su capacidad laboral para poder degradarlos y eliminarlos, 
progresivamente, del lugar que ocupan. 

Por su parte, si bien la ley 26485 de protección integral da una definición amplia de violencia 
contra las mujeres, cuando hablamos de acoso psicológico persiste la idea de que requiere, 
además, una conducta reiterada y sostenida en el tiempo, de cierta gravedad, y que tenga 
como finalidad la exclusión del ámbito laboral4. De modo tal que muchas situaciones de acoso 
laboral han quedado retaceadas e invisibilizadas5, a sabiendas de que la violencia contra la 
mujer es una forma de discriminación que comprende todo comportamiento y práctica que 
configuren un daño o tengan la potencialidad de causarlo y que estén encaminados a limitar 
total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

Por ello, ha sido un tema trascedente incluir dentro de los temas de agenda en la 
Organización Internacional del Trabajo la violencia contra las mujeres y los hombres en el 
mundo del trabajo, porque la aprobación del convenio 190 sobre la eliminación de la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo y la recomendación 2016, en junio del 2019, implican un 
cambio de paradigma en el modo de construir las relaciones laborales. 

Actualmente, el citado convenio nos brinda una definición amplia de violencia y acoso, al 
abarcar todo comportamiento y práctica, incluidas las amenazas, que tengan la finalidad 
concreta o la potencialidad de causar daño, en forma directa o indirecta, y los califica como 
“inaceptables”, sin exigir la periodicidad ni que se configure una situación de extrema violencia 
[cfr. artículo 1, inciso a)].

A su vez, en contextos de empleo público, esta modalidad se presenta dentro de una 
institución en la cual intervienen agentes y funcionarios designados por el Estado, que, en 
definitiva, tiene el deber de brindar los instrumentos necesarios para evitar situaciones o 
hechos de violencia.

Es usual que estas agencias públicas no reaccionen frente al conocimiento de un hecho de 
violencia, algunas veces, porque tienen la intención de ocultarlo y, otras, porque sobrevuela la 
idea de que es parte de lo tolerable, al nutrirse de prácticas institucionales naturalizadas6. 

A pesar de contar con escasas estadísticas7, existe, está presente y encarnado dentro de las 
instituciones públicas. Según los datos que nos brindan esos organismos, las causas de por qué 
no se denuncian estos hechos son el miedo, porque aún se consideran prácticas aceptables o 
tolerables, se desconoce dónde denunciar y, principalmente, por existir una gran desconfianza 
hacia la administración de justicia.

En este contexto, aún nos va a llevar mayor tiempo contar con datos de diagnóstico, dado 
que, en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, las denuncias por violencia de género 
en el ámbito laboral se identifican como “materia a categorizar”. Esto es por demás 
significativo, porque demuestra que la atención no está puesta en visibilizar esta problemática, 
sino, más bien, en los números crudos, la cantidad de causas que ingresan al sistema de 
administración de justicia.

Sabemos que no es un recorrido sencillo denunciar estos hechos. Por lo general, no se 
denuncia la primera manifestación de violencia y si a esto le sumamos que la denuncia puede 
ser oral o presentarse como “una nota” o “carta a quien corresponda” debemos alertar que no 
es una demanda judicial, como sucede en la práctica, para que no se convierta en una barrera 
de la puerta de entrada de la administración de justicia.

3. ¿Qué se denuncia en la justicia?

Algunos de los testimonios de mujeres que se animaron a contar sus vivencias en el Juzgado 
a mi cargo ponen de manifiesto agresiones de diversa magnitud.

Caso S.: su superior le negó tareas, no le asignó usuarios y claves para acceder a los sistemas 
informáticos, le ocultaron cursos y la trasladaron de oficina. 

Caso T.: al denunciar por acoso a su superior en las fuerzas de seguridad, la expusieron a 
“imaginaria de guardia” frente a condenados por delitos de violación. En esos momentos, 
comenta que sus compañeros, actuando en calidad de encubiertos, ejercían una coerción 
psicológica atormentadora sobre sí, pues utilizaban lenguaje obsceno con la finalidad de 
instigar a los presidiarios a lanzarle todo tipo de improperios, habilitando, incluso, a que uno le 
tomara la mano. Menciona, además, que el comisario a cargo de la seccional, regularmente, le 
hacía comentarios desagradables sobre condiciones psiquiátricas y de género y le asignaba 
tareas de limpieza, impropias de su función.

Caso I.: el señor director del hospital comenzó a hostigarla de manera sistemática y 
permanente, situación que la llevó a formular una denuncia administrativa por “violencia 
laboral”, dando origen a actuaciones administrativas que se encuentran sin resolver. Refiere 
que, como respuesta a la denuncia de violencia laboral, el director dicta una resolución, ordena 
instruir un sumario disciplinario en su contra y la declara en disponibilidad relativa, le prohíben 
el ingreso a su lugar de trabajo, deja de percibir haberes y le rechazan un recurso 
administrativo, por extemporáneo.

Caso C.: un enfermero, que trabajaba junto a ella en el hospital, estando de guardia, ejerció, 
dentro del nosocomio, violencia física y sexual contra su persona.

Un compañero de trabajo (que ya tiene iniciadas causas penales por lesión contra otros 
compañeros) tuvo una discusión con uno de los jefes y le quitaron su herramienta de trabajo (el 
camión) y se lo asignaron a ella. Comenta que, cuando se sube, este aparece y quiere sacar 
unas pertenencias, la insulta y pega un portazo. Al salir a trabajar, aparece el denunciado con 
otro camión, la hace parar y le ordena que se baje. Como ella se niega y sigue manejando, al 
terminar su jornada, se encuentran a solas en el depósito, la trató de atorranta y la insultó y 
amenazó.

Caso P.: se encontraba en uso de licencia familiar y no pudo presentarse para impugnar 
personalmente el acto público de designación de cargos docentes. Relata que autorizó a la 
señora M. L. para que en su nombre lo impugne y el presidente del consejo escolar se lo impidió 
y le transmitió una amenaza al decir que, si no se presentaba en 48 horas a trabajar en la 
escuela, la iba a despedir.

Caso C.: su jefe le asigna misiones innecesarias o sin sentido con la intención de humillarla, 
juzgan de manera ofensiva su desempeño en la organización, le bloquean constantemente sus 
iniciativas de interacción y le generan aislamiento, le encargan trabajo imposible de realizar, le 
obstaculizan y/o imposibilitan la ejecución de actividades y le ocultan las herramientas 
necesarias para realizar una tarea atinente a su puesto. Denuncia que le promueven el 
hostigamiento psicológico a manera de complot, efectúan amenazas reiteradas de despido 
infundado y le privan de información útil para desempeñar su tarea y/o ejercer sus derechos.

Caso P.: hace 16 años que cumple funciones administrativas dentro de una organización y 
denuncia que es continuamente amedrentada por su coordinador, quien, estando en la oficina 
de vigilancia, se le acerca, se baja los pantalones, le muestra su miembro viril y le vocifera: “Si 
querés horas extras, dale, vení, chup…” (sic). La dicente, ante esto, se angustió y entró en una 
crisis emocional, tuvo que ser asistida con personal médico y, luego, se retiró de su lugar de 
trabajo. Comenta que ha planteado esta situación a su superior, pero no ha tenido ningún tipo 
de solución, ya que diariamente la amedrenta y, día a día, le dice que, si llegara a hacer la 
denuncia en su contra, le pasará con la camioneta por encima y la terminará matando. 

Otras contaron que les dijeron: “Vos te vestís de una manera inapropiada para venir acá. 
Fijate cómo te venís vestida, de manera provocativa, y con pollera, usas minifaldas por arriba 

de la rodilla. Nosotros queremos cambiar la imagen”; “¡Vos, limitate a poner el sello de entradas, 
porque tanto vos como la directora no entienden nada de la normativa ni de nada!” (en tono 
elevado y amenazante, acompañado de gestos con las manos y el rostro); “¡Si querés horas 
extra, tenés que aceptar lo que te pido!”; “¡Si no te gusta escuchar estos chistes, andate a 
trabajar a otro lugar, porque acá la mayoría somos varones!”; “¡Sabes cómo te quisiera tocar…!” 
(mientras la miraba y se acercaba). 

De algunos de estos testimonios, se pueden identificar diferentes tipos de violencias, en 
algunas ocasiones la violencia es psicológica, en otras, sexual y física, incluso, en algunas, se 
presentan combinadas.

4. Respuestas institucionales frente a estas demandas

En la Provincia de Buenos Aires, las Comisarías Especializadas o de la Mujer solo cuentan con 
“formularios” de violencia intrafamiliar y derivan las denuncias al fuero de familia, de paz o 
penal. 

Frente al pedido de una medida urgente, la respuesta en esa institución es: “El juzgado de 
familia no actúa de oficio (…) deberá comunicarse al teléfono … (de la Defensoría) de lunes a 
viernes de 8 a 14 horas, a los fines de tramitar las medidas protectorias”8.

No sucede solo eso. Si el hecho puede configurar un delito, al quedar registrado en el 
formulario, se da intervención de oficio al fuero penal de turno, y el juzgado envía una cédula a 
su domicilio para que la ratifique (si se trata de delitos de acción privada). Quienes denuncian 
nos comentan que no se entiende lo que dice “esa cédula” y que, cuando logran ubicar “ese 
juzgado”, la causa ya está archivada. 

Ahora bien, sería mucho más sencillo si, primero, logramos ponernos en el lugar de la otra 
persona y, luego, si reemplazamos esas cédulas u oficios judiciales formales por una 
comunicación telefónica, que, en la práctica, es mucho más efectiva, logra su finalidad y 
acorta los tiempos procesales. Al mismo tiempo, genera un lazo de mayor confianza hacia sus 
destinatarias/os y se recibe el mensaje en forma más clara. Por eso, cuando se dice “Ustedes 
hablan con palabras muy técnicas, la justicia es complicada, me piden que traiga pruebas que 
no tengo”, necesitamos cambiar la forma de trabajar y el lenguaje que utilizamos para 
comunicarnos y repensar el tipo de respuestas que damos, qué queremos escuchar y cómo lo 
hacemos9.

Tramitar un proceso penal no es lo que muchas veces quieren las mujeres que denuncian 
violencia10 porque tienen un “problema”, y no les importa si el conflicto es penal o civil, porque lo 
que se busca es que alguien lo resuelva. Además, si esa denuncia no configura un delito, el 
problema también queda sin resolverse.

Si la administración de justicia cuenta con vías alternativas al fuero penal, ¿por qué no 
preguntamos qué tipo de respuestas se pueden encontrar para resolver estos conflictos? 

La ley de protección integral no crea tipos penales y obliga a todos los jueces y juezas, ante 
estos casos, dictar medidas urgentes, por más que no sean competentes (artículos 22 y 41). Sin 
embargo, demora y burocracia que se siente y persiste. Intervenciones judiciales innecesarias 
por parte de órganos que se rehúsan a intervenir, conflictos de competencia que no cesan y 
medidas urgentes dictadas a destiempo o estandarizadas que pierden vigencia sin llegar a ser 
notificadas a sus destinatarias/os. 

El propio sistema de administración de justicia termina maltratando a quienes vienen a 
encontrar una solución a ese conflicto, cargando sobre sus espaldas que nadie las escucha.

Por ello, necesitamos fortalecer la tarea de coordinación entre todos los organismos que 
intervienen en la gestión de las denuncias y mejorar los canales de diálogo y respuesta, para 
evitar una intervención tardía, la reiteración innecesaria de las declaraciones, su 
revictimización11 y encontrar una solución que se centre en el acceso a la justicia a la medida de 
su problema12.

5. La garantía de acceso a la justicia

Las mujeres que denuncian violencia de género se enfrentan a un aparato judicial en 
soledad. No cuentan con asesoramiento ni asistencia jurídica y, paradójicamente, la contraria 

(el denunciado) se presenta con abogados, algunos especialistas en derecho penal e incluso 
facilitados por el propio sindicato. 

Existe una distancia enorme entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica. 
Lamentablemente, no estamos ante casos aislados, y la asistencia jurídica gratuita 
especializada es seriamente deficitaria.

Haydée Birgin y Beatriz Kohen13 nos recuerdan que, como todo derecho, el acceso a la justicia 
requiere de un sistema de garantías que posibilite su pleno ejercicio. En nuestro país, este 
derecho supone, entre otros, la obligación del Estado de crear las condiciones de igualdad. En 
otros términos, el Estado no solo tiene que abstenerse de obstaculizar el goce y ejercicio del 
derecho a acceder a la justicia, sino que debe adoptar acciones positivas y remover los 
obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo.

La ley de protección integral también asegura el pleno goce y ejercicio de todos los derechos 
reconocidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos 
y, en especial, los de las mujeres, es decir, es una ley superadora de la violencia doméstica, un 
modelo a seguir en otras latitudes y, sin embargo, seguimos en deuda con el primer escalón de 
garantía mínima de derechos14. 

En tal sentido, debemos revertir esta situación, porque, como dice Natalia Gherardi15: “Los 
problemas actuales en esta materia no se relacionan ya con la existencia de normas legales e 
instituciones responsables de su aplicación, que existen en la gran mayoría de los países de la 
región. Antes bien, se trata de lograr la efectiva aplicación de estas normas y la eficacia de los 
procedimientos administrativos y judiciales vigentes. Son las carencias de políticas tendientes 
a asegurar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia lo que dificulta la 
aplicación concreta de las normas diseñadas para ponerle un freno”.

6. Reacciones y justificaciones

En el marco de las audiencias, cuando comparece el denunciado por un hecho de violencia, 
se suele escuchar: “¡Cómo me van a denunciar, si tengo un legajo intachable! Si quiere, lo puedo 
traer como prueba”; “¿Tengo que perderme toda una mañana en el juzgado para explicar un 
mal entendido?”; “¡Pero si cuando me llegó la cédula, ya le pedí explicaciones junto a mi jefe! No 
entiendo por qué hizo la denuncia. Esto lo podríamos haber arreglado internamente”; “Estas son 
cosas de chicas, las mujeres toman todo mal, son muy conflictivas, siempre cuando hay 

mujeres empiezan los problemas”; “Ellas exageran, siempre les pasa algo”; “Y bueno… si ellas 
vienen a trabajar así de arregladas… son muy provocativas”; “¡Era un chiste! No sé por qué lo 
tomó mal, si no fue para tanto”.

Como se puede observar de tales respuestas y defensas, no solo se minimiza o resta 
importancia al hecho o situación de violencia, sino que los terminan reconociendo en su propio 
descargo.

7. Necesidad de hacer ajustes para garantizar un proceso justo

Estamos obligadas a adoptar medidas urgentes16, sin embargo, como no todos los fueros 
cuentan con equipos interdisciplinarios para advertir la situación de riesgo, al menos, la 
Asesoría Pericial Judicial debería conformar un espacio específico y especializado para 
intervenir en estos casos. 

La colaboración y coordinación entre todos los organismos aún no se cumple en la práctica, 
pese a las claras directrices que subyacen de la ley de protección integral. Asimismo, desde 
este lugar, necesitamos capacitarnos en otras disciplinas que, tradicionalmente, percibíamos 
ajenas al derecho, para interpretar y comprender con enfoque de género los informes de 
riesgo y de posibles daños17, porque, muchas veces, los indicadores específicos de riesgo, tales 
como si el denunciado trabaja en las fuerzas de seguridad, posee armas reglamentarias o ya 
tiene denuncias previas, suelen ser insuficientes.

También, utilizar diferentes herramientas o protocolos que van a facilitar nuestra tarea. Por 
ejemplo, del Modelo de Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia 
Laboral de México18 surge que, para la determinación e implementación de las medidas de 
protección, además de que no hay que prejuzgar la veracidad de los hechos, se debe tener 
especialmente en cuenta las posibles represalias que la presunta persona agresora pudiera 
tomar contra la víctima.

En ese marco, algunas de las medidas de protección, que podrían dictarse de manera 
aislada o conjunta, además de garantizar la situación laboral, serían la reubicación física o 
cambio de área de la presunta persona agresora, un cambio de horario, la autorización para 

realizar funciones fuera del centro de trabajo y el reconocimiento de una licencia especial, con 
goce de sueldo, mientras la denuncia está en investigación19. 

Por su parte, en el marco de las audiencias, tenemos que prestar especial atención a que la 
primera mirada de quien denuncia es de desconfianza. La atención está puesta en cómo 
escuchamos, cómo miramos y si con nuestros gestos y/o actitudes transmitimos prejuicios y/o 
de estereotipos de género que pueden afectar su credibilidad20. Sobre esto último, es útil 
recordar que “los estereotipos ‘distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas 
en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la 
denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes”21.

Revivir la situación de violencia no es fácil y, por más que se tengan intenciones de contar lo 
sucedido, trae un alto impacto emocional. La clave es el respeto a la autonomía, no revictimizar 
y que el relato no pierda espontaneidad. 

Sabemos que contamos con una gran ventaja, porque, parafraseando a Carol Gilligan22, la 
voz moral de las mujeres se caracteriza por sentimientos de empatía, en mucho mayor medida 
que la voz masculina, que se complementa con otros elementos, porque es una voz concreta y 
específica, una voz no competitiva o combativa, sino colaborativa, dado que pone más énfasis 
en las relaciones interpersonales que en la individualidad. 

Es muy cierto esto último, porque, en más de una entrevista, quien vino a denunciar no lo hizo 
sola y una compañera de trabajo, al finalizar la audiencia, también se animó a denunciar un 
hecho de violencia, porque hasta ese momento descreía de la justicia23. 

Si estamos situadas en un ámbito de resguardo institucional, tenemos el deber moral de ser 
empáticas y conocer y reconocer las situaciones de violencia y brindar respuestas a la medida 
de cada problemática24. Por ello, es primordial tener un enfoque particularizado y detenerse a 
escuchar y comprender, además, cómo las reglas procesales vigentes no están pensadas 
para este tipo de casos, se necesitan hacer ajustes procesales y utilizar, entre otras 

herramientas, guías de buenas prácticas o protocolos de actuación25, para que no se convierta 
el proceso en una trampa que termine desalentando a quienes denuncien estos hechos de 
violencia.

Esta deuda, en parte, ha sido recogida por el anteproyecto del Código Procesal de Familias, 
Civil y Comercial26, porque pone en evidencia que “si los diseños procesales hacen ‘como si’ no 
existieran estas desigualdades, los juzgados y tribunales llamados a impartir justicia se 
transforman en un escenario de reproducción de las injusticias. Está claro que muchas juezas y 
jueces perforan la ficción del ‘como si’ y son sensibles hacia las desigualdades, pero debemos 
establecer reglas procesales que, sin vulnerar el derecho de defensa ni orientar la resolución de 
los procesos, equilibren al menos parcialmente las desigualdades de las partes”27. 

Como lo expone este anteproyecto, las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 
personas en situación de vulnerabilidad reconoce que la dificultad para garantizar eficacia de 
los derechos se incrementa cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad. El 
diseño del sistema judicial no puede hacer “como si” estas dificultades no existieran, sino que, 
como se lee en la exposición de las Reglas, “el propio sistema de justicia puede contribuir de 
forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión 
social”28. 

Por ello, también es fundamental lograr un cambio de cultura organizacional, que nos 
permita interpretar y aplicar los instrumentos internacionales con perspectiva de género, pues 
de nada serviría tener Códigos Procesales que pongan en práctica los derechos y garantías, si 
no logramos modificar nuestra forma de pensar y comprender las asimetrías estructurales 
existentes en la sociedad, pasando por alto los distintos contextos a los que se enfrentan las 
personas, debido a esa categoría y sus múltiples efectos.

8. Valoración de prueba con perspectiva de género 

Es común que quienes denuncian violencia laboral transiten un proceso donde la parte 
contraria intenta desplegar todas las medidas probatorias que habilitan los Códigos actuales.

Este enfoque diferenciado29 permite advertir, por un lado, que para el dictado de medidas 
urgentes no es necesaria la producción de prueba y, por el otro, que las medidas probatorias 
que puede ensayar el denunciado dentro del proceso requiere ajustes, pues la prueba de 
confesión, el pedido de negligencia o caducidad y/o la conciliación, entre otros institutos 
clásicos, resultan extraños, impertinentes e improcedentes en estos casos. Por otra parte, y 
como pauta hermenéutica, para probar estos hechos, se debe aplicar el principio de amplitud 
probatoria e incluso incorporar prueba de oficio siempre que el material probatorio sea 
insuficiente para dilucidar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones 
de género y su análisis tiene que hacerse en contexto y libre de estereotipos30.

El valor probatorio del relato adquiere gran relevancia porque, por lo general, no se cuenta 
con prueba directa31, como serían las pruebas gráficas o documentales, entre otras. Así, es 
razonable que haya inconsistencias en el testimonio32 y su declaración constituye una prueba 
fundamental sobre el hecho33 porque, como se anticipó, generalmente, estos hechos se 
producen sin la presencia de testigos o, si estos existen, es difícil que se presenten porque 
siguen trabajando dentro de la institución y prefieren mantenerse al margen o no involucrarse.

Por ello, los indicios y presunciones adquieren relevancia. Basta que la denunciante 
proporcione algunos indicios serios de haber sufrido violencia para que se invierta la carga 
probatoria y se desplace hacia la contraria la necesidad de acreditar que no ha ocurrido el 

hecho34. Es decir, incorporar la perspectiva como un método de análisis para la valoración de la 
prueba nos va a permitir tener una mirada o enfoque diferenciados para advertir, entre otras 
cuestiones, que existen diferentes sistemas de cargas probatorias35; sin embargo, en estos 
casos, resulta suficiente para la parte que afirma ser víctima de un acto discriminatorio con la 
acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resultan idóneos para inducir su existencia 
y corresponderá al demandado demostrar un motivo objetivo y razonable ajeno a toda 
discriminación.

9. En la búsqueda de soluciones. Sanciones y reparaciones

Cuando hablamos de sanciones para que el hecho no quede impune, nos encontramos con 
algunas deficiencias. 

Esto es así porque la ley de protección integral solo se ocupa de sancionar al demandando, 
en el caso de incumplimiento de la medida precautoria (artículo 32). Por ello, ante la sola 
presentación de la denuncia, se debe ordenar a la administración que instruya un sumario 
disciplinario y, en su caso, sancione al responsable (artículo 10, ley 13168, y artículo 3, ley 12764) y, 
si esto no sucede, se podrán imponer sanciones y/o multas hasta que cese en tal omisión36.

Ahora bien, la experiencia demuestra que las mujeres que vivencian situaciones de violencia 
de género, por lo general, no vienen a la justicia en la búsqueda de un resarcimiento 
económico37 , porque, cuando se pregunta qué esperan de la justicia, reclaman que alguien 
las escuche, les crea y haga algo.

En términos de reparación, no solo se deberá restituir a la situación anterior38, sino que hay 
que atender a otro tipo de respuestas. Aquí, nuevamente sobrevuela la necesidad de utilizar 

este enfoque diferencial39 e indagar en que la letra fina de juzgar con perspectiva de género 
implica encontrar soluciones que promuevan la capacidad de acción de las mujeres que 
denuncian violencia y reflejen las realidades y su impacto en el género40. 

Las audiencias no son simples actos procesales, pues, si se realizan con inmediatez, empatía, 
compromiso y si escuchamos junto al entorno de confianza aportes y soluciones, formarían 
parte del elenco de medidas reparatorias que garantizan las leyes e instrumentos 
internacionales. 

A los fines de la no repetición y coadyuvar con la modificación de la conducta de la persona 
agresora frente a la víctima y al resto de sus compañeras y compañeros de trabajo, resulta 
sumamente valiosa la implementación de cursos y talleres de sensibilización y concientización 
sobre la igualdad de género y violencia laboral41, acciones de sensibilización del área afectada 
por las conductas de violencia laboral, la difusión del procedimiento para la atención de casos 
de violencia laboral y/o una campaña sobre las conductas de violencia laboral en el centro de 
trabajo y que se contemple un sincero pedido de disculpas.

En otras ocasiones, la decisión de no continuar el proceso también forma parte de la solución, 
porque, además de respetarse la autonomía, la sola denuncia se transforma en un dispositivo 
de persuasión del conflicto, y esa experiencia coadyuva para prevenir nuevas situaciones de 
cara al futuro.

Es decir, si utilizamos este enfoque diferencial durante todo el proceso y recogemos las 
valiosas enseñanzas de la jurisprudencia internacional, la reparación también incluye 
elementos de justicia reparadora y se convierte en una herramienta transformadora, 
partiendo de la idea de que, muchas veces, la misma sentencia, como tal, puede tener esa 

finalidad. Por tal motivo, tenemos que prestar especial atención a que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha establecido que las reparaciones, además de tener un nexo causal 
con los hechos del caso, las violaciones declaradas y los daños acreditados, deben incluir las 
medidas solicitadas42. 

10. Algunas conclusiones preliminares

Cada una de las vivencias y relatos nos enseñan, dejan huellas y movilizan a quienes 
tenemos el privilegio de encontrarnos situadas en este ámbito. Esos “detalles contextuales”, 
claramente, no responden al universalismo ni tampoco a la visión abstracta del sentido de 
justicia.

Frente a los avances normativos, nos resta consolidar una cultura diferente hacia las 
personas que recurren al sistema judicial, porque tenemos que brindar respuestas situadas en 
cada contexto, que se ajusten a la realidad y a las circunstancias particulares. Para eso, la 
administración de justicia tiene que estar al servicio de las mujeres, cambiar el modo de 
gestión y trato hacia las personas que denuncian violencia de género y también la mirada 
acerca del significado y alcance que tiene el término reparar el daño ocasionado. 

Aprendimos y seguiremos aprendiendo sobre estas experiencias. El desafío es permanente y 
constante43. 

Pese a que aún persiste el miedo a denunciar, deviene insoslayable encontrar herramientas 
para revertir esta situación y continuar en la búsqueda de marcos de abordaje en clave de 
autonomía y empoderamiento, para que se pueda salir del conflicto, evitar nuevos hechos y 
encontrar una verdadera solución a los problemas.

Sin el menor afán de exageración, es mucho lo que se puede hacer, si la perspectiva44 de 
género como método de análisis está presente durante todo el proceso y no solo en el 
momento de la sentencia45. 

Confiemos en que, sobre estos pasos, estaremos dando como señal que la justicia tampoco 
tolera la violencia contra las mujeres y, a su vez, haciendo nuestro aporte para que las 
organizaciones y agencias estatales se transformen en ambientes de trabajo libres de 
violencia46.

34 Doctrina concordante “Pellicori” (Fallos: 334:1387). Allí, el Tribunal sostuvo que “en los procesos civiles relativos a la ley 23592, en los que se 
controvierte la existencia de un motivo discriminatorio en el acto en juego, resultará suficiente, para la parte que afirma dicho motivo, con 
la acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al 
demandado a quien se reprocha la comisión del trato impugnado la prueba de que este tuvo como causa un motivo objetivo y razonable 
ajeno a toda discriminación, y la evaluación de uno y otro extremo es cometido propio de los jueces de la causa, a ser cumplido de 
conformidad con las reglas de la sana crítica”. En igual sentido, Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Álvarez M. vs. Cencosud SA” y 
“Sisnero, Mirtha Graciela y otros c/Tadelva SRL y otros s/amparo”, sentencia del 20 de mayo de 2014, y, recientemente, este sistema de 
carga probatoria surge de la recomendación 206 de la Organización Internacional del Trabajo. Para ampliar, puede consultarse Medina, 
Graciela y Yuba, Gabriela, Protección integral a las mujeres, ley 26485, Ed. Rubinzal - Culzoni Editores, 2021, pág. 523 y subsiguientes y pág. 
715.
35 Según la recomendación general 33 del Comité de la CEDAW, se propuso revisar las normas que dispongan lo relacionado con cargas 
probatorias, para asegurar la igualdad entre las partes, poniendo atención a las situaciones en que las relaciones de poder derivan en un 
trato inequitativo. Asimismo, el Protocolo de actuación frente a casos de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual, dirigido a 
empresas de la República Mexicana, adopta, entre otros, el barómetro Cisneros. Ver Fidalgo, Ángel y Piñuel, Iñaki, La escala Cisneros como 
herramienta de valoración del mobbing, Psicothema, volumen 16, N° 4, España, Universidad de Oviedo, 2004, págs. 615-624.
36 El seguimiento del caso es fundamental, porque de lo contrario se da a entender que la violencia que ejerce el hombre contra la mujer 
es aceptable o normal y el resultado de esa impunidad no es solo la negación de la justicia a las víctimas, sino que refuerza las 
desigualdades en la sociedad.
37 Hay que tener en cuenta que el artículo 35 de la ley de protección integral dispone que la reparación civil por los daños y perjuicios se 
podrá reclamar según las normas comunes que rigen la materia.
38 La Corte IDH en el caso “Campo Algodonero” señaló que la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación 
internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la 
situación anterior. De no ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos de violaciones de derechos humanos, se determinarán 
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medidas para garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron y establecer una 
indemnización que compense los daños ocasionados (cfr. caso “Velásquez Rodríguez”, nota 264, párrafo 26, y caso “Fontevecchia y 
D’Amico”, nota 28, párrafo 98). Por lo tanto, la Corte consideró en innumerables veces la necesidad de otorgar diversas medidas de 
reparación, a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que, además de las compensaciones pecuniarias, las medidas de 
restitución, satisfacción y garantías de no repetición tienen especial relevancia por los daños ocasionados (cfr. “Caso de la Masacre de 
Mapiripán”, nota 93, párrafo 294, y caso “Barbani Duarte y otros”, nota 91, párrafo 240), en tanto determina que se debe asegurar a la 
víctima una adecuada reparación [caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras” (fondo), nota 257, párrafo 174, y caso “Anzualdo Castro vs. 
Perú”, nota 30, párrafo 62].
39 En ese sentido, según el Protocolo para juzgar con perspectiva de género de México, la perspectiva de género se constituye como una 
herramienta para la transformación y deconstrucción, a partir de la cual se desmontan contenidos y se les vuelve a dotar de significado, 
es decir, es un método que busca modificar la forma en que comprendemos el mundo, a partir de la incorporación del género como una 
categoría de análisis que muestra cómo la diferencia sexual y los significados que le atribuyen desde lo cultural impacta la vida de las 
personas y las relaciones que entablan con su entorno y con el resto de la sociedad. Suprema Corte de Justicia de México, Protocolo para 
juzgar con perspectiva de género, 2020, disponible en https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/fi-
les/protocolos/archivos/2020-11/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero%20%28191120%29.pdf.
40 La Corte IDH, en “Campo Algodonero”, utilizó por primera vez el concepto de reparaciones sensibles al género con aspiraciones 
transformadoras. Desde nuestra experiencia y gestión de estos casos, ha sucedido que la mujer, luego de hacer la denuncia, dijo que se 
sentía mucho más fuerte y acompañada y, como tenía intenciones de transformar ese espacio de trabajo, presentó una lista gremial, 
integrada solo por mujeres, cuya plataforma se basaba en el compromiso de erradicar la violencia de género en el ámbito laboral. En otro 
caso, nos dijo que la denuncia le dio la fortaleza para crear una organización no gubernamental con la finalidad de ayudar a las mujeres 
que sufren violencia de género.
41 Por ejemplo, causa “S. P. S. c/T. M. G. s/mat. a categorizar”, en trámite ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata. 

Reforma judicial con perspectiva de género



1. Introducción

Hace tiempo que los organismos internacionales han abierto el camino y dispuesto variadas 
formas de reparación no-materiales en casos de violencia contra las mujeres. En este sentido, 
se han explorado en forma creativa y progresiva las posibilidades que brinda el derecho 
internacional, al desarrollar una amplia jurisprudencia respecto de las medidas de satisfacción 
y garantías de no repetición2.

El recorrido de este trabajo intenta demostrar, a partir de testimonios de mujeres que 
denunciaron violencia de género en el ámbito laboral, que las medidas de reparación 
comienzan mucho antes de la sentencia.

2. Una mirada situada y en contexto

Las distintas formas de violencia laboral, según lo tiene entendido la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo3, pueden consistir en agresión física, acoso sexual y acoso psicológico. 

Así, considera que la agresión física se refiere a toda conducta que directa o indirectamente 
esté dirigida a ocasionar un daño físico sobre la trabajadora o el trabajador; por su parte, el 
acoso sexual es definido como toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual 
basado en el poder, sin el consentimiento de quien lo recibe, y, finalmente, el acoso psicológico 
es una situación en la que una persona o grupo de personas ejercen un maltrato moral o 

verbal, alterno o continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre un trabajador o una 
trabajadora que busca desestabilizarlos, aislarlos, destruir su reputación, deteriorar su 
autoestima y disminuir su capacidad laboral para poder degradarlos y eliminarlos, 
progresivamente, del lugar que ocupan. 

Por su parte, si bien la ley 26485 de protección integral da una definición amplia de violencia 
contra las mujeres, cuando hablamos de acoso psicológico persiste la idea de que requiere, 
además, una conducta reiterada y sostenida en el tiempo, de cierta gravedad, y que tenga 
como finalidad la exclusión del ámbito laboral4. De modo tal que muchas situaciones de acoso 
laboral han quedado retaceadas e invisibilizadas5, a sabiendas de que la violencia contra la 
mujer es una forma de discriminación que comprende todo comportamiento y práctica que 
configuren un daño o tengan la potencialidad de causarlo y que estén encaminados a limitar 
total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

Por ello, ha sido un tema trascedente incluir dentro de los temas de agenda en la 
Organización Internacional del Trabajo la violencia contra las mujeres y los hombres en el 
mundo del trabajo, porque la aprobación del convenio 190 sobre la eliminación de la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo y la recomendación 2016, en junio del 2019, implican un 
cambio de paradigma en el modo de construir las relaciones laborales. 

Actualmente, el citado convenio nos brinda una definición amplia de violencia y acoso, al 
abarcar todo comportamiento y práctica, incluidas las amenazas, que tengan la finalidad 
concreta o la potencialidad de causar daño, en forma directa o indirecta, y los califica como 
“inaceptables”, sin exigir la periodicidad ni que se configure una situación de extrema violencia 
[cfr. artículo 1, inciso a)].

A su vez, en contextos de empleo público, esta modalidad se presenta dentro de una 
institución en la cual intervienen agentes y funcionarios designados por el Estado, que, en 
definitiva, tiene el deber de brindar los instrumentos necesarios para evitar situaciones o 
hechos de violencia.

Es usual que estas agencias públicas no reaccionen frente al conocimiento de un hecho de 
violencia, algunas veces, porque tienen la intención de ocultarlo y, otras, porque sobrevuela la 
idea de que es parte de lo tolerable, al nutrirse de prácticas institucionales naturalizadas6. 

A pesar de contar con escasas estadísticas7, existe, está presente y encarnado dentro de las 
instituciones públicas. Según los datos que nos brindan esos organismos, las causas de por qué 
no se denuncian estos hechos son el miedo, porque aún se consideran prácticas aceptables o 
tolerables, se desconoce dónde denunciar y, principalmente, por existir una gran desconfianza 
hacia la administración de justicia.

En este contexto, aún nos va a llevar mayor tiempo contar con datos de diagnóstico, dado 
que, en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, las denuncias por violencia de género 
en el ámbito laboral se identifican como “materia a categorizar”. Esto es por demás 
significativo, porque demuestra que la atención no está puesta en visibilizar esta problemática, 
sino, más bien, en los números crudos, la cantidad de causas que ingresan al sistema de 
administración de justicia.

Sabemos que no es un recorrido sencillo denunciar estos hechos. Por lo general, no se 
denuncia la primera manifestación de violencia y si a esto le sumamos que la denuncia puede 
ser oral o presentarse como “una nota” o “carta a quien corresponda” debemos alertar que no 
es una demanda judicial, como sucede en la práctica, para que no se convierta en una barrera 
de la puerta de entrada de la administración de justicia.

3. ¿Qué se denuncia en la justicia?

Algunos de los testimonios de mujeres que se animaron a contar sus vivencias en el Juzgado 
a mi cargo ponen de manifiesto agresiones de diversa magnitud.

Caso S.: su superior le negó tareas, no le asignó usuarios y claves para acceder a los sistemas 
informáticos, le ocultaron cursos y la trasladaron de oficina. 

Caso T.: al denunciar por acoso a su superior en las fuerzas de seguridad, la expusieron a 
“imaginaria de guardia” frente a condenados por delitos de violación. En esos momentos, 
comenta que sus compañeros, actuando en calidad de encubiertos, ejercían una coerción 
psicológica atormentadora sobre sí, pues utilizaban lenguaje obsceno con la finalidad de 
instigar a los presidiarios a lanzarle todo tipo de improperios, habilitando, incluso, a que uno le 
tomara la mano. Menciona, además, que el comisario a cargo de la seccional, regularmente, le 
hacía comentarios desagradables sobre condiciones psiquiátricas y de género y le asignaba 
tareas de limpieza, impropias de su función.

Caso I.: el señor director del hospital comenzó a hostigarla de manera sistemática y 
permanente, situación que la llevó a formular una denuncia administrativa por “violencia 
laboral”, dando origen a actuaciones administrativas que se encuentran sin resolver. Refiere 
que, como respuesta a la denuncia de violencia laboral, el director dicta una resolución, ordena 
instruir un sumario disciplinario en su contra y la declara en disponibilidad relativa, le prohíben 
el ingreso a su lugar de trabajo, deja de percibir haberes y le rechazan un recurso 
administrativo, por extemporáneo.

Caso C.: un enfermero, que trabajaba junto a ella en el hospital, estando de guardia, ejerció, 
dentro del nosocomio, violencia física y sexual contra su persona.

Un compañero de trabajo (que ya tiene iniciadas causas penales por lesión contra otros 
compañeros) tuvo una discusión con uno de los jefes y le quitaron su herramienta de trabajo (el 
camión) y se lo asignaron a ella. Comenta que, cuando se sube, este aparece y quiere sacar 
unas pertenencias, la insulta y pega un portazo. Al salir a trabajar, aparece el denunciado con 
otro camión, la hace parar y le ordena que se baje. Como ella se niega y sigue manejando, al 
terminar su jornada, se encuentran a solas en el depósito, la trató de atorranta y la insultó y 
amenazó.

Caso P.: se encontraba en uso de licencia familiar y no pudo presentarse para impugnar 
personalmente el acto público de designación de cargos docentes. Relata que autorizó a la 
señora M. L. para que en su nombre lo impugne y el presidente del consejo escolar se lo impidió 
y le transmitió una amenaza al decir que, si no se presentaba en 48 horas a trabajar en la 
escuela, la iba a despedir.

Caso C.: su jefe le asigna misiones innecesarias o sin sentido con la intención de humillarla, 
juzgan de manera ofensiva su desempeño en la organización, le bloquean constantemente sus 
iniciativas de interacción y le generan aislamiento, le encargan trabajo imposible de realizar, le 
obstaculizan y/o imposibilitan la ejecución de actividades y le ocultan las herramientas 
necesarias para realizar una tarea atinente a su puesto. Denuncia que le promueven el 
hostigamiento psicológico a manera de complot, efectúan amenazas reiteradas de despido 
infundado y le privan de información útil para desempeñar su tarea y/o ejercer sus derechos.

Caso P.: hace 16 años que cumple funciones administrativas dentro de una organización y 
denuncia que es continuamente amedrentada por su coordinador, quien, estando en la oficina 
de vigilancia, se le acerca, se baja los pantalones, le muestra su miembro viril y le vocifera: “Si 
querés horas extras, dale, vení, chup…” (sic). La dicente, ante esto, se angustió y entró en una 
crisis emocional, tuvo que ser asistida con personal médico y, luego, se retiró de su lugar de 
trabajo. Comenta que ha planteado esta situación a su superior, pero no ha tenido ningún tipo 
de solución, ya que diariamente la amedrenta y, día a día, le dice que, si llegara a hacer la 
denuncia en su contra, le pasará con la camioneta por encima y la terminará matando. 

Otras contaron que les dijeron: “Vos te vestís de una manera inapropiada para venir acá. 
Fijate cómo te venís vestida, de manera provocativa, y con pollera, usas minifaldas por arriba 

de la rodilla. Nosotros queremos cambiar la imagen”; “¡Vos, limitate a poner el sello de entradas, 
porque tanto vos como la directora no entienden nada de la normativa ni de nada!” (en tono 
elevado y amenazante, acompañado de gestos con las manos y el rostro); “¡Si querés horas 
extra, tenés que aceptar lo que te pido!”; “¡Si no te gusta escuchar estos chistes, andate a 
trabajar a otro lugar, porque acá la mayoría somos varones!”; “¡Sabes cómo te quisiera tocar…!” 
(mientras la miraba y se acercaba). 

De algunos de estos testimonios, se pueden identificar diferentes tipos de violencias, en 
algunas ocasiones la violencia es psicológica, en otras, sexual y física, incluso, en algunas, se 
presentan combinadas.

4. Respuestas institucionales frente a estas demandas

En la Provincia de Buenos Aires, las Comisarías Especializadas o de la Mujer solo cuentan con 
“formularios” de violencia intrafamiliar y derivan las denuncias al fuero de familia, de paz o 
penal. 

Frente al pedido de una medida urgente, la respuesta en esa institución es: “El juzgado de 
familia no actúa de oficio (…) deberá comunicarse al teléfono … (de la Defensoría) de lunes a 
viernes de 8 a 14 horas, a los fines de tramitar las medidas protectorias”8.

No sucede solo eso. Si el hecho puede configurar un delito, al quedar registrado en el 
formulario, se da intervención de oficio al fuero penal de turno, y el juzgado envía una cédula a 
su domicilio para que la ratifique (si se trata de delitos de acción privada). Quienes denuncian 
nos comentan que no se entiende lo que dice “esa cédula” y que, cuando logran ubicar “ese 
juzgado”, la causa ya está archivada. 

Ahora bien, sería mucho más sencillo si, primero, logramos ponernos en el lugar de la otra 
persona y, luego, si reemplazamos esas cédulas u oficios judiciales formales por una 
comunicación telefónica, que, en la práctica, es mucho más efectiva, logra su finalidad y 
acorta los tiempos procesales. Al mismo tiempo, genera un lazo de mayor confianza hacia sus 
destinatarias/os y se recibe el mensaje en forma más clara. Por eso, cuando se dice “Ustedes 
hablan con palabras muy técnicas, la justicia es complicada, me piden que traiga pruebas que 
no tengo”, necesitamos cambiar la forma de trabajar y el lenguaje que utilizamos para 
comunicarnos y repensar el tipo de respuestas que damos, qué queremos escuchar y cómo lo 
hacemos9.

Tramitar un proceso penal no es lo que muchas veces quieren las mujeres que denuncian 
violencia10 porque tienen un “problema”, y no les importa si el conflicto es penal o civil, porque lo 
que se busca es que alguien lo resuelva. Además, si esa denuncia no configura un delito, el 
problema también queda sin resolverse.

Si la administración de justicia cuenta con vías alternativas al fuero penal, ¿por qué no 
preguntamos qué tipo de respuestas se pueden encontrar para resolver estos conflictos? 

La ley de protección integral no crea tipos penales y obliga a todos los jueces y juezas, ante 
estos casos, dictar medidas urgentes, por más que no sean competentes (artículos 22 y 41). Sin 
embargo, demora y burocracia que se siente y persiste. Intervenciones judiciales innecesarias 
por parte de órganos que se rehúsan a intervenir, conflictos de competencia que no cesan y 
medidas urgentes dictadas a destiempo o estandarizadas que pierden vigencia sin llegar a ser 
notificadas a sus destinatarias/os. 

El propio sistema de administración de justicia termina maltratando a quienes vienen a 
encontrar una solución a ese conflicto, cargando sobre sus espaldas que nadie las escucha.

Por ello, necesitamos fortalecer la tarea de coordinación entre todos los organismos que 
intervienen en la gestión de las denuncias y mejorar los canales de diálogo y respuesta, para 
evitar una intervención tardía, la reiteración innecesaria de las declaraciones, su 
revictimización11 y encontrar una solución que se centre en el acceso a la justicia a la medida de 
su problema12.

5. La garantía de acceso a la justicia

Las mujeres que denuncian violencia de género se enfrentan a un aparato judicial en 
soledad. No cuentan con asesoramiento ni asistencia jurídica y, paradójicamente, la contraria 

(el denunciado) se presenta con abogados, algunos especialistas en derecho penal e incluso 
facilitados por el propio sindicato. 

Existe una distancia enorme entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica. 
Lamentablemente, no estamos ante casos aislados, y la asistencia jurídica gratuita 
especializada es seriamente deficitaria.

Haydée Birgin y Beatriz Kohen13 nos recuerdan que, como todo derecho, el acceso a la justicia 
requiere de un sistema de garantías que posibilite su pleno ejercicio. En nuestro país, este 
derecho supone, entre otros, la obligación del Estado de crear las condiciones de igualdad. En 
otros términos, el Estado no solo tiene que abstenerse de obstaculizar el goce y ejercicio del 
derecho a acceder a la justicia, sino que debe adoptar acciones positivas y remover los 
obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo.

La ley de protección integral también asegura el pleno goce y ejercicio de todos los derechos 
reconocidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos 
y, en especial, los de las mujeres, es decir, es una ley superadora de la violencia doméstica, un 
modelo a seguir en otras latitudes y, sin embargo, seguimos en deuda con el primer escalón de 
garantía mínima de derechos14. 

En tal sentido, debemos revertir esta situación, porque, como dice Natalia Gherardi15: “Los 
problemas actuales en esta materia no se relacionan ya con la existencia de normas legales e 
instituciones responsables de su aplicación, que existen en la gran mayoría de los países de la 
región. Antes bien, se trata de lograr la efectiva aplicación de estas normas y la eficacia de los 
procedimientos administrativos y judiciales vigentes. Son las carencias de políticas tendientes 
a asegurar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia lo que dificulta la 
aplicación concreta de las normas diseñadas para ponerle un freno”.

6. Reacciones y justificaciones

En el marco de las audiencias, cuando comparece el denunciado por un hecho de violencia, 
se suele escuchar: “¡Cómo me van a denunciar, si tengo un legajo intachable! Si quiere, lo puedo 
traer como prueba”; “¿Tengo que perderme toda una mañana en el juzgado para explicar un 
mal entendido?”; “¡Pero si cuando me llegó la cédula, ya le pedí explicaciones junto a mi jefe! No 
entiendo por qué hizo la denuncia. Esto lo podríamos haber arreglado internamente”; “Estas son 
cosas de chicas, las mujeres toman todo mal, son muy conflictivas, siempre cuando hay 

mujeres empiezan los problemas”; “Ellas exageran, siempre les pasa algo”; “Y bueno… si ellas 
vienen a trabajar así de arregladas… son muy provocativas”; “¡Era un chiste! No sé por qué lo 
tomó mal, si no fue para tanto”.

Como se puede observar de tales respuestas y defensas, no solo se minimiza o resta 
importancia al hecho o situación de violencia, sino que los terminan reconociendo en su propio 
descargo.

7. Necesidad de hacer ajustes para garantizar un proceso justo

Estamos obligadas a adoptar medidas urgentes16, sin embargo, como no todos los fueros 
cuentan con equipos interdisciplinarios para advertir la situación de riesgo, al menos, la 
Asesoría Pericial Judicial debería conformar un espacio específico y especializado para 
intervenir en estos casos. 

La colaboración y coordinación entre todos los organismos aún no se cumple en la práctica, 
pese a las claras directrices que subyacen de la ley de protección integral. Asimismo, desde 
este lugar, necesitamos capacitarnos en otras disciplinas que, tradicionalmente, percibíamos 
ajenas al derecho, para interpretar y comprender con enfoque de género los informes de 
riesgo y de posibles daños17, porque, muchas veces, los indicadores específicos de riesgo, tales 
como si el denunciado trabaja en las fuerzas de seguridad, posee armas reglamentarias o ya 
tiene denuncias previas, suelen ser insuficientes.

También, utilizar diferentes herramientas o protocolos que van a facilitar nuestra tarea. Por 
ejemplo, del Modelo de Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia 
Laboral de México18 surge que, para la determinación e implementación de las medidas de 
protección, además de que no hay que prejuzgar la veracidad de los hechos, se debe tener 
especialmente en cuenta las posibles represalias que la presunta persona agresora pudiera 
tomar contra la víctima.

En ese marco, algunas de las medidas de protección, que podrían dictarse de manera 
aislada o conjunta, además de garantizar la situación laboral, serían la reubicación física o 
cambio de área de la presunta persona agresora, un cambio de horario, la autorización para 

realizar funciones fuera del centro de trabajo y el reconocimiento de una licencia especial, con 
goce de sueldo, mientras la denuncia está en investigación19. 

Por su parte, en el marco de las audiencias, tenemos que prestar especial atención a que la 
primera mirada de quien denuncia es de desconfianza. La atención está puesta en cómo 
escuchamos, cómo miramos y si con nuestros gestos y/o actitudes transmitimos prejuicios y/o 
de estereotipos de género que pueden afectar su credibilidad20. Sobre esto último, es útil 
recordar que “los estereotipos ‘distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas 
en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la 
denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes”21.

Revivir la situación de violencia no es fácil y, por más que se tengan intenciones de contar lo 
sucedido, trae un alto impacto emocional. La clave es el respeto a la autonomía, no revictimizar 
y que el relato no pierda espontaneidad. 

Sabemos que contamos con una gran ventaja, porque, parafraseando a Carol Gilligan22, la 
voz moral de las mujeres se caracteriza por sentimientos de empatía, en mucho mayor medida 
que la voz masculina, que se complementa con otros elementos, porque es una voz concreta y 
específica, una voz no competitiva o combativa, sino colaborativa, dado que pone más énfasis 
en las relaciones interpersonales que en la individualidad. 

Es muy cierto esto último, porque, en más de una entrevista, quien vino a denunciar no lo hizo 
sola y una compañera de trabajo, al finalizar la audiencia, también se animó a denunciar un 
hecho de violencia, porque hasta ese momento descreía de la justicia23. 

Si estamos situadas en un ámbito de resguardo institucional, tenemos el deber moral de ser 
empáticas y conocer y reconocer las situaciones de violencia y brindar respuestas a la medida 
de cada problemática24. Por ello, es primordial tener un enfoque particularizado y detenerse a 
escuchar y comprender, además, cómo las reglas procesales vigentes no están pensadas 
para este tipo de casos, se necesitan hacer ajustes procesales y utilizar, entre otras 

herramientas, guías de buenas prácticas o protocolos de actuación25, para que no se convierta 
el proceso en una trampa que termine desalentando a quienes denuncien estos hechos de 
violencia.

Esta deuda, en parte, ha sido recogida por el anteproyecto del Código Procesal de Familias, 
Civil y Comercial26, porque pone en evidencia que “si los diseños procesales hacen ‘como si’ no 
existieran estas desigualdades, los juzgados y tribunales llamados a impartir justicia se 
transforman en un escenario de reproducción de las injusticias. Está claro que muchas juezas y 
jueces perforan la ficción del ‘como si’ y son sensibles hacia las desigualdades, pero debemos 
establecer reglas procesales que, sin vulnerar el derecho de defensa ni orientar la resolución de 
los procesos, equilibren al menos parcialmente las desigualdades de las partes”27. 

Como lo expone este anteproyecto, las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 
personas en situación de vulnerabilidad reconoce que la dificultad para garantizar eficacia de 
los derechos se incrementa cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad. El 
diseño del sistema judicial no puede hacer “como si” estas dificultades no existieran, sino que, 
como se lee en la exposición de las Reglas, “el propio sistema de justicia puede contribuir de 
forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión 
social”28. 

Por ello, también es fundamental lograr un cambio de cultura organizacional, que nos 
permita interpretar y aplicar los instrumentos internacionales con perspectiva de género, pues 
de nada serviría tener Códigos Procesales que pongan en práctica los derechos y garantías, si 
no logramos modificar nuestra forma de pensar y comprender las asimetrías estructurales 
existentes en la sociedad, pasando por alto los distintos contextos a los que se enfrentan las 
personas, debido a esa categoría y sus múltiples efectos.

8. Valoración de prueba con perspectiva de género 

Es común que quienes denuncian violencia laboral transiten un proceso donde la parte 
contraria intenta desplegar todas las medidas probatorias que habilitan los Códigos actuales.

Este enfoque diferenciado29 permite advertir, por un lado, que para el dictado de medidas 
urgentes no es necesaria la producción de prueba y, por el otro, que las medidas probatorias 
que puede ensayar el denunciado dentro del proceso requiere ajustes, pues la prueba de 
confesión, el pedido de negligencia o caducidad y/o la conciliación, entre otros institutos 
clásicos, resultan extraños, impertinentes e improcedentes en estos casos. Por otra parte, y 
como pauta hermenéutica, para probar estos hechos, se debe aplicar el principio de amplitud 
probatoria e incluso incorporar prueba de oficio siempre que el material probatorio sea 
insuficiente para dilucidar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones 
de género y su análisis tiene que hacerse en contexto y libre de estereotipos30.

El valor probatorio del relato adquiere gran relevancia porque, por lo general, no se cuenta 
con prueba directa31, como serían las pruebas gráficas o documentales, entre otras. Así, es 
razonable que haya inconsistencias en el testimonio32 y su declaración constituye una prueba 
fundamental sobre el hecho33 porque, como se anticipó, generalmente, estos hechos se 
producen sin la presencia de testigos o, si estos existen, es difícil que se presenten porque 
siguen trabajando dentro de la institución y prefieren mantenerse al margen o no involucrarse.

Por ello, los indicios y presunciones adquieren relevancia. Basta que la denunciante 
proporcione algunos indicios serios de haber sufrido violencia para que se invierta la carga 
probatoria y se desplace hacia la contraria la necesidad de acreditar que no ha ocurrido el 

hecho34. Es decir, incorporar la perspectiva como un método de análisis para la valoración de la 
prueba nos va a permitir tener una mirada o enfoque diferenciados para advertir, entre otras 
cuestiones, que existen diferentes sistemas de cargas probatorias35; sin embargo, en estos 
casos, resulta suficiente para la parte que afirma ser víctima de un acto discriminatorio con la 
acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resultan idóneos para inducir su existencia 
y corresponderá al demandado demostrar un motivo objetivo y razonable ajeno a toda 
discriminación.

9. En la búsqueda de soluciones. Sanciones y reparaciones

Cuando hablamos de sanciones para que el hecho no quede impune, nos encontramos con 
algunas deficiencias. 

Esto es así porque la ley de protección integral solo se ocupa de sancionar al demandando, 
en el caso de incumplimiento de la medida precautoria (artículo 32). Por ello, ante la sola 
presentación de la denuncia, se debe ordenar a la administración que instruya un sumario 
disciplinario y, en su caso, sancione al responsable (artículo 10, ley 13168, y artículo 3, ley 12764) y, 
si esto no sucede, se podrán imponer sanciones y/o multas hasta que cese en tal omisión36.

Ahora bien, la experiencia demuestra que las mujeres que vivencian situaciones de violencia 
de género, por lo general, no vienen a la justicia en la búsqueda de un resarcimiento 
económico37 , porque, cuando se pregunta qué esperan de la justicia, reclaman que alguien 
las escuche, les crea y haga algo.

En términos de reparación, no solo se deberá restituir a la situación anterior38, sino que hay 
que atender a otro tipo de respuestas. Aquí, nuevamente sobrevuela la necesidad de utilizar 

este enfoque diferencial39 e indagar en que la letra fina de juzgar con perspectiva de género 
implica encontrar soluciones que promuevan la capacidad de acción de las mujeres que 
denuncian violencia y reflejen las realidades y su impacto en el género40. 

Las audiencias no son simples actos procesales, pues, si se realizan con inmediatez, empatía, 
compromiso y si escuchamos junto al entorno de confianza aportes y soluciones, formarían 
parte del elenco de medidas reparatorias que garantizan las leyes e instrumentos 
internacionales. 

A los fines de la no repetición y coadyuvar con la modificación de la conducta de la persona 
agresora frente a la víctima y al resto de sus compañeras y compañeros de trabajo, resulta 
sumamente valiosa la implementación de cursos y talleres de sensibilización y concientización 
sobre la igualdad de género y violencia laboral41, acciones de sensibilización del área afectada 
por las conductas de violencia laboral, la difusión del procedimiento para la atención de casos 
de violencia laboral y/o una campaña sobre las conductas de violencia laboral en el centro de 
trabajo y que se contemple un sincero pedido de disculpas.

En otras ocasiones, la decisión de no continuar el proceso también forma parte de la solución, 
porque, además de respetarse la autonomía, la sola denuncia se transforma en un dispositivo 
de persuasión del conflicto, y esa experiencia coadyuva para prevenir nuevas situaciones de 
cara al futuro.

Es decir, si utilizamos este enfoque diferencial durante todo el proceso y recogemos las 
valiosas enseñanzas de la jurisprudencia internacional, la reparación también incluye 
elementos de justicia reparadora y se convierte en una herramienta transformadora, 
partiendo de la idea de que, muchas veces, la misma sentencia, como tal, puede tener esa 

finalidad. Por tal motivo, tenemos que prestar especial atención a que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha establecido que las reparaciones, además de tener un nexo causal 
con los hechos del caso, las violaciones declaradas y los daños acreditados, deben incluir las 
medidas solicitadas42. 

10. Algunas conclusiones preliminares

Cada una de las vivencias y relatos nos enseñan, dejan huellas y movilizan a quienes 
tenemos el privilegio de encontrarnos situadas en este ámbito. Esos “detalles contextuales”, 
claramente, no responden al universalismo ni tampoco a la visión abstracta del sentido de 
justicia.

Frente a los avances normativos, nos resta consolidar una cultura diferente hacia las 
personas que recurren al sistema judicial, porque tenemos que brindar respuestas situadas en 
cada contexto, que se ajusten a la realidad y a las circunstancias particulares. Para eso, la 
administración de justicia tiene que estar al servicio de las mujeres, cambiar el modo de 
gestión y trato hacia las personas que denuncian violencia de género y también la mirada 
acerca del significado y alcance que tiene el término reparar el daño ocasionado. 

Aprendimos y seguiremos aprendiendo sobre estas experiencias. El desafío es permanente y 
constante43. 

Pese a que aún persiste el miedo a denunciar, deviene insoslayable encontrar herramientas 
para revertir esta situación y continuar en la búsqueda de marcos de abordaje en clave de 
autonomía y empoderamiento, para que se pueda salir del conflicto, evitar nuevos hechos y 
encontrar una verdadera solución a los problemas.

Sin el menor afán de exageración, es mucho lo que se puede hacer, si la perspectiva44 de 
género como método de análisis está presente durante todo el proceso y no solo en el 
momento de la sentencia45. 

Confiemos en que, sobre estos pasos, estaremos dando como señal que la justicia tampoco 
tolera la violencia contra las mujeres y, a su vez, haciendo nuestro aporte para que las 
organizaciones y agencias estatales se transformen en ambientes de trabajo libres de 
violencia46.

34 Doctrina concordante “Pellicori” (Fallos: 334:1387). Allí, el Tribunal sostuvo que “en los procesos civiles relativos a la ley 23592, en los que se 
controvierte la existencia de un motivo discriminatorio en el acto en juego, resultará suficiente, para la parte que afirma dicho motivo, con 
la acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al 
demandado a quien se reprocha la comisión del trato impugnado la prueba de que este tuvo como causa un motivo objetivo y razonable 
ajeno a toda discriminación, y la evaluación de uno y otro extremo es cometido propio de los jueces de la causa, a ser cumplido de 
conformidad con las reglas de la sana crítica”. En igual sentido, Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Álvarez M. vs. Cencosud SA” y 
“Sisnero, Mirtha Graciela y otros c/Tadelva SRL y otros s/amparo”, sentencia del 20 de mayo de 2014, y, recientemente, este sistema de 
carga probatoria surge de la recomendación 206 de la Organización Internacional del Trabajo. Para ampliar, puede consultarse Medina, 
Graciela y Yuba, Gabriela, Protección integral a las mujeres, ley 26485, Ed. Rubinzal - Culzoni Editores, 2021, pág. 523 y subsiguientes y pág. 
715.
35 Según la recomendación general 33 del Comité de la CEDAW, se propuso revisar las normas que dispongan lo relacionado con cargas 
probatorias, para asegurar la igualdad entre las partes, poniendo atención a las situaciones en que las relaciones de poder derivan en un 
trato inequitativo. Asimismo, el Protocolo de actuación frente a casos de violencia laboral, hostigamiento y acoso sexual, dirigido a 
empresas de la República Mexicana, adopta, entre otros, el barómetro Cisneros. Ver Fidalgo, Ángel y Piñuel, Iñaki, La escala Cisneros como 
herramienta de valoración del mobbing, Psicothema, volumen 16, N° 4, España, Universidad de Oviedo, 2004, págs. 615-624.
36 El seguimiento del caso es fundamental, porque de lo contrario se da a entender que la violencia que ejerce el hombre contra la mujer 
es aceptable o normal y el resultado de esa impunidad no es solo la negación de la justicia a las víctimas, sino que refuerza las 
desigualdades en la sociedad.
37 Hay que tener en cuenta que el artículo 35 de la ley de protección integral dispone que la reparación civil por los daños y perjuicios se 
podrá reclamar según las normas comunes que rigen la materia.
38 La Corte IDH en el caso “Campo Algodonero” señaló que la reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación 
internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el restablecimiento de la 
situación anterior. De no ser esto factible, como ocurre en la mayoría de los casos de violaciones de derechos humanos, se determinarán 
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medidas para garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron y establecer una 
indemnización que compense los daños ocasionados (cfr. caso “Velásquez Rodríguez”, nota 264, párrafo 26, y caso “Fontevecchia y 
D’Amico”, nota 28, párrafo 98). Por lo tanto, la Corte consideró en innumerables veces la necesidad de otorgar diversas medidas de 
reparación, a fin de resarcir los daños de manera integral, por lo que, además de las compensaciones pecuniarias, las medidas de 
restitución, satisfacción y garantías de no repetición tienen especial relevancia por los daños ocasionados (cfr. “Caso de la Masacre de 
Mapiripán”, nota 93, párrafo 294, y caso “Barbani Duarte y otros”, nota 91, párrafo 240), en tanto determina que se debe asegurar a la 
víctima una adecuada reparación [caso “Velásquez Rodríguez vs. Honduras” (fondo), nota 257, párrafo 174, y caso “Anzualdo Castro vs. 
Perú”, nota 30, párrafo 62].
39 En ese sentido, según el Protocolo para juzgar con perspectiva de género de México, la perspectiva de género se constituye como una 
herramienta para la transformación y deconstrucción, a partir de la cual se desmontan contenidos y se les vuelve a dotar de significado, 
es decir, es un método que busca modificar la forma en que comprendemos el mundo, a partir de la incorporación del género como una 
categoría de análisis que muestra cómo la diferencia sexual y los significados que le atribuyen desde lo cultural impacta la vida de las 
personas y las relaciones que entablan con su entorno y con el resto de la sociedad. Suprema Corte de Justicia de México, Protocolo para 
juzgar con perspectiva de género, 2020, disponible en https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/fi-
les/protocolos/archivos/2020-11/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20g%C3%A9nero%20%28191120%29.pdf.
40 La Corte IDH, en “Campo Algodonero”, utilizó por primera vez el concepto de reparaciones sensibles al género con aspiraciones 
transformadoras. Desde nuestra experiencia y gestión de estos casos, ha sucedido que la mujer, luego de hacer la denuncia, dijo que se 
sentía mucho más fuerte y acompañada y, como tenía intenciones de transformar ese espacio de trabajo, presentó una lista gremial, 
integrada solo por mujeres, cuya plataforma se basaba en el compromiso de erradicar la violencia de género en el ámbito laboral. En otro 
caso, nos dijo que la denuncia le dio la fortaleza para crear una organización no gubernamental con la finalidad de ayudar a las mujeres 
que sufren violencia de género.
41 Por ejemplo, causa “S. P. S. c/T. M. G. s/mat. a categorizar”, en trámite ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata. 

Reforma judicial con perspectiva de género



1. Introducción

Hace tiempo que los organismos internacionales han abierto el camino y dispuesto variadas 
formas de reparación no-materiales en casos de violencia contra las mujeres. En este sentido, 
se han explorado en forma creativa y progresiva las posibilidades que brinda el derecho 
internacional, al desarrollar una amplia jurisprudencia respecto de las medidas de satisfacción 
y garantías de no repetición2.

El recorrido de este trabajo intenta demostrar, a partir de testimonios de mujeres que 
denunciaron violencia de género en el ámbito laboral, que las medidas de reparación 
comienzan mucho antes de la sentencia.

2. Una mirada situada y en contexto

Las distintas formas de violencia laboral, según lo tiene entendido la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo3, pueden consistir en agresión física, acoso sexual y acoso psicológico. 

Así, considera que la agresión física se refiere a toda conducta que directa o indirectamente 
esté dirigida a ocasionar un daño físico sobre la trabajadora o el trabajador; por su parte, el 
acoso sexual es definido como toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual 
basado en el poder, sin el consentimiento de quien lo recibe, y, finalmente, el acoso psicológico 
es una situación en la que una persona o grupo de personas ejercen un maltrato moral o 

verbal, alterno o continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre un trabajador o una 
trabajadora que busca desestabilizarlos, aislarlos, destruir su reputación, deteriorar su 
autoestima y disminuir su capacidad laboral para poder degradarlos y eliminarlos, 
progresivamente, del lugar que ocupan. 

Por su parte, si bien la ley 26485 de protección integral da una definición amplia de violencia 
contra las mujeres, cuando hablamos de acoso psicológico persiste la idea de que requiere, 
además, una conducta reiterada y sostenida en el tiempo, de cierta gravedad, y que tenga 
como finalidad la exclusión del ámbito laboral4. De modo tal que muchas situaciones de acoso 
laboral han quedado retaceadas e invisibilizadas5, a sabiendas de que la violencia contra la 
mujer es una forma de discriminación que comprende todo comportamiento y práctica que 
configuren un daño o tengan la potencialidad de causarlo y que estén encaminados a limitar 
total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

Por ello, ha sido un tema trascedente incluir dentro de los temas de agenda en la 
Organización Internacional del Trabajo la violencia contra las mujeres y los hombres en el 
mundo del trabajo, porque la aprobación del convenio 190 sobre la eliminación de la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo y la recomendación 2016, en junio del 2019, implican un 
cambio de paradigma en el modo de construir las relaciones laborales. 

Actualmente, el citado convenio nos brinda una definición amplia de violencia y acoso, al 
abarcar todo comportamiento y práctica, incluidas las amenazas, que tengan la finalidad 
concreta o la potencialidad de causar daño, en forma directa o indirecta, y los califica como 
“inaceptables”, sin exigir la periodicidad ni que se configure una situación de extrema violencia 
[cfr. artículo 1, inciso a)].

A su vez, en contextos de empleo público, esta modalidad se presenta dentro de una 
institución en la cual intervienen agentes y funcionarios designados por el Estado, que, en 
definitiva, tiene el deber de brindar los instrumentos necesarios para evitar situaciones o 
hechos de violencia.

Es usual que estas agencias públicas no reaccionen frente al conocimiento de un hecho de 
violencia, algunas veces, porque tienen la intención de ocultarlo y, otras, porque sobrevuela la 
idea de que es parte de lo tolerable, al nutrirse de prácticas institucionales naturalizadas6. 

A pesar de contar con escasas estadísticas7, existe, está presente y encarnado dentro de las 
instituciones públicas. Según los datos que nos brindan esos organismos, las causas de por qué 
no se denuncian estos hechos son el miedo, porque aún se consideran prácticas aceptables o 
tolerables, se desconoce dónde denunciar y, principalmente, por existir una gran desconfianza 
hacia la administración de justicia.

En este contexto, aún nos va a llevar mayor tiempo contar con datos de diagnóstico, dado 
que, en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, las denuncias por violencia de género 
en el ámbito laboral se identifican como “materia a categorizar”. Esto es por demás 
significativo, porque demuestra que la atención no está puesta en visibilizar esta problemática, 
sino, más bien, en los números crudos, la cantidad de causas que ingresan al sistema de 
administración de justicia.

Sabemos que no es un recorrido sencillo denunciar estos hechos. Por lo general, no se 
denuncia la primera manifestación de violencia y si a esto le sumamos que la denuncia puede 
ser oral o presentarse como “una nota” o “carta a quien corresponda” debemos alertar que no 
es una demanda judicial, como sucede en la práctica, para que no se convierta en una barrera 
de la puerta de entrada de la administración de justicia.

3. ¿Qué se denuncia en la justicia?

Algunos de los testimonios de mujeres que se animaron a contar sus vivencias en el Juzgado 
a mi cargo ponen de manifiesto agresiones de diversa magnitud.

Caso S.: su superior le negó tareas, no le asignó usuarios y claves para acceder a los sistemas 
informáticos, le ocultaron cursos y la trasladaron de oficina. 

Caso T.: al denunciar por acoso a su superior en las fuerzas de seguridad, la expusieron a 
“imaginaria de guardia” frente a condenados por delitos de violación. En esos momentos, 
comenta que sus compañeros, actuando en calidad de encubiertos, ejercían una coerción 
psicológica atormentadora sobre sí, pues utilizaban lenguaje obsceno con la finalidad de 
instigar a los presidiarios a lanzarle todo tipo de improperios, habilitando, incluso, a que uno le 
tomara la mano. Menciona, además, que el comisario a cargo de la seccional, regularmente, le 
hacía comentarios desagradables sobre condiciones psiquiátricas y de género y le asignaba 
tareas de limpieza, impropias de su función.

Caso I.: el señor director del hospital comenzó a hostigarla de manera sistemática y 
permanente, situación que la llevó a formular una denuncia administrativa por “violencia 
laboral”, dando origen a actuaciones administrativas que se encuentran sin resolver. Refiere 
que, como respuesta a la denuncia de violencia laboral, el director dicta una resolución, ordena 
instruir un sumario disciplinario en su contra y la declara en disponibilidad relativa, le prohíben 
el ingreso a su lugar de trabajo, deja de percibir haberes y le rechazan un recurso 
administrativo, por extemporáneo.

Caso C.: un enfermero, que trabajaba junto a ella en el hospital, estando de guardia, ejerció, 
dentro del nosocomio, violencia física y sexual contra su persona.

Un compañero de trabajo (que ya tiene iniciadas causas penales por lesión contra otros 
compañeros) tuvo una discusión con uno de los jefes y le quitaron su herramienta de trabajo (el 
camión) y se lo asignaron a ella. Comenta que, cuando se sube, este aparece y quiere sacar 
unas pertenencias, la insulta y pega un portazo. Al salir a trabajar, aparece el denunciado con 
otro camión, la hace parar y le ordena que se baje. Como ella se niega y sigue manejando, al 
terminar su jornada, se encuentran a solas en el depósito, la trató de atorranta y la insultó y 
amenazó.

Caso P.: se encontraba en uso de licencia familiar y no pudo presentarse para impugnar 
personalmente el acto público de designación de cargos docentes. Relata que autorizó a la 
señora M. L. para que en su nombre lo impugne y el presidente del consejo escolar se lo impidió 
y le transmitió una amenaza al decir que, si no se presentaba en 48 horas a trabajar en la 
escuela, la iba a despedir.

Caso C.: su jefe le asigna misiones innecesarias o sin sentido con la intención de humillarla, 
juzgan de manera ofensiva su desempeño en la organización, le bloquean constantemente sus 
iniciativas de interacción y le generan aislamiento, le encargan trabajo imposible de realizar, le 
obstaculizan y/o imposibilitan la ejecución de actividades y le ocultan las herramientas 
necesarias para realizar una tarea atinente a su puesto. Denuncia que le promueven el 
hostigamiento psicológico a manera de complot, efectúan amenazas reiteradas de despido 
infundado y le privan de información útil para desempeñar su tarea y/o ejercer sus derechos.

Caso P.: hace 16 años que cumple funciones administrativas dentro de una organización y 
denuncia que es continuamente amedrentada por su coordinador, quien, estando en la oficina 
de vigilancia, se le acerca, se baja los pantalones, le muestra su miembro viril y le vocifera: “Si 
querés horas extras, dale, vení, chup…” (sic). La dicente, ante esto, se angustió y entró en una 
crisis emocional, tuvo que ser asistida con personal médico y, luego, se retiró de su lugar de 
trabajo. Comenta que ha planteado esta situación a su superior, pero no ha tenido ningún tipo 
de solución, ya que diariamente la amedrenta y, día a día, le dice que, si llegara a hacer la 
denuncia en su contra, le pasará con la camioneta por encima y la terminará matando. 

Otras contaron que les dijeron: “Vos te vestís de una manera inapropiada para venir acá. 
Fijate cómo te venís vestida, de manera provocativa, y con pollera, usas minifaldas por arriba 

de la rodilla. Nosotros queremos cambiar la imagen”; “¡Vos, limitate a poner el sello de entradas, 
porque tanto vos como la directora no entienden nada de la normativa ni de nada!” (en tono 
elevado y amenazante, acompañado de gestos con las manos y el rostro); “¡Si querés horas 
extra, tenés que aceptar lo que te pido!”; “¡Si no te gusta escuchar estos chistes, andate a 
trabajar a otro lugar, porque acá la mayoría somos varones!”; “¡Sabes cómo te quisiera tocar…!” 
(mientras la miraba y se acercaba). 

De algunos de estos testimonios, se pueden identificar diferentes tipos de violencias, en 
algunas ocasiones la violencia es psicológica, en otras, sexual y física, incluso, en algunas, se 
presentan combinadas.

4. Respuestas institucionales frente a estas demandas

En la Provincia de Buenos Aires, las Comisarías Especializadas o de la Mujer solo cuentan con 
“formularios” de violencia intrafamiliar y derivan las denuncias al fuero de familia, de paz o 
penal. 

Frente al pedido de una medida urgente, la respuesta en esa institución es: “El juzgado de 
familia no actúa de oficio (…) deberá comunicarse al teléfono … (de la Defensoría) de lunes a 
viernes de 8 a 14 horas, a los fines de tramitar las medidas protectorias”8.

No sucede solo eso. Si el hecho puede configurar un delito, al quedar registrado en el 
formulario, se da intervención de oficio al fuero penal de turno, y el juzgado envía una cédula a 
su domicilio para que la ratifique (si se trata de delitos de acción privada). Quienes denuncian 
nos comentan que no se entiende lo que dice “esa cédula” y que, cuando logran ubicar “ese 
juzgado”, la causa ya está archivada. 

Ahora bien, sería mucho más sencillo si, primero, logramos ponernos en el lugar de la otra 
persona y, luego, si reemplazamos esas cédulas u oficios judiciales formales por una 
comunicación telefónica, que, en la práctica, es mucho más efectiva, logra su finalidad y 
acorta los tiempos procesales. Al mismo tiempo, genera un lazo de mayor confianza hacia sus 
destinatarias/os y se recibe el mensaje en forma más clara. Por eso, cuando se dice “Ustedes 
hablan con palabras muy técnicas, la justicia es complicada, me piden que traiga pruebas que 
no tengo”, necesitamos cambiar la forma de trabajar y el lenguaje que utilizamos para 
comunicarnos y repensar el tipo de respuestas que damos, qué queremos escuchar y cómo lo 
hacemos9.

Tramitar un proceso penal no es lo que muchas veces quieren las mujeres que denuncian 
violencia10 porque tienen un “problema”, y no les importa si el conflicto es penal o civil, porque lo 
que se busca es que alguien lo resuelva. Además, si esa denuncia no configura un delito, el 
problema también queda sin resolverse.

Si la administración de justicia cuenta con vías alternativas al fuero penal, ¿por qué no 
preguntamos qué tipo de respuestas se pueden encontrar para resolver estos conflictos? 

La ley de protección integral no crea tipos penales y obliga a todos los jueces y juezas, ante 
estos casos, dictar medidas urgentes, por más que no sean competentes (artículos 22 y 41). Sin 
embargo, demora y burocracia que se siente y persiste. Intervenciones judiciales innecesarias 
por parte de órganos que se rehúsan a intervenir, conflictos de competencia que no cesan y 
medidas urgentes dictadas a destiempo o estandarizadas que pierden vigencia sin llegar a ser 
notificadas a sus destinatarias/os. 

El propio sistema de administración de justicia termina maltratando a quienes vienen a 
encontrar una solución a ese conflicto, cargando sobre sus espaldas que nadie las escucha.

Por ello, necesitamos fortalecer la tarea de coordinación entre todos los organismos que 
intervienen en la gestión de las denuncias y mejorar los canales de diálogo y respuesta, para 
evitar una intervención tardía, la reiteración innecesaria de las declaraciones, su 
revictimización11 y encontrar una solución que se centre en el acceso a la justicia a la medida de 
su problema12.

5. La garantía de acceso a la justicia

Las mujeres que denuncian violencia de género se enfrentan a un aparato judicial en 
soledad. No cuentan con asesoramiento ni asistencia jurídica y, paradójicamente, la contraria 

(el denunciado) se presenta con abogados, algunos especialistas en derecho penal e incluso 
facilitados por el propio sindicato. 

Existe una distancia enorme entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica. 
Lamentablemente, no estamos ante casos aislados, y la asistencia jurídica gratuita 
especializada es seriamente deficitaria.

Haydée Birgin y Beatriz Kohen13 nos recuerdan que, como todo derecho, el acceso a la justicia 
requiere de un sistema de garantías que posibilite su pleno ejercicio. En nuestro país, este 
derecho supone, entre otros, la obligación del Estado de crear las condiciones de igualdad. En 
otros términos, el Estado no solo tiene que abstenerse de obstaculizar el goce y ejercicio del 
derecho a acceder a la justicia, sino que debe adoptar acciones positivas y remover los 
obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo.

La ley de protección integral también asegura el pleno goce y ejercicio de todos los derechos 
reconocidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos 
y, en especial, los de las mujeres, es decir, es una ley superadora de la violencia doméstica, un 
modelo a seguir en otras latitudes y, sin embargo, seguimos en deuda con el primer escalón de 
garantía mínima de derechos14. 

En tal sentido, debemos revertir esta situación, porque, como dice Natalia Gherardi15: “Los 
problemas actuales en esta materia no se relacionan ya con la existencia de normas legales e 
instituciones responsables de su aplicación, que existen en la gran mayoría de los países de la 
región. Antes bien, se trata de lograr la efectiva aplicación de estas normas y la eficacia de los 
procedimientos administrativos y judiciales vigentes. Son las carencias de políticas tendientes 
a asegurar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia lo que dificulta la 
aplicación concreta de las normas diseñadas para ponerle un freno”.

6. Reacciones y justificaciones

En el marco de las audiencias, cuando comparece el denunciado por un hecho de violencia, 
se suele escuchar: “¡Cómo me van a denunciar, si tengo un legajo intachable! Si quiere, lo puedo 
traer como prueba”; “¿Tengo que perderme toda una mañana en el juzgado para explicar un 
mal entendido?”; “¡Pero si cuando me llegó la cédula, ya le pedí explicaciones junto a mi jefe! No 
entiendo por qué hizo la denuncia. Esto lo podríamos haber arreglado internamente”; “Estas son 
cosas de chicas, las mujeres toman todo mal, son muy conflictivas, siempre cuando hay 

mujeres empiezan los problemas”; “Ellas exageran, siempre les pasa algo”; “Y bueno… si ellas 
vienen a trabajar así de arregladas… son muy provocativas”; “¡Era un chiste! No sé por qué lo 
tomó mal, si no fue para tanto”.

Como se puede observar de tales respuestas y defensas, no solo se minimiza o resta 
importancia al hecho o situación de violencia, sino que los terminan reconociendo en su propio 
descargo.

7. Necesidad de hacer ajustes para garantizar un proceso justo

Estamos obligadas a adoptar medidas urgentes16, sin embargo, como no todos los fueros 
cuentan con equipos interdisciplinarios para advertir la situación de riesgo, al menos, la 
Asesoría Pericial Judicial debería conformar un espacio específico y especializado para 
intervenir en estos casos. 

La colaboración y coordinación entre todos los organismos aún no se cumple en la práctica, 
pese a las claras directrices que subyacen de la ley de protección integral. Asimismo, desde 
este lugar, necesitamos capacitarnos en otras disciplinas que, tradicionalmente, percibíamos 
ajenas al derecho, para interpretar y comprender con enfoque de género los informes de 
riesgo y de posibles daños17, porque, muchas veces, los indicadores específicos de riesgo, tales 
como si el denunciado trabaja en las fuerzas de seguridad, posee armas reglamentarias o ya 
tiene denuncias previas, suelen ser insuficientes.

También, utilizar diferentes herramientas o protocolos que van a facilitar nuestra tarea. Por 
ejemplo, del Modelo de Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia 
Laboral de México18 surge que, para la determinación e implementación de las medidas de 
protección, además de que no hay que prejuzgar la veracidad de los hechos, se debe tener 
especialmente en cuenta las posibles represalias que la presunta persona agresora pudiera 
tomar contra la víctima.

En ese marco, algunas de las medidas de protección, que podrían dictarse de manera 
aislada o conjunta, además de garantizar la situación laboral, serían la reubicación física o 
cambio de área de la presunta persona agresora, un cambio de horario, la autorización para 

realizar funciones fuera del centro de trabajo y el reconocimiento de una licencia especial, con 
goce de sueldo, mientras la denuncia está en investigación19. 

Por su parte, en el marco de las audiencias, tenemos que prestar especial atención a que la 
primera mirada de quien denuncia es de desconfianza. La atención está puesta en cómo 
escuchamos, cómo miramos y si con nuestros gestos y/o actitudes transmitimos prejuicios y/o 
de estereotipos de género que pueden afectar su credibilidad20. Sobre esto último, es útil 
recordar que “los estereotipos ‘distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas 
en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la 
denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes”21.

Revivir la situación de violencia no es fácil y, por más que se tengan intenciones de contar lo 
sucedido, trae un alto impacto emocional. La clave es el respeto a la autonomía, no revictimizar 
y que el relato no pierda espontaneidad. 

Sabemos que contamos con una gran ventaja, porque, parafraseando a Carol Gilligan22, la 
voz moral de las mujeres se caracteriza por sentimientos de empatía, en mucho mayor medida 
que la voz masculina, que se complementa con otros elementos, porque es una voz concreta y 
específica, una voz no competitiva o combativa, sino colaborativa, dado que pone más énfasis 
en las relaciones interpersonales que en la individualidad. 

Es muy cierto esto último, porque, en más de una entrevista, quien vino a denunciar no lo hizo 
sola y una compañera de trabajo, al finalizar la audiencia, también se animó a denunciar un 
hecho de violencia, porque hasta ese momento descreía de la justicia23. 

Si estamos situadas en un ámbito de resguardo institucional, tenemos el deber moral de ser 
empáticas y conocer y reconocer las situaciones de violencia y brindar respuestas a la medida 
de cada problemática24. Por ello, es primordial tener un enfoque particularizado y detenerse a 
escuchar y comprender, además, cómo las reglas procesales vigentes no están pensadas 
para este tipo de casos, se necesitan hacer ajustes procesales y utilizar, entre otras 

herramientas, guías de buenas prácticas o protocolos de actuación25, para que no se convierta 
el proceso en una trampa que termine desalentando a quienes denuncien estos hechos de 
violencia.

Esta deuda, en parte, ha sido recogida por el anteproyecto del Código Procesal de Familias, 
Civil y Comercial26, porque pone en evidencia que “si los diseños procesales hacen ‘como si’ no 
existieran estas desigualdades, los juzgados y tribunales llamados a impartir justicia se 
transforman en un escenario de reproducción de las injusticias. Está claro que muchas juezas y 
jueces perforan la ficción del ‘como si’ y son sensibles hacia las desigualdades, pero debemos 
establecer reglas procesales que, sin vulnerar el derecho de defensa ni orientar la resolución de 
los procesos, equilibren al menos parcialmente las desigualdades de las partes”27. 

Como lo expone este anteproyecto, las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 
personas en situación de vulnerabilidad reconoce que la dificultad para garantizar eficacia de 
los derechos se incrementa cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad. El 
diseño del sistema judicial no puede hacer “como si” estas dificultades no existieran, sino que, 
como se lee en la exposición de las Reglas, “el propio sistema de justicia puede contribuir de 
forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión 
social”28. 

Por ello, también es fundamental lograr un cambio de cultura organizacional, que nos 
permita interpretar y aplicar los instrumentos internacionales con perspectiva de género, pues 
de nada serviría tener Códigos Procesales que pongan en práctica los derechos y garantías, si 
no logramos modificar nuestra forma de pensar y comprender las asimetrías estructurales 
existentes en la sociedad, pasando por alto los distintos contextos a los que se enfrentan las 
personas, debido a esa categoría y sus múltiples efectos.

8. Valoración de prueba con perspectiva de género 

Es común que quienes denuncian violencia laboral transiten un proceso donde la parte 
contraria intenta desplegar todas las medidas probatorias que habilitan los Códigos actuales.

Este enfoque diferenciado29 permite advertir, por un lado, que para el dictado de medidas 
urgentes no es necesaria la producción de prueba y, por el otro, que las medidas probatorias 
que puede ensayar el denunciado dentro del proceso requiere ajustes, pues la prueba de 
confesión, el pedido de negligencia o caducidad y/o la conciliación, entre otros institutos 
clásicos, resultan extraños, impertinentes e improcedentes en estos casos. Por otra parte, y 
como pauta hermenéutica, para probar estos hechos, se debe aplicar el principio de amplitud 
probatoria e incluso incorporar prueba de oficio siempre que el material probatorio sea 
insuficiente para dilucidar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones 
de género y su análisis tiene que hacerse en contexto y libre de estereotipos30.

El valor probatorio del relato adquiere gran relevancia porque, por lo general, no se cuenta 
con prueba directa31, como serían las pruebas gráficas o documentales, entre otras. Así, es 
razonable que haya inconsistencias en el testimonio32 y su declaración constituye una prueba 
fundamental sobre el hecho33 porque, como se anticipó, generalmente, estos hechos se 
producen sin la presencia de testigos o, si estos existen, es difícil que se presenten porque 
siguen trabajando dentro de la institución y prefieren mantenerse al margen o no involucrarse.

Por ello, los indicios y presunciones adquieren relevancia. Basta que la denunciante 
proporcione algunos indicios serios de haber sufrido violencia para que se invierta la carga 
probatoria y se desplace hacia la contraria la necesidad de acreditar que no ha ocurrido el 

hecho34. Es decir, incorporar la perspectiva como un método de análisis para la valoración de la 
prueba nos va a permitir tener una mirada o enfoque diferenciados para advertir, entre otras 
cuestiones, que existen diferentes sistemas de cargas probatorias35; sin embargo, en estos 
casos, resulta suficiente para la parte que afirma ser víctima de un acto discriminatorio con la 
acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resultan idóneos para inducir su existencia 
y corresponderá al demandado demostrar un motivo objetivo y razonable ajeno a toda 
discriminación.

9. En la búsqueda de soluciones. Sanciones y reparaciones

Cuando hablamos de sanciones para que el hecho no quede impune, nos encontramos con 
algunas deficiencias. 

Esto es así porque la ley de protección integral solo se ocupa de sancionar al demandando, 
en el caso de incumplimiento de la medida precautoria (artículo 32). Por ello, ante la sola 
presentación de la denuncia, se debe ordenar a la administración que instruya un sumario 
disciplinario y, en su caso, sancione al responsable (artículo 10, ley 13168, y artículo 3, ley 12764) y, 
si esto no sucede, se podrán imponer sanciones y/o multas hasta que cese en tal omisión36.

Ahora bien, la experiencia demuestra que las mujeres que vivencian situaciones de violencia 
de género, por lo general, no vienen a la justicia en la búsqueda de un resarcimiento 
económico37 , porque, cuando se pregunta qué esperan de la justicia, reclaman que alguien 
las escuche, les crea y haga algo.

En términos de reparación, no solo se deberá restituir a la situación anterior38, sino que hay 
que atender a otro tipo de respuestas. Aquí, nuevamente sobrevuela la necesidad de utilizar 

este enfoque diferencial39 e indagar en que la letra fina de juzgar con perspectiva de género 
implica encontrar soluciones que promuevan la capacidad de acción de las mujeres que 
denuncian violencia y reflejen las realidades y su impacto en el género40. 

Las audiencias no son simples actos procesales, pues, si se realizan con inmediatez, empatía, 
compromiso y si escuchamos junto al entorno de confianza aportes y soluciones, formarían 
parte del elenco de medidas reparatorias que garantizan las leyes e instrumentos 
internacionales. 

A los fines de la no repetición y coadyuvar con la modificación de la conducta de la persona 
agresora frente a la víctima y al resto de sus compañeras y compañeros de trabajo, resulta 
sumamente valiosa la implementación de cursos y talleres de sensibilización y concientización 
sobre la igualdad de género y violencia laboral41, acciones de sensibilización del área afectada 
por las conductas de violencia laboral, la difusión del procedimiento para la atención de casos 
de violencia laboral y/o una campaña sobre las conductas de violencia laboral en el centro de 
trabajo y que se contemple un sincero pedido de disculpas.

En otras ocasiones, la decisión de no continuar el proceso también forma parte de la solución, 
porque, además de respetarse la autonomía, la sola denuncia se transforma en un dispositivo 
de persuasión del conflicto, y esa experiencia coadyuva para prevenir nuevas situaciones de 
cara al futuro.

Es decir, si utilizamos este enfoque diferencial durante todo el proceso y recogemos las 
valiosas enseñanzas de la jurisprudencia internacional, la reparación también incluye 
elementos de justicia reparadora y se convierte en una herramienta transformadora, 
partiendo de la idea de que, muchas veces, la misma sentencia, como tal, puede tener esa 

finalidad. Por tal motivo, tenemos que prestar especial atención a que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha establecido que las reparaciones, además de tener un nexo causal 
con los hechos del caso, las violaciones declaradas y los daños acreditados, deben incluir las 
medidas solicitadas42. 

10. Algunas conclusiones preliminares

Cada una de las vivencias y relatos nos enseñan, dejan huellas y movilizan a quienes 
tenemos el privilegio de encontrarnos situadas en este ámbito. Esos “detalles contextuales”, 
claramente, no responden al universalismo ni tampoco a la visión abstracta del sentido de 
justicia.

Frente a los avances normativos, nos resta consolidar una cultura diferente hacia las 
personas que recurren al sistema judicial, porque tenemos que brindar respuestas situadas en 
cada contexto, que se ajusten a la realidad y a las circunstancias particulares. Para eso, la 
administración de justicia tiene que estar al servicio de las mujeres, cambiar el modo de 
gestión y trato hacia las personas que denuncian violencia de género y también la mirada 
acerca del significado y alcance que tiene el término reparar el daño ocasionado. 

Aprendimos y seguiremos aprendiendo sobre estas experiencias. El desafío es permanente y 
constante43. 

Pese a que aún persiste el miedo a denunciar, deviene insoslayable encontrar herramientas 
para revertir esta situación y continuar en la búsqueda de marcos de abordaje en clave de 
autonomía y empoderamiento, para que se pueda salir del conflicto, evitar nuevos hechos y 
encontrar una verdadera solución a los problemas.

Sin el menor afán de exageración, es mucho lo que se puede hacer, si la perspectiva44 de 
género como método de análisis está presente durante todo el proceso y no solo en el 
momento de la sentencia45. 

Confiemos en que, sobre estos pasos, estaremos dando como señal que la justicia tampoco 
tolera la violencia contra las mujeres y, a su vez, haciendo nuestro aporte para que las 
organizaciones y agencias estatales se transformen en ambientes de trabajo libres de 
violencia46.

42 Cfr. caso “Ticona Estrada y otros vs. Bolivia” (fondo, reparaciones y costas), sentencia del 27 de noviembre de 2008, Serie C, N° 191, párrafo 
110, y caso “Montesinos Mejía vs. Ecuador” (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas”, párrafo 219).
43 La autora Francesca Gargallo nos interpela con un cariz especial, al decir que “tenemos un gran desafío pues solo las mujeres 
feministas hemos iniciado el camino hacia semejante cultura de los derechos humanos”. Gargallo, Francesca, “Hay que ser humanas 
para tener derechos. Un acercamiento a la historia jurídica de las mujeres” en Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos AC, Los momentos y parteaguas, México DF, N° 3, 2000, pág. 4.
44 Al respecto, la licenciada Ana Casal, acertadamente, propone reemplazar el término “perspectiva” por “sensibilización”, porque nos 
acerca más al sentido y enfoque de género.
45 La perspectiva de género constituye un método que debe ser aplicado en todos los casos, aun cuando las partes involucradas no lo 
pidan expresamente en sus alegaciones; basta que la persona juzgadora advierta que pueda existir una situación de violencia o 
vulnerabilidad originada por el género que pueda obstaculizar la impartición de justicia de manera completa y en condiciones de 
igualdad, para que surja la obligación de acudir a este método para resolver la controversia. Estas consideraciones quedaron resumidas 
en la tesis aislada: “Acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Todos los órganos jurisdiccionales del país deben impartir justicia con 
perspectiva de género”, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, tesis: 1a. XCIX/2014 (10ª), Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, pág. 524. Registro digital 2005794.
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46 Este mensaje es fundamental, porque si las víctimas no creen en las instituciones no se denuncia y así se produce el abuso de 
impunidad (Bernal Triviño, Ana, “La violencia institucional, la gran impune en la violencia de género”, 5 de agosto de 2018, disponible en 
https://www.publico.es/sociedad/feminismo-violencia-institucional-gran-impune-violencia-genero.html).

Reforma judicial con perspectiva de género



1. Introducción

Hace tiempo que los organismos internacionales han abierto el camino y dispuesto variadas 
formas de reparación no-materiales en casos de violencia contra las mujeres. En este sentido, 
se han explorado en forma creativa y progresiva las posibilidades que brinda el derecho 
internacional, al desarrollar una amplia jurisprudencia respecto de las medidas de satisfacción 
y garantías de no repetición2.

El recorrido de este trabajo intenta demostrar, a partir de testimonios de mujeres que 
denunciaron violencia de género en el ámbito laboral, que las medidas de reparación 
comienzan mucho antes de la sentencia.

2. Una mirada situada y en contexto

Las distintas formas de violencia laboral, según lo tiene entendido la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo3, pueden consistir en agresión física, acoso sexual y acoso psicológico. 

Así, considera que la agresión física se refiere a toda conducta que directa o indirectamente 
esté dirigida a ocasionar un daño físico sobre la trabajadora o el trabajador; por su parte, el 
acoso sexual es definido como toda conducta o comentario reiterado con connotación sexual 
basado en el poder, sin el consentimiento de quien lo recibe, y, finalmente, el acoso psicológico 
es una situación en la que una persona o grupo de personas ejercen un maltrato moral o 

verbal, alterno o continuado, recurrente y sostenido en el tiempo sobre un trabajador o una 
trabajadora que busca desestabilizarlos, aislarlos, destruir su reputación, deteriorar su 
autoestima y disminuir su capacidad laboral para poder degradarlos y eliminarlos, 
progresivamente, del lugar que ocupan. 

Por su parte, si bien la ley 26485 de protección integral da una definición amplia de violencia 
contra las mujeres, cuando hablamos de acoso psicológico persiste la idea de que requiere, 
además, una conducta reiterada y sostenida en el tiempo, de cierta gravedad, y que tenga 
como finalidad la exclusión del ámbito laboral4. De modo tal que muchas situaciones de acoso 
laboral han quedado retaceadas e invisibilizadas5, a sabiendas de que la violencia contra la 
mujer es una forma de discriminación que comprende todo comportamiento y práctica que 
configuren un daño o tengan la potencialidad de causarlo y que estén encaminados a limitar 
total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales.

Por ello, ha sido un tema trascedente incluir dentro de los temas de agenda en la 
Organización Internacional del Trabajo la violencia contra las mujeres y los hombres en el 
mundo del trabajo, porque la aprobación del convenio 190 sobre la eliminación de la violencia 
y el acoso en el mundo del trabajo y la recomendación 2016, en junio del 2019, implican un 
cambio de paradigma en el modo de construir las relaciones laborales. 

Actualmente, el citado convenio nos brinda una definición amplia de violencia y acoso, al 
abarcar todo comportamiento y práctica, incluidas las amenazas, que tengan la finalidad 
concreta o la potencialidad de causar daño, en forma directa o indirecta, y los califica como 
“inaceptables”, sin exigir la periodicidad ni que se configure una situación de extrema violencia 
[cfr. artículo 1, inciso a)].

A su vez, en contextos de empleo público, esta modalidad se presenta dentro de una 
institución en la cual intervienen agentes y funcionarios designados por el Estado, que, en 
definitiva, tiene el deber de brindar los instrumentos necesarios para evitar situaciones o 
hechos de violencia.

Es usual que estas agencias públicas no reaccionen frente al conocimiento de un hecho de 
violencia, algunas veces, porque tienen la intención de ocultarlo y, otras, porque sobrevuela la 
idea de que es parte de lo tolerable, al nutrirse de prácticas institucionales naturalizadas6. 

A pesar de contar con escasas estadísticas7, existe, está presente y encarnado dentro de las 
instituciones públicas. Según los datos que nos brindan esos organismos, las causas de por qué 
no se denuncian estos hechos son el miedo, porque aún se consideran prácticas aceptables o 
tolerables, se desconoce dónde denunciar y, principalmente, por existir una gran desconfianza 
hacia la administración de justicia.

En este contexto, aún nos va a llevar mayor tiempo contar con datos de diagnóstico, dado 
que, en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, las denuncias por violencia de género 
en el ámbito laboral se identifican como “materia a categorizar”. Esto es por demás 
significativo, porque demuestra que la atención no está puesta en visibilizar esta problemática, 
sino, más bien, en los números crudos, la cantidad de causas que ingresan al sistema de 
administración de justicia.

Sabemos que no es un recorrido sencillo denunciar estos hechos. Por lo general, no se 
denuncia la primera manifestación de violencia y si a esto le sumamos que la denuncia puede 
ser oral o presentarse como “una nota” o “carta a quien corresponda” debemos alertar que no 
es una demanda judicial, como sucede en la práctica, para que no se convierta en una barrera 
de la puerta de entrada de la administración de justicia.

3. ¿Qué se denuncia en la justicia?

Algunos de los testimonios de mujeres que se animaron a contar sus vivencias en el Juzgado 
a mi cargo ponen de manifiesto agresiones de diversa magnitud.

Caso S.: su superior le negó tareas, no le asignó usuarios y claves para acceder a los sistemas 
informáticos, le ocultaron cursos y la trasladaron de oficina. 

Caso T.: al denunciar por acoso a su superior en las fuerzas de seguridad, la expusieron a 
“imaginaria de guardia” frente a condenados por delitos de violación. En esos momentos, 
comenta que sus compañeros, actuando en calidad de encubiertos, ejercían una coerción 
psicológica atormentadora sobre sí, pues utilizaban lenguaje obsceno con la finalidad de 
instigar a los presidiarios a lanzarle todo tipo de improperios, habilitando, incluso, a que uno le 
tomara la mano. Menciona, además, que el comisario a cargo de la seccional, regularmente, le 
hacía comentarios desagradables sobre condiciones psiquiátricas y de género y le asignaba 
tareas de limpieza, impropias de su función.

Caso I.: el señor director del hospital comenzó a hostigarla de manera sistemática y 
permanente, situación que la llevó a formular una denuncia administrativa por “violencia 
laboral”, dando origen a actuaciones administrativas que se encuentran sin resolver. Refiere 
que, como respuesta a la denuncia de violencia laboral, el director dicta una resolución, ordena 
instruir un sumario disciplinario en su contra y la declara en disponibilidad relativa, le prohíben 
el ingreso a su lugar de trabajo, deja de percibir haberes y le rechazan un recurso 
administrativo, por extemporáneo.

Caso C.: un enfermero, que trabajaba junto a ella en el hospital, estando de guardia, ejerció, 
dentro del nosocomio, violencia física y sexual contra su persona.

Un compañero de trabajo (que ya tiene iniciadas causas penales por lesión contra otros 
compañeros) tuvo una discusión con uno de los jefes y le quitaron su herramienta de trabajo (el 
camión) y se lo asignaron a ella. Comenta que, cuando se sube, este aparece y quiere sacar 
unas pertenencias, la insulta y pega un portazo. Al salir a trabajar, aparece el denunciado con 
otro camión, la hace parar y le ordena que se baje. Como ella se niega y sigue manejando, al 
terminar su jornada, se encuentran a solas en el depósito, la trató de atorranta y la insultó y 
amenazó.

Caso P.: se encontraba en uso de licencia familiar y no pudo presentarse para impugnar 
personalmente el acto público de designación de cargos docentes. Relata que autorizó a la 
señora M. L. para que en su nombre lo impugne y el presidente del consejo escolar se lo impidió 
y le transmitió una amenaza al decir que, si no se presentaba en 48 horas a trabajar en la 
escuela, la iba a despedir.

Caso C.: su jefe le asigna misiones innecesarias o sin sentido con la intención de humillarla, 
juzgan de manera ofensiva su desempeño en la organización, le bloquean constantemente sus 
iniciativas de interacción y le generan aislamiento, le encargan trabajo imposible de realizar, le 
obstaculizan y/o imposibilitan la ejecución de actividades y le ocultan las herramientas 
necesarias para realizar una tarea atinente a su puesto. Denuncia que le promueven el 
hostigamiento psicológico a manera de complot, efectúan amenazas reiteradas de despido 
infundado y le privan de información útil para desempeñar su tarea y/o ejercer sus derechos.

Caso P.: hace 16 años que cumple funciones administrativas dentro de una organización y 
denuncia que es continuamente amedrentada por su coordinador, quien, estando en la oficina 
de vigilancia, se le acerca, se baja los pantalones, le muestra su miembro viril y le vocifera: “Si 
querés horas extras, dale, vení, chup…” (sic). La dicente, ante esto, se angustió y entró en una 
crisis emocional, tuvo que ser asistida con personal médico y, luego, se retiró de su lugar de 
trabajo. Comenta que ha planteado esta situación a su superior, pero no ha tenido ningún tipo 
de solución, ya que diariamente la amedrenta y, día a día, le dice que, si llegara a hacer la 
denuncia en su contra, le pasará con la camioneta por encima y la terminará matando. 

Otras contaron que les dijeron: “Vos te vestís de una manera inapropiada para venir acá. 
Fijate cómo te venís vestida, de manera provocativa, y con pollera, usas minifaldas por arriba 

de la rodilla. Nosotros queremos cambiar la imagen”; “¡Vos, limitate a poner el sello de entradas, 
porque tanto vos como la directora no entienden nada de la normativa ni de nada!” (en tono 
elevado y amenazante, acompañado de gestos con las manos y el rostro); “¡Si querés horas 
extra, tenés que aceptar lo que te pido!”; “¡Si no te gusta escuchar estos chistes, andate a 
trabajar a otro lugar, porque acá la mayoría somos varones!”; “¡Sabes cómo te quisiera tocar…!” 
(mientras la miraba y se acercaba). 

De algunos de estos testimonios, se pueden identificar diferentes tipos de violencias, en 
algunas ocasiones la violencia es psicológica, en otras, sexual y física, incluso, en algunas, se 
presentan combinadas.

4. Respuestas institucionales frente a estas demandas

En la Provincia de Buenos Aires, las Comisarías Especializadas o de la Mujer solo cuentan con 
“formularios” de violencia intrafamiliar y derivan las denuncias al fuero de familia, de paz o 
penal. 

Frente al pedido de una medida urgente, la respuesta en esa institución es: “El juzgado de 
familia no actúa de oficio (…) deberá comunicarse al teléfono … (de la Defensoría) de lunes a 
viernes de 8 a 14 horas, a los fines de tramitar las medidas protectorias”8.

No sucede solo eso. Si el hecho puede configurar un delito, al quedar registrado en el 
formulario, se da intervención de oficio al fuero penal de turno, y el juzgado envía una cédula a 
su domicilio para que la ratifique (si se trata de delitos de acción privada). Quienes denuncian 
nos comentan que no se entiende lo que dice “esa cédula” y que, cuando logran ubicar “ese 
juzgado”, la causa ya está archivada. 

Ahora bien, sería mucho más sencillo si, primero, logramos ponernos en el lugar de la otra 
persona y, luego, si reemplazamos esas cédulas u oficios judiciales formales por una 
comunicación telefónica, que, en la práctica, es mucho más efectiva, logra su finalidad y 
acorta los tiempos procesales. Al mismo tiempo, genera un lazo de mayor confianza hacia sus 
destinatarias/os y se recibe el mensaje en forma más clara. Por eso, cuando se dice “Ustedes 
hablan con palabras muy técnicas, la justicia es complicada, me piden que traiga pruebas que 
no tengo”, necesitamos cambiar la forma de trabajar y el lenguaje que utilizamos para 
comunicarnos y repensar el tipo de respuestas que damos, qué queremos escuchar y cómo lo 
hacemos9.

Tramitar un proceso penal no es lo que muchas veces quieren las mujeres que denuncian 
violencia10 porque tienen un “problema”, y no les importa si el conflicto es penal o civil, porque lo 
que se busca es que alguien lo resuelva. Además, si esa denuncia no configura un delito, el 
problema también queda sin resolverse.

Si la administración de justicia cuenta con vías alternativas al fuero penal, ¿por qué no 
preguntamos qué tipo de respuestas se pueden encontrar para resolver estos conflictos? 

La ley de protección integral no crea tipos penales y obliga a todos los jueces y juezas, ante 
estos casos, dictar medidas urgentes, por más que no sean competentes (artículos 22 y 41). Sin 
embargo, demora y burocracia que se siente y persiste. Intervenciones judiciales innecesarias 
por parte de órganos que se rehúsan a intervenir, conflictos de competencia que no cesan y 
medidas urgentes dictadas a destiempo o estandarizadas que pierden vigencia sin llegar a ser 
notificadas a sus destinatarias/os. 

El propio sistema de administración de justicia termina maltratando a quienes vienen a 
encontrar una solución a ese conflicto, cargando sobre sus espaldas que nadie las escucha.

Por ello, necesitamos fortalecer la tarea de coordinación entre todos los organismos que 
intervienen en la gestión de las denuncias y mejorar los canales de diálogo y respuesta, para 
evitar una intervención tardía, la reiteración innecesaria de las declaraciones, su 
revictimización11 y encontrar una solución que se centre en el acceso a la justicia a la medida de 
su problema12.

5. La garantía de acceso a la justicia

Las mujeres que denuncian violencia de género se enfrentan a un aparato judicial en 
soledad. No cuentan con asesoramiento ni asistencia jurídica y, paradójicamente, la contraria 

(el denunciado) se presenta con abogados, algunos especialistas en derecho penal e incluso 
facilitados por el propio sindicato. 

Existe una distancia enorme entre lo que dice la ley y lo que sucede en la práctica. 
Lamentablemente, no estamos ante casos aislados, y la asistencia jurídica gratuita 
especializada es seriamente deficitaria.

Haydée Birgin y Beatriz Kohen13 nos recuerdan que, como todo derecho, el acceso a la justicia 
requiere de un sistema de garantías que posibilite su pleno ejercicio. En nuestro país, este 
derecho supone, entre otros, la obligación del Estado de crear las condiciones de igualdad. En 
otros términos, el Estado no solo tiene que abstenerse de obstaculizar el goce y ejercicio del 
derecho a acceder a la justicia, sino que debe adoptar acciones positivas y remover los 
obstáculos materiales que impiden su ejercicio efectivo.

La ley de protección integral también asegura el pleno goce y ejercicio de todos los derechos 
reconocidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos 
y, en especial, los de las mujeres, es decir, es una ley superadora de la violencia doméstica, un 
modelo a seguir en otras latitudes y, sin embargo, seguimos en deuda con el primer escalón de 
garantía mínima de derechos14. 

En tal sentido, debemos revertir esta situación, porque, como dice Natalia Gherardi15: “Los 
problemas actuales en esta materia no se relacionan ya con la existencia de normas legales e 
instituciones responsables de su aplicación, que existen en la gran mayoría de los países de la 
región. Antes bien, se trata de lograr la efectiva aplicación de estas normas y la eficacia de los 
procedimientos administrativos y judiciales vigentes. Son las carencias de políticas tendientes 
a asegurar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia lo que dificulta la 
aplicación concreta de las normas diseñadas para ponerle un freno”.

6. Reacciones y justificaciones

En el marco de las audiencias, cuando comparece el denunciado por un hecho de violencia, 
se suele escuchar: “¡Cómo me van a denunciar, si tengo un legajo intachable! Si quiere, lo puedo 
traer como prueba”; “¿Tengo que perderme toda una mañana en el juzgado para explicar un 
mal entendido?”; “¡Pero si cuando me llegó la cédula, ya le pedí explicaciones junto a mi jefe! No 
entiendo por qué hizo la denuncia. Esto lo podríamos haber arreglado internamente”; “Estas son 
cosas de chicas, las mujeres toman todo mal, son muy conflictivas, siempre cuando hay 

mujeres empiezan los problemas”; “Ellas exageran, siempre les pasa algo”; “Y bueno… si ellas 
vienen a trabajar así de arregladas… son muy provocativas”; “¡Era un chiste! No sé por qué lo 
tomó mal, si no fue para tanto”.

Como se puede observar de tales respuestas y defensas, no solo se minimiza o resta 
importancia al hecho o situación de violencia, sino que los terminan reconociendo en su propio 
descargo.

7. Necesidad de hacer ajustes para garantizar un proceso justo

Estamos obligadas a adoptar medidas urgentes16, sin embargo, como no todos los fueros 
cuentan con equipos interdisciplinarios para advertir la situación de riesgo, al menos, la 
Asesoría Pericial Judicial debería conformar un espacio específico y especializado para 
intervenir en estos casos. 

La colaboración y coordinación entre todos los organismos aún no se cumple en la práctica, 
pese a las claras directrices que subyacen de la ley de protección integral. Asimismo, desde 
este lugar, necesitamos capacitarnos en otras disciplinas que, tradicionalmente, percibíamos 
ajenas al derecho, para interpretar y comprender con enfoque de género los informes de 
riesgo y de posibles daños17, porque, muchas veces, los indicadores específicos de riesgo, tales 
como si el denunciado trabaja en las fuerzas de seguridad, posee armas reglamentarias o ya 
tiene denuncias previas, suelen ser insuficientes.

También, utilizar diferentes herramientas o protocolos que van a facilitar nuestra tarea. Por 
ejemplo, del Modelo de Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación de Violencia 
Laboral de México18 surge que, para la determinación e implementación de las medidas de 
protección, además de que no hay que prejuzgar la veracidad de los hechos, se debe tener 
especialmente en cuenta las posibles represalias que la presunta persona agresora pudiera 
tomar contra la víctima.

En ese marco, algunas de las medidas de protección, que podrían dictarse de manera 
aislada o conjunta, además de garantizar la situación laboral, serían la reubicación física o 
cambio de área de la presunta persona agresora, un cambio de horario, la autorización para 

realizar funciones fuera del centro de trabajo y el reconocimiento de una licencia especial, con 
goce de sueldo, mientras la denuncia está en investigación19. 

Por su parte, en el marco de las audiencias, tenemos que prestar especial atención a que la 
primera mirada de quien denuncia es de desconfianza. La atención está puesta en cómo 
escuchamos, cómo miramos y si con nuestros gestos y/o actitudes transmitimos prejuicios y/o 
de estereotipos de género que pueden afectar su credibilidad20. Sobre esto último, es útil 
recordar que “los estereotipos ‘distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones basadas 
en creencias preconcebidas y mitos, en lugar de hechos’, lo que a su vez puede dar lugar a la 
denegación de justicia, incluida la revictimización de las denunciantes”21.

Revivir la situación de violencia no es fácil y, por más que se tengan intenciones de contar lo 
sucedido, trae un alto impacto emocional. La clave es el respeto a la autonomía, no revictimizar 
y que el relato no pierda espontaneidad. 

Sabemos que contamos con una gran ventaja, porque, parafraseando a Carol Gilligan22, la 
voz moral de las mujeres se caracteriza por sentimientos de empatía, en mucho mayor medida 
que la voz masculina, que se complementa con otros elementos, porque es una voz concreta y 
específica, una voz no competitiva o combativa, sino colaborativa, dado que pone más énfasis 
en las relaciones interpersonales que en la individualidad. 

Es muy cierto esto último, porque, en más de una entrevista, quien vino a denunciar no lo hizo 
sola y una compañera de trabajo, al finalizar la audiencia, también se animó a denunciar un 
hecho de violencia, porque hasta ese momento descreía de la justicia23. 

Si estamos situadas en un ámbito de resguardo institucional, tenemos el deber moral de ser 
empáticas y conocer y reconocer las situaciones de violencia y brindar respuestas a la medida 
de cada problemática24. Por ello, es primordial tener un enfoque particularizado y detenerse a 
escuchar y comprender, además, cómo las reglas procesales vigentes no están pensadas 
para este tipo de casos, se necesitan hacer ajustes procesales y utilizar, entre otras 

herramientas, guías de buenas prácticas o protocolos de actuación25, para que no se convierta 
el proceso en una trampa que termine desalentando a quienes denuncien estos hechos de 
violencia.

Esta deuda, en parte, ha sido recogida por el anteproyecto del Código Procesal de Familias, 
Civil y Comercial26, porque pone en evidencia que “si los diseños procesales hacen ‘como si’ no 
existieran estas desigualdades, los juzgados y tribunales llamados a impartir justicia se 
transforman en un escenario de reproducción de las injusticias. Está claro que muchas juezas y 
jueces perforan la ficción del ‘como si’ y son sensibles hacia las desigualdades, pero debemos 
establecer reglas procesales que, sin vulnerar el derecho de defensa ni orientar la resolución de 
los procesos, equilibren al menos parcialmente las desigualdades de las partes”27. 

Como lo expone este anteproyecto, las Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las 
personas en situación de vulnerabilidad reconoce que la dificultad para garantizar eficacia de 
los derechos se incrementa cuando se trata de personas en condición de vulnerabilidad. El 
diseño del sistema judicial no puede hacer “como si” estas dificultades no existieran, sino que, 
como se lee en la exposición de las Reglas, “el propio sistema de justicia puede contribuir de 
forma importante a la reducción de las desigualdades sociales, favoreciendo la cohesión 
social”28. 

Por ello, también es fundamental lograr un cambio de cultura organizacional, que nos 
permita interpretar y aplicar los instrumentos internacionales con perspectiva de género, pues 
de nada serviría tener Códigos Procesales que pongan en práctica los derechos y garantías, si 
no logramos modificar nuestra forma de pensar y comprender las asimetrías estructurales 
existentes en la sociedad, pasando por alto los distintos contextos a los que se enfrentan las 
personas, debido a esa categoría y sus múltiples efectos.

8. Valoración de prueba con perspectiva de género 

Es común que quienes denuncian violencia laboral transiten un proceso donde la parte 
contraria intenta desplegar todas las medidas probatorias que habilitan los Códigos actuales.

Este enfoque diferenciado29 permite advertir, por un lado, que para el dictado de medidas 
urgentes no es necesaria la producción de prueba y, por el otro, que las medidas probatorias 
que puede ensayar el denunciado dentro del proceso requiere ajustes, pues la prueba de 
confesión, el pedido de negligencia o caducidad y/o la conciliación, entre otros institutos 
clásicos, resultan extraños, impertinentes e improcedentes en estos casos. Por otra parte, y 
como pauta hermenéutica, para probar estos hechos, se debe aplicar el principio de amplitud 
probatoria e incluso incorporar prueba de oficio siempre que el material probatorio sea 
insuficiente para dilucidar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones 
de género y su análisis tiene que hacerse en contexto y libre de estereotipos30.

El valor probatorio del relato adquiere gran relevancia porque, por lo general, no se cuenta 
con prueba directa31, como serían las pruebas gráficas o documentales, entre otras. Así, es 
razonable que haya inconsistencias en el testimonio32 y su declaración constituye una prueba 
fundamental sobre el hecho33 porque, como se anticipó, generalmente, estos hechos se 
producen sin la presencia de testigos o, si estos existen, es difícil que se presenten porque 
siguen trabajando dentro de la institución y prefieren mantenerse al margen o no involucrarse.

Por ello, los indicios y presunciones adquieren relevancia. Basta que la denunciante 
proporcione algunos indicios serios de haber sufrido violencia para que se invierta la carga 
probatoria y se desplace hacia la contraria la necesidad de acreditar que no ha ocurrido el 

hecho34. Es decir, incorporar la perspectiva como un método de análisis para la valoración de la 
prueba nos va a permitir tener una mirada o enfoque diferenciados para advertir, entre otras 
cuestiones, que existen diferentes sistemas de cargas probatorias35; sin embargo, en estos 
casos, resulta suficiente para la parte que afirma ser víctima de un acto discriminatorio con la 
acreditación de hechos que, prima facie evaluados, resultan idóneos para inducir su existencia 
y corresponderá al demandado demostrar un motivo objetivo y razonable ajeno a toda 
discriminación.

9. En la búsqueda de soluciones. Sanciones y reparaciones

Cuando hablamos de sanciones para que el hecho no quede impune, nos encontramos con 
algunas deficiencias. 

Esto es así porque la ley de protección integral solo se ocupa de sancionar al demandando, 
en el caso de incumplimiento de la medida precautoria (artículo 32). Por ello, ante la sola 
presentación de la denuncia, se debe ordenar a la administración que instruya un sumario 
disciplinario y, en su caso, sancione al responsable (artículo 10, ley 13168, y artículo 3, ley 12764) y, 
si esto no sucede, se podrán imponer sanciones y/o multas hasta que cese en tal omisión36.

Ahora bien, la experiencia demuestra que las mujeres que vivencian situaciones de violencia 
de género, por lo general, no vienen a la justicia en la búsqueda de un resarcimiento 
económico37 , porque, cuando se pregunta qué esperan de la justicia, reclaman que alguien 
las escuche, les crea y haga algo.

En términos de reparación, no solo se deberá restituir a la situación anterior38, sino que hay 
que atender a otro tipo de respuestas. Aquí, nuevamente sobrevuela la necesidad de utilizar 

este enfoque diferencial39 e indagar en que la letra fina de juzgar con perspectiva de género 
implica encontrar soluciones que promuevan la capacidad de acción de las mujeres que 
denuncian violencia y reflejen las realidades y su impacto en el género40. 

Las audiencias no son simples actos procesales, pues, si se realizan con inmediatez, empatía, 
compromiso y si escuchamos junto al entorno de confianza aportes y soluciones, formarían 
parte del elenco de medidas reparatorias que garantizan las leyes e instrumentos 
internacionales. 

A los fines de la no repetición y coadyuvar con la modificación de la conducta de la persona 
agresora frente a la víctima y al resto de sus compañeras y compañeros de trabajo, resulta 
sumamente valiosa la implementación de cursos y talleres de sensibilización y concientización 
sobre la igualdad de género y violencia laboral41, acciones de sensibilización del área afectada 
por las conductas de violencia laboral, la difusión del procedimiento para la atención de casos 
de violencia laboral y/o una campaña sobre las conductas de violencia laboral en el centro de 
trabajo y que se contemple un sincero pedido de disculpas.

En otras ocasiones, la decisión de no continuar el proceso también forma parte de la solución, 
porque, además de respetarse la autonomía, la sola denuncia se transforma en un dispositivo 
de persuasión del conflicto, y esa experiencia coadyuva para prevenir nuevas situaciones de 
cara al futuro.

Es decir, si utilizamos este enfoque diferencial durante todo el proceso y recogemos las 
valiosas enseñanzas de la jurisprudencia internacional, la reparación también incluye 
elementos de justicia reparadora y se convierte en una herramienta transformadora, 
partiendo de la idea de que, muchas veces, la misma sentencia, como tal, puede tener esa 

finalidad. Por tal motivo, tenemos que prestar especial atención a que la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos ha establecido que las reparaciones, además de tener un nexo causal 
con los hechos del caso, las violaciones declaradas y los daños acreditados, deben incluir las 
medidas solicitadas42. 

10. Algunas conclusiones preliminares

Cada una de las vivencias y relatos nos enseñan, dejan huellas y movilizan a quienes 
tenemos el privilegio de encontrarnos situadas en este ámbito. Esos “detalles contextuales”, 
claramente, no responden al universalismo ni tampoco a la visión abstracta del sentido de 
justicia.

Frente a los avances normativos, nos resta consolidar una cultura diferente hacia las 
personas que recurren al sistema judicial, porque tenemos que brindar respuestas situadas en 
cada contexto, que se ajusten a la realidad y a las circunstancias particulares. Para eso, la 
administración de justicia tiene que estar al servicio de las mujeres, cambiar el modo de 
gestión y trato hacia las personas que denuncian violencia de género y también la mirada 
acerca del significado y alcance que tiene el término reparar el daño ocasionado. 

Aprendimos y seguiremos aprendiendo sobre estas experiencias. El desafío es permanente y 
constante43. 

Pese a que aún persiste el miedo a denunciar, deviene insoslayable encontrar herramientas 
para revertir esta situación y continuar en la búsqueda de marcos de abordaje en clave de 
autonomía y empoderamiento, para que se pueda salir del conflicto, evitar nuevos hechos y 
encontrar una verdadera solución a los problemas.

Sin el menor afán de exageración, es mucho lo que se puede hacer, si la perspectiva44 de 
género como método de análisis está presente durante todo el proceso y no solo en el 
momento de la sentencia45. 

Confiemos en que, sobre estos pasos, estaremos dando como señal que la justicia tampoco 
tolera la violencia contra las mujeres y, a su vez, haciendo nuestro aporte para que las 
organizaciones y agencias estatales se transformen en ambientes de trabajo libres de 
violencia46.

42 Cfr. caso “Ticona Estrada y otros vs. Bolivia” (fondo, reparaciones y costas), sentencia del 27 de noviembre de 2008, Serie C, N° 191, párrafo 
110, y caso “Montesinos Mejía vs. Ecuador” (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas”, párrafo 219).
43 La autora Francesca Gargallo nos interpela con un cariz especial, al decir que “tenemos un gran desafío pues solo las mujeres 
feministas hemos iniciado el camino hacia semejante cultura de los derechos humanos”. Gargallo, Francesca, “Hay que ser humanas 
para tener derechos. Un acercamiento a la historia jurídica de las mujeres” en Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos AC, Los momentos y parteaguas, México DF, N° 3, 2000, pág. 4.
44 Al respecto, la licenciada Ana Casal, acertadamente, propone reemplazar el término “perspectiva” por “sensibilización”, porque nos 
acerca más al sentido y enfoque de género.
45 La perspectiva de género constituye un método que debe ser aplicado en todos los casos, aun cuando las partes involucradas no lo 
pidan expresamente en sus alegaciones; basta que la persona juzgadora advierta que pueda existir una situación de violencia o 
vulnerabilidad originada por el género que pueda obstaculizar la impartición de justicia de manera completa y en condiciones de 
igualdad, para que surja la obligación de acudir a este método para resolver la controversia. Estas consideraciones quedaron resumidas 
en la tesis aislada: “Acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Todos los órganos jurisdiccionales del país deben impartir justicia con 
perspectiva de género”, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, tesis: 1a. XCIX/2014 (10ª), Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, Décima Época, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, pág. 524. Registro digital 2005794.

46 Este mensaje es fundamental, porque si las víctimas no creen en las instituciones no se denuncia y así se produce el abuso de 
impunidad (Bernal Triviño, Ana, “La violencia institucional, la gran impune en la violencia de género”, 5 de agosto de 2018, disponible en 
https://www.publico.es/sociedad/feminismo-violencia-institucional-gran-impune-violencia-genero.html).
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Este decreto pretende entenderse como sustentado en la articulación con la ley 2674312, pero, 
en el momento de su aplicación, el legislador en su interpretación omite la libre elección y 
decisión personal establecida, dada la utilización de términos claramente restrictivos, 
contrarios a los derechos establecidos en el artículo 133. Se suma que dicho decreto, en su 
artículo 2, determina el acceso a la identidad de forma restrictiva, al establecer la letra x como 
abarcativa de determinadas identidades, cuya función es de relleno y genera una colisión y 
contradicción en el momento de la creación del acto legislativo, e incide en la manera que 
ejecuta este ejercicio administrativo del derecho en forma negativa.

Esta especificidad de “zona reservada” impuesta en el artículo 3 restringe la acción de 
registro a lo estipulado por el legislador cuando se creó la ley 26743. 

Dicho decreto, además de establecer la zona en cuestión para el documento nacional de 
identidad, pasaportes ordinarios, partidas de nacimiento y cualquier otro documento registral 
interno o de carácter de validación de registros inter Estados, fundamenta au contraire en la 
imposición de la letra x de acuerdos establecidos en la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI). En los considerandos del decreto, se establece: “Consecuentemente, 
resulta necesario establecer que pueda consignarse en el documento nacional de identidad, 
así como en el pasaporte electrónico argentino, en la zona reservada al ‘sexo’, y conforme el 
documento (OACI) 9303, las nomenclaturas ‘F’, ‘M’ o ‘X’, saliendo así del esquema de 
posibilidades binarias que existían previo al dictado de la presente medida”. Es un dato de 
importancia que ese acuerdo es anterior a la ley de identidad de género, pactos y convenios 
internacionales, reforma constitucional de 1994, la opinión consultiva 24/17 de la Corte 
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Interamericana de Derechos Humanos, entre tantas otras cuestiones aplicadas en el decreto 
en cuestión con un sentido de acción por utilización de opacidad jurídica4. 

Contrariamente al decreto presidencial, organismos y entes del Estado, a saber, Trenes 
Argentinos (acto de hecho), el Banco Central de la República Argentina (resolución 
administrativa), Ministerio Público Fiscal de la Nación, Programa de Registro Vacunatorio 
COVID-19, del Ministerio de Salud de la Nación, Universidad Nacional de Avellaneda, reconocen 
la identidad feminidad travesti en sus registros administrativos y abren el campo identitario, lo 
que no es visto u omitido por los ministros involucrados en el decreto en cuestión. 

“La identidad es un derecho público objetivo constitucionalizado. Tal condición le impone a la 
Administración ejercer una discrecionalidad subjetivada, es decir, protectoria y no regresiva 
del derecho humano puesto en juego” (cfr. dictamen PTN 309:253): al pretender imponer la 
identidad de género en dicho decreto, la administración presenta acciones claramente 
restrictivas impuestas por normativas aéreas internacionales (públicas, semipúblicas o 
privadas) que para nada coinciden en la protección, promoción y ampliación de derechos 
identitarios sustentados en el derecho interno, desde la legislación, Constitución, convenciones 
y tratados internacionales de los cuales Argentina es parte, que son contrarias al acto 
administrativo ejecutado por el Poder Ejecutivo. 

El derecho pleno consagrado a la ley 26743 se antepone a la discrecionalidad del legislador, 
dado que priman acuerdos internacionales sobre derecho interno sustentado en 
recomendaciones, opiniones consultivas internacionales y de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Así, genera una colisión y contradicción jurídica en su fundamentación, lo 
cual en nada afecta el abrazo a la x, quienes estén representades y la abracen, pero sí restringe, 
en la discrecionalidad citada en el decreto, la ampliación de derecho identitario fuera de dicha 
letra. Vale decir, si desde la normativa ejecutiva presidencial el Estado abre un campo 
identitario impuesto por obligación y no lo solicitado por la ciudadanía en actos de 
reconocimiento administrativo (fallos de Lara Bertolini, Alba Rueda, Diana Sacayán) amparados 
por la ley 26743, ¿por qué seguimos esperando la apertura? 

El mismo Estado abrió el juego discrecionalmente, pero permite la posibilidad de reclamar en 
amparos masivos la apertura a aquellas identidades que soliciten por ley más campos, 
saturando el sistema de justicia argentino. 

Al ser x un factor coagulante, pensamos que en dicha fórmula de x impuesta puede aplicarse 
la fórmula matemática y así proceder a la conmutatividad5, la x queda con identidad registral 
y a la vez libera la identidad no binaria en otro campo registral; de manera automática sucede 

la apertura de los campos identitarios, según vayan siendo reclamados. Despejar dicha x de la 
opresión como factor de coagulación, entendida esa x como campo registral operativo no 
coagulante identitario, y abrir desde la operatoria conmutativa al derecho interno en el registro 
de multiplicidad de identidades. 

Respecto del pacto provisorio internacional, debe informarse a los Estados parte que la letra 
x (OACI) debe ser traducida como conmutativa y abarcativa de la multiplicidad de identidades 
nacionales abrazadas por el derecho interno y así establecer que la x sea representativa de las 
identidades intra Estados protegidas y a proteger, según vayan registrándose, por la normativa 
de derecho civil interno y las convenciones internacionales de la cual Argentina es parte. 

Además, en los controles externos al Estado nacional, no es posible suprimir o subsumir en el 
derecho administrativo interno el registro de las multiplicidades identitarias, corriendo el velo 
societario impuesto por décadas, trasladando la teoría del velo societario6 del derecho interno 
del Código Civil y Comercial de la Nación, y repensar en el marco internacional cómo se ejecuta 
el sustento de esa acción, desarrollada desde el corrimiento del velo identitario7. 

La opacidad de los géneros y el corrimiento del velo identitario8: en este marco contextual, 
propongo que pensemos cómo esos pilares de fundación que están al frente del anfiteatro 
social son pilares de entrada a la inclusión, sosteniendo las categorías sexuales biológicas 
como columnas de ingreso; sobre esos pilares descansa un velo identitario que rodea el 
ámbito social, que cree saber o ver ese velo como verdad, el cual produce una opacidad 
identitaria. Dicha interpretación surge en primera instancia de un texto de Carlos María 
Cárcova, profesor de Filosofía del Derecho, quien dice: “Estos espacios problemáticos 
asociados a la producción de opacidad jurídica ponen de manifiesto que el fenómeno del 
desconocimiento o no comprensión del derecho van mucho más allá de la simple ignorancia 
de la ley”9. Entonces, comprendiendo eso, vemos cómo se sabe de la existencia de la ley de 
identidad de género, pero ante la urgencia por su puesta en marcha hemos dejado que se 
despliegue una opacidad jurídica; creemos saber sus límites y alcances, pero se pierden en la 
urgencia. Esto dio como resultado el velo identitario: esa cortina que rodea el marco social 
establecido y sostenido desde las columnas binarias, donde además descansa un orden 
dórico. 

El orden se caracteriza por un capitel de columna liso, sin adornos, y una columna que 
descansa directamente sobre el estilóbato del templo sin una base. Binario, liso, sin ser 

interpelado, cuya base, hoy, vemos y sentimos endeble, sin sustentación, solo por imposición de 
control normativo social, binario, biologicista y patriarcal. 

¿Cómo podemos avanzar hacia el corrimiento de este velo?, ¿cómo podemos mirar detrás 
de esa cortina social que no deja ver la problemática real de las identidades desvanecidas? 

Nuevamente, desde la teoría jurídica puedo tener una primera acción desde la teoría del velo 
societario10: “El levantamiento del velo societario en derecho es aquella doctrina por la cual los 
socios de una sociedad mercantil permanecen obligados al cumplimiento de las obligaciones 
de esta. La doctrina encuentra su fundamento en los principios de equidad y buena fe, 
suponiendo como tal una excepción al principio general de limitación de responsabilidad de 
los socios, especialmente en lo relativo a las deudas contraídas por la sociedad. De esta forma 
se permite a los tribunales eliminar el escudo de la persona jurídica, y alcanzar a las personas 
físicas que están detrás de la sociedad”. 

Entonces, vale decir que, al correr este velo identitario, procedemos a que la sociedad toda 
cumpla con los principios de equidad y buena fe para con las identidades transgénero, el 
Estado es el responsable social del cumplimiento de las leyes nacionales y tratados 
internacionales, es decir, de llevar al plano cultural el mensaje de la responsabilidad social 
individual y el ser solidariamente responsables con el cumplimiento de la ley de identidad de 
género, normas administrativas y leyes consecuentes. 

Al correr el velo identitario, corresponde poder ejercer en pleno derecho nuestra soberanía 
identitaria, ya no ser quienes nos autopercibamos y poder comprometer jurídicamente al 
Estado y a la sociedad a hacerse responsables por las problemáticas generadas hacia 
nosotres, y comenzar a entender la necesidad de comprender el principio de identidad 
humana como universal, superador del principio de dignidad humana. 

Ya sabemos bien que hemos sido borradas de la historia de los pueblos, de las conquistas de 
la ciencia, de todos los avances de la humanidad en los que, en realidad, hemos sido parte 
protagónica, por lo que no debería extrañarnos enterarnos de que fuimos censuradas también 
en el arte. Esta es la propuesta que acerca la historiadora y artista plástica Paola Vega, desde 
su trabajo de investigación sobre archivos fotográficos de mujeres artistas argentinas desde 
principios del siglo XX hasta la década del 60 en Las promesas, que nos invita a rescatar a 85 
figuras femeninas, en su mayoría, invisibles, de nuestro sur del planeta2. Haremos un repaso 
sobre algunas de las más desconocidas: lejos de anular la lectura del libro de Vega, invita a 
buscar su trabajo, que también se encuentra en formato de videos, diapositivas y muestras 
abiertas. 

Ana Sokol (1902 - 1989)

 

Ana Sokol fue una inmigrante ucraniana que llegó a nuestro país en 1922. Dedicada a la 
peluquería, exponía sus obras de arte en el pasillo que unía su casa (que compartía con su hija) 
con el lugar donde sus manos hacían arte en cabellos, separados tan solo por una cortina, 
cerca de 25 de Mayo y Alem, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Alcanzó su máxima fama en los años 60, aunque no bastó para que su destino la encontrara 
en 1989 muriendo olvidada en un asilo porteño3.

Según Paola Vega, “Sokol pintaba como lo sentía, como le salía, por fuera de las normas 
académicas y de las modas”.

Su arte estaba lejos de la pretensión y se basaba en la moda naif (ingenua) de ese momento: 
eran obras simples y alegres, que reflejaban los recuerdos de la artista en la infancia, en su 
pueblo, el campo en donde había vivido antes de emigrar, alejada de la técnica académica y 
la religión. 

Dejamos dos de sus obras, a continuación4:

   

Eugenia Crenovich (1905 - 1990)

 

Eugenia Crenovich, conocida como Yente y nacida en Buenos Aires, fue la menor de cinco 
hermanos de una familia judía originaria de Rusia. Fue, sin dudas, una de las excepciones a la 
regla en cuanto a visualizar su trayectoria, una de las pocas que no fue silenciada quizás y 
seguramente por su vasto trabajo en exponer y renovar constantemente sus técnicas y su 
trabajo como artista plástica, siempre buscando redescubrirse y redescubrir nuevas formas de 
arte5. 

Además de ser pintora, ilustradora y ensayista, estudió Filosofía en la Universidad de Buenos 
Aires, de donde egresó en 1932. Realizó sus primeras prácticas artísticas en el taller de Vicente 
Puig y en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Santiago de Chile. En 1937, participó de 
los comienzos de la corriente abstracta y se configuró como la primera artista mujer de nuestro 
país en adherir a esta influencia. En 1945, incursionó en hacer relieves y objetos constructivos de 
celotex, un material que facilita su tallado. A lo largo de su trayectoria, realizó tapices abstractos 
con todo tipo de materiales, collages, y en 1957 tomó las riendas de su vocación hacia el 
impresionismo abstracto. 

Como si fuera poco, también produjo veinte libros ilustrados, con frases breves a modo de 
índice. 

Sus incontables muestras, que comenzaron con “Amigos del Arte” en 1935, continúan con 
hitos como la participación en la exposición de la celebración del Museo Nacional de Bellas 

Artes por los 150 años de arte argentino, en 1960, y en la Primera Exposición Internacional de Arte 
Moderno, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. 

En 2013, su obra fue recuperada por iniciativa de la galería Alejandro Faggioni - Estudio de Arte 
con 26 de sus trabajos realizados entre 1937 y 1982. 

Su memoria sigue vigente en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde se puede 
contemplar gran parte de su producción artística, así como también en el Museo Eduardo Sívori 
y en el Museo Provincial de Bellas Artes en Santa Fe, entre muchos otros espacios. Es importante 
destacar también que el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió dos de sus piezas, que 
fueron parte de una exposición en el año 2020. 

Dejamos algunas de sus obras, a continuación: 

    

Andreé Moch (1879 - 1953) 

 

Andreé Moch llegó de Francia a Buenos Aires en 1909. Fue una escultora, pintora, escritora y 
crítica de arte, de hecho, fue una de las pocas mujeres dedicadas a dicha actividad en esa 
época.

Venía del cómodo seno de una familia adinerada, que la acompañó e incentivó desde 
temprana edad para que siguiera sus impulsos artísticos. A los 18 años, su excelencia artística 
le abrió las puertas a una beca para la Escuela Nacional de Bellas Artes de París y se convirtió, 
una vez más, en una de las primeras mujeres en ser aceptadas. En 1905, realizó su primera 
exposición en el Salón des Artistes Français, en 1906, en Amis de Beaux Arts, y en 1933, en el salón 
Rellinger6.

En 1908, recién llegada a Buenos Aires, adoptó una intensa actividad en el campo del arte y la 
política, ya que militó en agrupaciones socialistas y feministas y participó de la revista Unión y 
Labor. Fue muy reconocida en el ambiente artístico de esa época y logró trascender gracias a 
que su obra se conoció en el Salón Witcomb, aunque también puede haber sido por las 
numerosas críticas que realizó sobre exposiciones internacionales, libros, y por haber creado su 
propia academia de pintura, donde enseñó sus técnicas de paisaje y retrato. 

“... No hallo ningún retrato de mujer que fuera digno de admiración (…) todos son maniquís 
más o menos elegantes; bellezas de formas o de color, pero ninguno propiamente dicho es ‘la 
mujer’ con las deliciosas complejidades intelectuales que la caracterizan...” dice su reseña de la 
Exposición del Centenario de 1910. 

Algunas de sus obras son: 

   

Graciela Carnevale (1942 - actualidad)

 

Graciela Carnevale nació en Córdoba y es una artista conceptual conocida por su 
producción artística durante la década de 1960, pero sobre todo por involucrar sus obras 
dentro del tramado de la historia argentina y de las tramas políticas que la constituyen. 

Egresó de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario y fue 
reconocida por su participación en el Ciclo de Arte Experimental en 1968 organizado por el 
Grupo de Arte de Vanguardia de Rosario. 

Una de sus obras más destacadas y donde más demuestra su compromiso con los temas 
que constituyen nuestro ADN como país fue “El encierro - proyecto de la Serie de Arte 
Experimental”, donde dejó atrapados intencionalmente a los espectadores en una galería de 
arte, de modo que no pudieran huir sin el acuerdo mancomunado de quienes allí se 
encontraban. Este tipo de experiencias donde la audiencia pasa de ser espectador pasivo de la 
obra a la obra en sí misma se llama happening; en esta acción concreta de la artista, lo que 
buscaba era, según declaró ella misma, invocar un tipo de “violencia ejemplar” por el cual los 
participantes fueran forzados a transformarse en participantes activos y conscientes 
comprometidos en su propio acto de liberarse de la galería. Este happening fue una acción que 
buscaba alentar la reflexión crítica sobre la naturaleza de la libertad en Argentina, bajo 
dictadura militar en aquel tiempo. La ruptura de la pared vidriada de la galería tenía el 
propósito de hacerse eco al romper las restricciones de la represión política.

También fue reconocida por su exposición “Tucumán Arde”, realizada en Buenos Aires y 
Rosario, Argentina, como protesta de las condiciones de vida y laborales durante el periodo de 
dictadura militar del presidente de facto Juan Carlos Onganía7. 

Otras obras que demuestran el compromiso con su tiempo fueron “La Creatividad Colectiva”, 
una exposición presentada en Alemania, donde presentó obras de 40 grupos de artistas de 
diferentes disciplinas como forma de resistir el sistema de arte dominante y para criticar 
instituciones sociales y políticas, y la exposición “La Normalidad”, inspirada en la crisis financiera 
argentina de 2001, donde se visualizaban protestas, documentales e instalaciones 
experimentales, y proyectos públicos que examinaban la relación entre colaboración artística 
y la resistencia social.

  

Happening. Muestra de este arte experimental

1 Femineidad travesti, conferencista, docente, escritora, activista territorial en el campo legal de derechos humanos del colectivo TTT y no 
binarie; estudiante de Abogacía (UNDAV), trabajadora del Ministerio Público Fiscal de la Nación en la República Argentina, representante 
del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales República Argentina. Autora del libro Soberanía travesti, una identidad argentina. 
Diplomada en Salud Sexual y Reproductiva con Perspectiva de Géneros y Derechos Humanos (IDAES/UNSAM).
2 “Artículo 1. Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho: a) al reconocimiento de su identidad de género; b) al libre 
desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; c) a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a 
ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los 
que allí es registrada”.
3 “Artículo 13. Aplicación. Toda norma, reglamentación o procedimiento deberá respetar el derecho humano a la identidad de género de 
las personas. Ninguna norma, reglamentación o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la 
identidad de género de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso a este”.

Bitácora 188

4 Cárcova, Carlos M.: “Complejidad y derecho”, Revista Jurídica de Buenos Aires, Facultad de Derecho de Buenos Aires, noviembre de 1997, 
disponible en http://www.saij.gob.ar/carlos-maria-carcova-complejidad-derecho-dacf010071-1997-11/123456789-0abc-defg1700-10fcanirtcod.
5 En las matemáticas, las operaciones tienen diferentes propiedades. La propiedad distributiva, por ejemplo, se aplica en la 
multiplicación e indica que el número multiplicado por la suma de dos sumandos es igual a la suma de los productos de cada uno de 
estos sumandos por el número en cuestión. Es decir: A x (B + C) = A x B + A x C. Disponible en https://definicion.de/propiedad-conmutativa/.



Este decreto pretende entenderse como sustentado en la articulación con la ley 2674312, pero, 
en el momento de su aplicación, el legislador en su interpretación omite la libre elección y 
decisión personal establecida, dada la utilización de términos claramente restrictivos, 
contrarios a los derechos establecidos en el artículo 133. Se suma que dicho decreto, en su 
artículo 2, determina el acceso a la identidad de forma restrictiva, al establecer la letra x como 
abarcativa de determinadas identidades, cuya función es de relleno y genera una colisión y 
contradicción en el momento de la creación del acto legislativo, e incide en la manera que 
ejecuta este ejercicio administrativo del derecho en forma negativa.

Esta especificidad de “zona reservada” impuesta en el artículo 3 restringe la acción de 
registro a lo estipulado por el legislador cuando se creó la ley 26743. 

Dicho decreto, además de establecer la zona en cuestión para el documento nacional de 
identidad, pasaportes ordinarios, partidas de nacimiento y cualquier otro documento registral 
interno o de carácter de validación de registros inter Estados, fundamenta au contraire en la 
imposición de la letra x de acuerdos establecidos en la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI). En los considerandos del decreto, se establece: “Consecuentemente, 
resulta necesario establecer que pueda consignarse en el documento nacional de identidad, 
así como en el pasaporte electrónico argentino, en la zona reservada al ‘sexo’, y conforme el 
documento (OACI) 9303, las nomenclaturas ‘F’, ‘M’ o ‘X’, saliendo así del esquema de 
posibilidades binarias que existían previo al dictado de la presente medida”. Es un dato de 
importancia que ese acuerdo es anterior a la ley de identidad de género, pactos y convenios 
internacionales, reforma constitucional de 1994, la opinión consultiva 24/17 de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, entre tantas otras cuestiones aplicadas en el decreto 
en cuestión con un sentido de acción por utilización de opacidad jurídica4. 

Contrariamente al decreto presidencial, organismos y entes del Estado, a saber, Trenes 
Argentinos (acto de hecho), el Banco Central de la República Argentina (resolución 
administrativa), Ministerio Público Fiscal de la Nación, Programa de Registro Vacunatorio 
COVID-19, del Ministerio de Salud de la Nación, Universidad Nacional de Avellaneda, reconocen 
la identidad feminidad travesti en sus registros administrativos y abren el campo identitario, lo 
que no es visto u omitido por los ministros involucrados en el decreto en cuestión. 

“La identidad es un derecho público objetivo constitucionalizado. Tal condición le impone a la 
Administración ejercer una discrecionalidad subjetivada, es decir, protectoria y no regresiva 
del derecho humano puesto en juego” (cfr. dictamen PTN 309:253): al pretender imponer la 
identidad de género en dicho decreto, la administración presenta acciones claramente 
restrictivas impuestas por normativas aéreas internacionales (públicas, semipúblicas o 
privadas) que para nada coinciden en la protección, promoción y ampliación de derechos 
identitarios sustentados en el derecho interno, desde la legislación, Constitución, convenciones 
y tratados internacionales de los cuales Argentina es parte, que son contrarias al acto 
administrativo ejecutado por el Poder Ejecutivo. 

El derecho pleno consagrado a la ley 26743 se antepone a la discrecionalidad del legislador, 
dado que priman acuerdos internacionales sobre derecho interno sustentado en 
recomendaciones, opiniones consultivas internacionales y de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Así, genera una colisión y contradicción jurídica en su fundamentación, lo 
cual en nada afecta el abrazo a la x, quienes estén representades y la abracen, pero sí restringe, 
en la discrecionalidad citada en el decreto, la ampliación de derecho identitario fuera de dicha 
letra. Vale decir, si desde la normativa ejecutiva presidencial el Estado abre un campo 
identitario impuesto por obligación y no lo solicitado por la ciudadanía en actos de 
reconocimiento administrativo (fallos de Lara Bertolini, Alba Rueda, Diana Sacayán) amparados 
por la ley 26743, ¿por qué seguimos esperando la apertura? 

El mismo Estado abrió el juego discrecionalmente, pero permite la posibilidad de reclamar en 
amparos masivos la apertura a aquellas identidades que soliciten por ley más campos, 
saturando el sistema de justicia argentino. 

Al ser x un factor coagulante, pensamos que en dicha fórmula de x impuesta puede aplicarse 
la fórmula matemática y así proceder a la conmutatividad5, la x queda con identidad registral 
y a la vez libera la identidad no binaria en otro campo registral; de manera automática sucede 

la apertura de los campos identitarios, según vayan siendo reclamados. Despejar dicha x de la 
opresión como factor de coagulación, entendida esa x como campo registral operativo no 
coagulante identitario, y abrir desde la operatoria conmutativa al derecho interno en el registro 
de multiplicidad de identidades. 

Respecto del pacto provisorio internacional, debe informarse a los Estados parte que la letra 
x (OACI) debe ser traducida como conmutativa y abarcativa de la multiplicidad de identidades 
nacionales abrazadas por el derecho interno y así establecer que la x sea representativa de las 
identidades intra Estados protegidas y a proteger, según vayan registrándose, por la normativa 
de derecho civil interno y las convenciones internacionales de la cual Argentina es parte. 

Además, en los controles externos al Estado nacional, no es posible suprimir o subsumir en el 
derecho administrativo interno el registro de las multiplicidades identitarias, corriendo el velo 
societario impuesto por décadas, trasladando la teoría del velo societario6 del derecho interno 
del Código Civil y Comercial de la Nación, y repensar en el marco internacional cómo se ejecuta 
el sustento de esa acción, desarrollada desde el corrimiento del velo identitario7. 

La opacidad de los géneros y el corrimiento del velo identitario8: en este marco contextual, 
propongo que pensemos cómo esos pilares de fundación que están al frente del anfiteatro 
social son pilares de entrada a la inclusión, sosteniendo las categorías sexuales biológicas 
como columnas de ingreso; sobre esos pilares descansa un velo identitario que rodea el 
ámbito social, que cree saber o ver ese velo como verdad, el cual produce una opacidad 
identitaria. Dicha interpretación surge en primera instancia de un texto de Carlos María 
Cárcova, profesor de Filosofía del Derecho, quien dice: “Estos espacios problemáticos 
asociados a la producción de opacidad jurídica ponen de manifiesto que el fenómeno del 
desconocimiento o no comprensión del derecho van mucho más allá de la simple ignorancia 
de la ley”9. Entonces, comprendiendo eso, vemos cómo se sabe de la existencia de la ley de 
identidad de género, pero ante la urgencia por su puesta en marcha hemos dejado que se 
despliegue una opacidad jurídica; creemos saber sus límites y alcances, pero se pierden en la 
urgencia. Esto dio como resultado el velo identitario: esa cortina que rodea el marco social 
establecido y sostenido desde las columnas binarias, donde además descansa un orden 
dórico. 

El orden se caracteriza por un capitel de columna liso, sin adornos, y una columna que 
descansa directamente sobre el estilóbato del templo sin una base. Binario, liso, sin ser 

interpelado, cuya base, hoy, vemos y sentimos endeble, sin sustentación, solo por imposición de 
control normativo social, binario, biologicista y patriarcal. 

¿Cómo podemos avanzar hacia el corrimiento de este velo?, ¿cómo podemos mirar detrás 
de esa cortina social que no deja ver la problemática real de las identidades desvanecidas? 

Nuevamente, desde la teoría jurídica puedo tener una primera acción desde la teoría del velo 
societario10: “El levantamiento del velo societario en derecho es aquella doctrina por la cual los 
socios de una sociedad mercantil permanecen obligados al cumplimiento de las obligaciones 
de esta. La doctrina encuentra su fundamento en los principios de equidad y buena fe, 
suponiendo como tal una excepción al principio general de limitación de responsabilidad de 
los socios, especialmente en lo relativo a las deudas contraídas por la sociedad. De esta forma 
se permite a los tribunales eliminar el escudo de la persona jurídica, y alcanzar a las personas 
físicas que están detrás de la sociedad”. 

Entonces, vale decir que, al correr este velo identitario, procedemos a que la sociedad toda 
cumpla con los principios de equidad y buena fe para con las identidades transgénero, el 
Estado es el responsable social del cumplimiento de las leyes nacionales y tratados 
internacionales, es decir, de llevar al plano cultural el mensaje de la responsabilidad social 
individual y el ser solidariamente responsables con el cumplimiento de la ley de identidad de 
género, normas administrativas y leyes consecuentes. 

Al correr el velo identitario, corresponde poder ejercer en pleno derecho nuestra soberanía 
identitaria, ya no ser quienes nos autopercibamos y poder comprometer jurídicamente al 
Estado y a la sociedad a hacerse responsables por las problemáticas generadas hacia 
nosotres, y comenzar a entender la necesidad de comprender el principio de identidad 
humana como universal, superador del principio de dignidad humana. 

Ya sabemos bien que hemos sido borradas de la historia de los pueblos, de las conquistas de 
la ciencia, de todos los avances de la humanidad en los que, en realidad, hemos sido parte 
protagónica, por lo que no debería extrañarnos enterarnos de que fuimos censuradas también 
en el arte. Esta es la propuesta que acerca la historiadora y artista plástica Paola Vega, desde 
su trabajo de investigación sobre archivos fotográficos de mujeres artistas argentinas desde 
principios del siglo XX hasta la década del 60 en Las promesas, que nos invita a rescatar a 85 
figuras femeninas, en su mayoría, invisibles, de nuestro sur del planeta2. Haremos un repaso 
sobre algunas de las más desconocidas: lejos de anular la lectura del libro de Vega, invita a 
buscar su trabajo, que también se encuentra en formato de videos, diapositivas y muestras 
abiertas. 

Ana Sokol (1902 - 1989)

 

Ana Sokol fue una inmigrante ucraniana que llegó a nuestro país en 1922. Dedicada a la 
peluquería, exponía sus obras de arte en el pasillo que unía su casa (que compartía con su hija) 
con el lugar donde sus manos hacían arte en cabellos, separados tan solo por una cortina, 
cerca de 25 de Mayo y Alem, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Alcanzó su máxima fama en los años 60, aunque no bastó para que su destino la encontrara 
en 1989 muriendo olvidada en un asilo porteño3.

Según Paola Vega, “Sokol pintaba como lo sentía, como le salía, por fuera de las normas 
académicas y de las modas”.

Su arte estaba lejos de la pretensión y se basaba en la moda naif (ingenua) de ese momento: 
eran obras simples y alegres, que reflejaban los recuerdos de la artista en la infancia, en su 
pueblo, el campo en donde había vivido antes de emigrar, alejada de la técnica académica y 
la religión. 

Dejamos dos de sus obras, a continuación4:

   

Eugenia Crenovich (1905 - 1990)

 

Eugenia Crenovich, conocida como Yente y nacida en Buenos Aires, fue la menor de cinco 
hermanos de una familia judía originaria de Rusia. Fue, sin dudas, una de las excepciones a la 
regla en cuanto a visualizar su trayectoria, una de las pocas que no fue silenciada quizás y 
seguramente por su vasto trabajo en exponer y renovar constantemente sus técnicas y su 
trabajo como artista plástica, siempre buscando redescubrirse y redescubrir nuevas formas de 
arte5. 

Además de ser pintora, ilustradora y ensayista, estudió Filosofía en la Universidad de Buenos 
Aires, de donde egresó en 1932. Realizó sus primeras prácticas artísticas en el taller de Vicente 
Puig y en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Santiago de Chile. En 1937, participó de 
los comienzos de la corriente abstracta y se configuró como la primera artista mujer de nuestro 
país en adherir a esta influencia. En 1945, incursionó en hacer relieves y objetos constructivos de 
celotex, un material que facilita su tallado. A lo largo de su trayectoria, realizó tapices abstractos 
con todo tipo de materiales, collages, y en 1957 tomó las riendas de su vocación hacia el 
impresionismo abstracto. 

Como si fuera poco, también produjo veinte libros ilustrados, con frases breves a modo de 
índice. 

Sus incontables muestras, que comenzaron con “Amigos del Arte” en 1935, continúan con 
hitos como la participación en la exposición de la celebración del Museo Nacional de Bellas 

Artes por los 150 años de arte argentino, en 1960, y en la Primera Exposición Internacional de Arte 
Moderno, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. 

En 2013, su obra fue recuperada por iniciativa de la galería Alejandro Faggioni - Estudio de Arte 
con 26 de sus trabajos realizados entre 1937 y 1982. 

Su memoria sigue vigente en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde se puede 
contemplar gran parte de su producción artística, así como también en el Museo Eduardo Sívori 
y en el Museo Provincial de Bellas Artes en Santa Fe, entre muchos otros espacios. Es importante 
destacar también que el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió dos de sus piezas, que 
fueron parte de una exposición en el año 2020. 

Dejamos algunas de sus obras, a continuación: 

    

Andreé Moch (1879 - 1953) 

 

Andreé Moch llegó de Francia a Buenos Aires en 1909. Fue una escultora, pintora, escritora y 
crítica de arte, de hecho, fue una de las pocas mujeres dedicadas a dicha actividad en esa 
época.

Venía del cómodo seno de una familia adinerada, que la acompañó e incentivó desde 
temprana edad para que siguiera sus impulsos artísticos. A los 18 años, su excelencia artística 
le abrió las puertas a una beca para la Escuela Nacional de Bellas Artes de París y se convirtió, 
una vez más, en una de las primeras mujeres en ser aceptadas. En 1905, realizó su primera 
exposición en el Salón des Artistes Français, en 1906, en Amis de Beaux Arts, y en 1933, en el salón 
Rellinger6.

En 1908, recién llegada a Buenos Aires, adoptó una intensa actividad en el campo del arte y la 
política, ya que militó en agrupaciones socialistas y feministas y participó de la revista Unión y 
Labor. Fue muy reconocida en el ambiente artístico de esa época y logró trascender gracias a 
que su obra se conoció en el Salón Witcomb, aunque también puede haber sido por las 
numerosas críticas que realizó sobre exposiciones internacionales, libros, y por haber creado su 
propia academia de pintura, donde enseñó sus técnicas de paisaje y retrato. 

“... No hallo ningún retrato de mujer que fuera digno de admiración (…) todos son maniquís 
más o menos elegantes; bellezas de formas o de color, pero ninguno propiamente dicho es ‘la 
mujer’ con las deliciosas complejidades intelectuales que la caracterizan...” dice su reseña de la 
Exposición del Centenario de 1910. 

Algunas de sus obras son: 

   

Graciela Carnevale (1942 - actualidad)

 

Graciela Carnevale nació en Córdoba y es una artista conceptual conocida por su 
producción artística durante la década de 1960, pero sobre todo por involucrar sus obras 
dentro del tramado de la historia argentina y de las tramas políticas que la constituyen. 

Egresó de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario y fue 
reconocida por su participación en el Ciclo de Arte Experimental en 1968 organizado por el 
Grupo de Arte de Vanguardia de Rosario. 

Una de sus obras más destacadas y donde más demuestra su compromiso con los temas 
que constituyen nuestro ADN como país fue “El encierro - proyecto de la Serie de Arte 
Experimental”, donde dejó atrapados intencionalmente a los espectadores en una galería de 
arte, de modo que no pudieran huir sin el acuerdo mancomunado de quienes allí se 
encontraban. Este tipo de experiencias donde la audiencia pasa de ser espectador pasivo de la 
obra a la obra en sí misma se llama happening; en esta acción concreta de la artista, lo que 
buscaba era, según declaró ella misma, invocar un tipo de “violencia ejemplar” por el cual los 
participantes fueran forzados a transformarse en participantes activos y conscientes 
comprometidos en su propio acto de liberarse de la galería. Este happening fue una acción que 
buscaba alentar la reflexión crítica sobre la naturaleza de la libertad en Argentina, bajo 
dictadura militar en aquel tiempo. La ruptura de la pared vidriada de la galería tenía el 
propósito de hacerse eco al romper las restricciones de la represión política.

También fue reconocida por su exposición “Tucumán Arde”, realizada en Buenos Aires y 
Rosario, Argentina, como protesta de las condiciones de vida y laborales durante el periodo de 
dictadura militar del presidente de facto Juan Carlos Onganía7. 

Otras obras que demuestran el compromiso con su tiempo fueron “La Creatividad Colectiva”, 
una exposición presentada en Alemania, donde presentó obras de 40 grupos de artistas de 
diferentes disciplinas como forma de resistir el sistema de arte dominante y para criticar 
instituciones sociales y políticas, y la exposición “La Normalidad”, inspirada en la crisis financiera 
argentina de 2001, donde se visualizaban protestas, documentales e instalaciones 
experimentales, y proyectos públicos que examinaban la relación entre colaboración artística 
y la resistencia social.

  

Happening. Muestra de este arte experimental

1 Femineidad travesti, conferencista, docente, escritora, activista territorial en el campo legal de derechos humanos del colectivo TTT y no 
binarie; estudiante de Abogacía (UNDAV), trabajadora del Ministerio Público Fiscal de la Nación en la República Argentina, representante 
del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales República Argentina. Autora del libro Soberanía travesti, una identidad argentina. 
Diplomada en Salud Sexual y Reproductiva con Perspectiva de Géneros y Derechos Humanos (IDAES/UNSAM).
2 “Artículo 1. Derecho a la identidad de género. Toda persona tiene derecho: a) al reconocimiento de su identidad de género; b) al libre 
desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; c) a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a 
ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los 
que allí es registrada”.
3 “Artículo 13. Aplicación. Toda norma, reglamentación o procedimiento deberá respetar el derecho humano a la identidad de género de 
las personas. Ninguna norma, reglamentación o procedimiento podrá limitar, restringir, excluir o suprimir el ejercicio del derecho a la 
identidad de género de las personas, debiendo interpretarse y aplicarse las normas siempre a favor del acceso a este”.
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4 Cárcova, Carlos M.: “Complejidad y derecho”, Revista Jurídica de Buenos Aires, Facultad de Derecho de Buenos Aires, noviembre de 1997, 
disponible en http://www.saij.gob.ar/carlos-maria-carcova-complejidad-derecho-dacf010071-1997-11/123456789-0abc-defg1700-10fcanirtcod.
5 En las matemáticas, las operaciones tienen diferentes propiedades. La propiedad distributiva, por ejemplo, se aplica en la 
multiplicación e indica que el número multiplicado por la suma de dos sumandos es igual a la suma de los productos de cada uno de 
estos sumandos por el número en cuestión. Es decir: A x (B + C) = A x B + A x C. Disponible en https://definicion.de/propiedad-conmutativa/.



Este decreto pretende entenderse como sustentado en la articulación con la ley 2674312, pero, 
en el momento de su aplicación, el legislador en su interpretación omite la libre elección y 
decisión personal establecida, dada la utilización de términos claramente restrictivos, 
contrarios a los derechos establecidos en el artículo 133. Se suma que dicho decreto, en su 
artículo 2, determina el acceso a la identidad de forma restrictiva, al establecer la letra x como 
abarcativa de determinadas identidades, cuya función es de relleno y genera una colisión y 
contradicción en el momento de la creación del acto legislativo, e incide en la manera que 
ejecuta este ejercicio administrativo del derecho en forma negativa.

Esta especificidad de “zona reservada” impuesta en el artículo 3 restringe la acción de 
registro a lo estipulado por el legislador cuando se creó la ley 26743. 

Dicho decreto, además de establecer la zona en cuestión para el documento nacional de 
identidad, pasaportes ordinarios, partidas de nacimiento y cualquier otro documento registral 
interno o de carácter de validación de registros inter Estados, fundamenta au contraire en la 
imposición de la letra x de acuerdos establecidos en la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI). En los considerandos del decreto, se establece: “Consecuentemente, 
resulta necesario establecer que pueda consignarse en el documento nacional de identidad, 
así como en el pasaporte electrónico argentino, en la zona reservada al ‘sexo’, y conforme el 
documento (OACI) 9303, las nomenclaturas ‘F’, ‘M’ o ‘X’, saliendo así del esquema de 
posibilidades binarias que existían previo al dictado de la presente medida”. Es un dato de 
importancia que ese acuerdo es anterior a la ley de identidad de género, pactos y convenios 
internacionales, reforma constitucional de 1994, la opinión consultiva 24/17 de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, entre tantas otras cuestiones aplicadas en el decreto 
en cuestión con un sentido de acción por utilización de opacidad jurídica4. 

Contrariamente al decreto presidencial, organismos y entes del Estado, a saber, Trenes 
Argentinos (acto de hecho), el Banco Central de la República Argentina (resolución 
administrativa), Ministerio Público Fiscal de la Nación, Programa de Registro Vacunatorio 
COVID-19, del Ministerio de Salud de la Nación, Universidad Nacional de Avellaneda, reconocen 
la identidad feminidad travesti en sus registros administrativos y abren el campo identitario, lo 
que no es visto u omitido por los ministros involucrados en el decreto en cuestión. 

“La identidad es un derecho público objetivo constitucionalizado. Tal condición le impone a la 
Administración ejercer una discrecionalidad subjetivada, es decir, protectoria y no regresiva 
del derecho humano puesto en juego” (cfr. dictamen PTN 309:253): al pretender imponer la 
identidad de género en dicho decreto, la administración presenta acciones claramente 
restrictivas impuestas por normativas aéreas internacionales (públicas, semipúblicas o 
privadas) que para nada coinciden en la protección, promoción y ampliación de derechos 
identitarios sustentados en el derecho interno, desde la legislación, Constitución, convenciones 
y tratados internacionales de los cuales Argentina es parte, que son contrarias al acto 
administrativo ejecutado por el Poder Ejecutivo. 

El derecho pleno consagrado a la ley 26743 se antepone a la discrecionalidad del legislador, 
dado que priman acuerdos internacionales sobre derecho interno sustentado en 
recomendaciones, opiniones consultivas internacionales y de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Así, genera una colisión y contradicción jurídica en su fundamentación, lo 
cual en nada afecta el abrazo a la x, quienes estén representades y la abracen, pero sí restringe, 
en la discrecionalidad citada en el decreto, la ampliación de derecho identitario fuera de dicha 
letra. Vale decir, si desde la normativa ejecutiva presidencial el Estado abre un campo 
identitario impuesto por obligación y no lo solicitado por la ciudadanía en actos de 
reconocimiento administrativo (fallos de Lara Bertolini, Alba Rueda, Diana Sacayán) amparados 
por la ley 26743, ¿por qué seguimos esperando la apertura? 

El mismo Estado abrió el juego discrecionalmente, pero permite la posibilidad de reclamar en 
amparos masivos la apertura a aquellas identidades que soliciten por ley más campos, 
saturando el sistema de justicia argentino. 

Al ser x un factor coagulante, pensamos que en dicha fórmula de x impuesta puede aplicarse 
la fórmula matemática y así proceder a la conmutatividad5, la x queda con identidad registral 
y a la vez libera la identidad no binaria en otro campo registral; de manera automática sucede 

la apertura de los campos identitarios, según vayan siendo reclamados. Despejar dicha x de la 
opresión como factor de coagulación, entendida esa x como campo registral operativo no 
coagulante identitario, y abrir desde la operatoria conmutativa al derecho interno en el registro 
de multiplicidad de identidades. 

Respecto del pacto provisorio internacional, debe informarse a los Estados parte que la letra 
x (OACI) debe ser traducida como conmutativa y abarcativa de la multiplicidad de identidades 
nacionales abrazadas por el derecho interno y así establecer que la x sea representativa de las 
identidades intra Estados protegidas y a proteger, según vayan registrándose, por la normativa 
de derecho civil interno y las convenciones internacionales de la cual Argentina es parte. 

Además, en los controles externos al Estado nacional, no es posible suprimir o subsumir en el 
derecho administrativo interno el registro de las multiplicidades identitarias, corriendo el velo 
societario impuesto por décadas, trasladando la teoría del velo societario6 del derecho interno 
del Código Civil y Comercial de la Nación, y repensar en el marco internacional cómo se ejecuta 
el sustento de esa acción, desarrollada desde el corrimiento del velo identitario7. 

La opacidad de los géneros y el corrimiento del velo identitario8: en este marco contextual, 
propongo que pensemos cómo esos pilares de fundación que están al frente del anfiteatro 
social son pilares de entrada a la inclusión, sosteniendo las categorías sexuales biológicas 
como columnas de ingreso; sobre esos pilares descansa un velo identitario que rodea el 
ámbito social, que cree saber o ver ese velo como verdad, el cual produce una opacidad 
identitaria. Dicha interpretación surge en primera instancia de un texto de Carlos María 
Cárcova, profesor de Filosofía del Derecho, quien dice: “Estos espacios problemáticos 
asociados a la producción de opacidad jurídica ponen de manifiesto que el fenómeno del 
desconocimiento o no comprensión del derecho van mucho más allá de la simple ignorancia 
de la ley”9. Entonces, comprendiendo eso, vemos cómo se sabe de la existencia de la ley de 
identidad de género, pero ante la urgencia por su puesta en marcha hemos dejado que se 
despliegue una opacidad jurídica; creemos saber sus límites y alcances, pero se pierden en la 
urgencia. Esto dio como resultado el velo identitario: esa cortina que rodea el marco social 
establecido y sostenido desde las columnas binarias, donde además descansa un orden 
dórico. 

El orden se caracteriza por un capitel de columna liso, sin adornos, y una columna que 
descansa directamente sobre el estilóbato del templo sin una base. Binario, liso, sin ser 

interpelado, cuya base, hoy, vemos y sentimos endeble, sin sustentación, solo por imposición de 
control normativo social, binario, biologicista y patriarcal. 

¿Cómo podemos avanzar hacia el corrimiento de este velo?, ¿cómo podemos mirar detrás 
de esa cortina social que no deja ver la problemática real de las identidades desvanecidas? 

Nuevamente, desde la teoría jurídica puedo tener una primera acción desde la teoría del velo 
societario10: “El levantamiento del velo societario en derecho es aquella doctrina por la cual los 
socios de una sociedad mercantil permanecen obligados al cumplimiento de las obligaciones 
de esta. La doctrina encuentra su fundamento en los principios de equidad y buena fe, 
suponiendo como tal una excepción al principio general de limitación de responsabilidad de 
los socios, especialmente en lo relativo a las deudas contraídas por la sociedad. De esta forma 
se permite a los tribunales eliminar el escudo de la persona jurídica, y alcanzar a las personas 
físicas que están detrás de la sociedad”. 

Entonces, vale decir que, al correr este velo identitario, procedemos a que la sociedad toda 
cumpla con los principios de equidad y buena fe para con las identidades transgénero, el 
Estado es el responsable social del cumplimiento de las leyes nacionales y tratados 
internacionales, es decir, de llevar al plano cultural el mensaje de la responsabilidad social 
individual y el ser solidariamente responsables con el cumplimiento de la ley de identidad de 
género, normas administrativas y leyes consecuentes. 

Al correr el velo identitario, corresponde poder ejercer en pleno derecho nuestra soberanía 
identitaria, ya no ser quienes nos autopercibamos y poder comprometer jurídicamente al 
Estado y a la sociedad a hacerse responsables por las problemáticas generadas hacia 
nosotres, y comenzar a entender la necesidad de comprender el principio de identidad 
humana como universal, superador del principio de dignidad humana. 

Ya sabemos bien que hemos sido borradas de la historia de los pueblos, de las conquistas de 
la ciencia, de todos los avances de la humanidad en los que, en realidad, hemos sido parte 
protagónica, por lo que no debería extrañarnos enterarnos de que fuimos censuradas también 
en el arte. Esta es la propuesta que acerca la historiadora y artista plástica Paola Vega, desde 
su trabajo de investigación sobre archivos fotográficos de mujeres artistas argentinas desde 
principios del siglo XX hasta la década del 60 en Las promesas, que nos invita a rescatar a 85 
figuras femeninas, en su mayoría, invisibles, de nuestro sur del planeta2. Haremos un repaso 
sobre algunas de las más desconocidas: lejos de anular la lectura del libro de Vega, invita a 
buscar su trabajo, que también se encuentra en formato de videos, diapositivas y muestras 
abiertas. 

Ana Sokol (1902 - 1989)

 

Ana Sokol fue una inmigrante ucraniana que llegó a nuestro país en 1922. Dedicada a la 
peluquería, exponía sus obras de arte en el pasillo que unía su casa (que compartía con su hija) 
con el lugar donde sus manos hacían arte en cabellos, separados tan solo por una cortina, 
cerca de 25 de Mayo y Alem, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Alcanzó su máxima fama en los años 60, aunque no bastó para que su destino la encontrara 
en 1989 muriendo olvidada en un asilo porteño3.

Según Paola Vega, “Sokol pintaba como lo sentía, como le salía, por fuera de las normas 
académicas y de las modas”.

Su arte estaba lejos de la pretensión y se basaba en la moda naif (ingenua) de ese momento: 
eran obras simples y alegres, que reflejaban los recuerdos de la artista en la infancia, en su 
pueblo, el campo en donde había vivido antes de emigrar, alejada de la técnica académica y 
la religión. 

Dejamos dos de sus obras, a continuación4:

   

Eugenia Crenovich (1905 - 1990)

 

Eugenia Crenovich, conocida como Yente y nacida en Buenos Aires, fue la menor de cinco 
hermanos de una familia judía originaria de Rusia. Fue, sin dudas, una de las excepciones a la 
regla en cuanto a visualizar su trayectoria, una de las pocas que no fue silenciada quizás y 
seguramente por su vasto trabajo en exponer y renovar constantemente sus técnicas y su 
trabajo como artista plástica, siempre buscando redescubrirse y redescubrir nuevas formas de 
arte5. 

Además de ser pintora, ilustradora y ensayista, estudió Filosofía en la Universidad de Buenos 
Aires, de donde egresó en 1932. Realizó sus primeras prácticas artísticas en el taller de Vicente 
Puig y en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Santiago de Chile. En 1937, participó de 
los comienzos de la corriente abstracta y se configuró como la primera artista mujer de nuestro 
país en adherir a esta influencia. En 1945, incursionó en hacer relieves y objetos constructivos de 
celotex, un material que facilita su tallado. A lo largo de su trayectoria, realizó tapices abstractos 
con todo tipo de materiales, collages, y en 1957 tomó las riendas de su vocación hacia el 
impresionismo abstracto. 

Como si fuera poco, también produjo veinte libros ilustrados, con frases breves a modo de 
índice. 

Sus incontables muestras, que comenzaron con “Amigos del Arte” en 1935, continúan con 
hitos como la participación en la exposición de la celebración del Museo Nacional de Bellas 

Artes por los 150 años de arte argentino, en 1960, y en la Primera Exposición Internacional de Arte 
Moderno, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. 

En 2013, su obra fue recuperada por iniciativa de la galería Alejandro Faggioni - Estudio de Arte 
con 26 de sus trabajos realizados entre 1937 y 1982. 

Su memoria sigue vigente en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde se puede 
contemplar gran parte de su producción artística, así como también en el Museo Eduardo Sívori 
y en el Museo Provincial de Bellas Artes en Santa Fe, entre muchos otros espacios. Es importante 
destacar también que el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió dos de sus piezas, que 
fueron parte de una exposición en el año 2020. 

Dejamos algunas de sus obras, a continuación: 

    

Andreé Moch (1879 - 1953) 

 

Andreé Moch llegó de Francia a Buenos Aires en 1909. Fue una escultora, pintora, escritora y 
crítica de arte, de hecho, fue una de las pocas mujeres dedicadas a dicha actividad en esa 
época.

Venía del cómodo seno de una familia adinerada, que la acompañó e incentivó desde 
temprana edad para que siguiera sus impulsos artísticos. A los 18 años, su excelencia artística 
le abrió las puertas a una beca para la Escuela Nacional de Bellas Artes de París y se convirtió, 
una vez más, en una de las primeras mujeres en ser aceptadas. En 1905, realizó su primera 
exposición en el Salón des Artistes Français, en 1906, en Amis de Beaux Arts, y en 1933, en el salón 
Rellinger6.

En 1908, recién llegada a Buenos Aires, adoptó una intensa actividad en el campo del arte y la 
política, ya que militó en agrupaciones socialistas y feministas y participó de la revista Unión y 
Labor. Fue muy reconocida en el ambiente artístico de esa época y logró trascender gracias a 
que su obra se conoció en el Salón Witcomb, aunque también puede haber sido por las 
numerosas críticas que realizó sobre exposiciones internacionales, libros, y por haber creado su 
propia academia de pintura, donde enseñó sus técnicas de paisaje y retrato. 

“... No hallo ningún retrato de mujer que fuera digno de admiración (…) todos son maniquís 
más o menos elegantes; bellezas de formas o de color, pero ninguno propiamente dicho es ‘la 
mujer’ con las deliciosas complejidades intelectuales que la caracterizan...” dice su reseña de la 
Exposición del Centenario de 1910. 

Algunas de sus obras son: 

   

Graciela Carnevale (1942 - actualidad)

 

Graciela Carnevale nació en Córdoba y es una artista conceptual conocida por su 
producción artística durante la década de 1960, pero sobre todo por involucrar sus obras 
dentro del tramado de la historia argentina y de las tramas políticas que la constituyen. 

Egresó de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario y fue 
reconocida por su participación en el Ciclo de Arte Experimental en 1968 organizado por el 
Grupo de Arte de Vanguardia de Rosario. 

Una de sus obras más destacadas y donde más demuestra su compromiso con los temas 
que constituyen nuestro ADN como país fue “El encierro - proyecto de la Serie de Arte 
Experimental”, donde dejó atrapados intencionalmente a los espectadores en una galería de 
arte, de modo que no pudieran huir sin el acuerdo mancomunado de quienes allí se 
encontraban. Este tipo de experiencias donde la audiencia pasa de ser espectador pasivo de la 
obra a la obra en sí misma se llama happening; en esta acción concreta de la artista, lo que 
buscaba era, según declaró ella misma, invocar un tipo de “violencia ejemplar” por el cual los 
participantes fueran forzados a transformarse en participantes activos y conscientes 
comprometidos en su propio acto de liberarse de la galería. Este happening fue una acción que 
buscaba alentar la reflexión crítica sobre la naturaleza de la libertad en Argentina, bajo 
dictadura militar en aquel tiempo. La ruptura de la pared vidriada de la galería tenía el 
propósito de hacerse eco al romper las restricciones de la represión política.

También fue reconocida por su exposición “Tucumán Arde”, realizada en Buenos Aires y 
Rosario, Argentina, como protesta de las condiciones de vida y laborales durante el periodo de 
dictadura militar del presidente de facto Juan Carlos Onganía7. 

Otras obras que demuestran el compromiso con su tiempo fueron “La Creatividad Colectiva”, 
una exposición presentada en Alemania, donde presentó obras de 40 grupos de artistas de 
diferentes disciplinas como forma de resistir el sistema de arte dominante y para criticar 
instituciones sociales y políticas, y la exposición “La Normalidad”, inspirada en la crisis financiera 
argentina de 2001, donde se visualizaban protestas, documentales e instalaciones 
experimentales, y proyectos públicos que examinaban la relación entre colaboración artística 
y la resistencia social.

  

Happening. Muestra de este arte experimental
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Este decreto pretende entenderse como sustentado en la articulación con la ley 2674312, pero, 
en el momento de su aplicación, el legislador en su interpretación omite la libre elección y 
decisión personal establecida, dada la utilización de términos claramente restrictivos, 
contrarios a los derechos establecidos en el artículo 133. Se suma que dicho decreto, en su 
artículo 2, determina el acceso a la identidad de forma restrictiva, al establecer la letra x como 
abarcativa de determinadas identidades, cuya función es de relleno y genera una colisión y 
contradicción en el momento de la creación del acto legislativo, e incide en la manera que 
ejecuta este ejercicio administrativo del derecho en forma negativa.

Esta especificidad de “zona reservada” impuesta en el artículo 3 restringe la acción de 
registro a lo estipulado por el legislador cuando se creó la ley 26743. 

Dicho decreto, además de establecer la zona en cuestión para el documento nacional de 
identidad, pasaportes ordinarios, partidas de nacimiento y cualquier otro documento registral 
interno o de carácter de validación de registros inter Estados, fundamenta au contraire en la 
imposición de la letra x de acuerdos establecidos en la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI). En los considerandos del decreto, se establece: “Consecuentemente, 
resulta necesario establecer que pueda consignarse en el documento nacional de identidad, 
así como en el pasaporte electrónico argentino, en la zona reservada al ‘sexo’, y conforme el 
documento (OACI) 9303, las nomenclaturas ‘F’, ‘M’ o ‘X’, saliendo así del esquema de 
posibilidades binarias que existían previo al dictado de la presente medida”. Es un dato de 
importancia que ese acuerdo es anterior a la ley de identidad de género, pactos y convenios 
internacionales, reforma constitucional de 1994, la opinión consultiva 24/17 de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, entre tantas otras cuestiones aplicadas en el decreto 
en cuestión con un sentido de acción por utilización de opacidad jurídica4. 

Contrariamente al decreto presidencial, organismos y entes del Estado, a saber, Trenes 
Argentinos (acto de hecho), el Banco Central de la República Argentina (resolución 
administrativa), Ministerio Público Fiscal de la Nación, Programa de Registro Vacunatorio 
COVID-19, del Ministerio de Salud de la Nación, Universidad Nacional de Avellaneda, reconocen 
la identidad feminidad travesti en sus registros administrativos y abren el campo identitario, lo 
que no es visto u omitido por los ministros involucrados en el decreto en cuestión. 

“La identidad es un derecho público objetivo constitucionalizado. Tal condición le impone a la 
Administración ejercer una discrecionalidad subjetivada, es decir, protectoria y no regresiva 
del derecho humano puesto en juego” (cfr. dictamen PTN 309:253): al pretender imponer la 
identidad de género en dicho decreto, la administración presenta acciones claramente 
restrictivas impuestas por normativas aéreas internacionales (públicas, semipúblicas o 
privadas) que para nada coinciden en la protección, promoción y ampliación de derechos 
identitarios sustentados en el derecho interno, desde la legislación, Constitución, convenciones 
y tratados internacionales de los cuales Argentina es parte, que son contrarias al acto 
administrativo ejecutado por el Poder Ejecutivo. 

El derecho pleno consagrado a la ley 26743 se antepone a la discrecionalidad del legislador, 
dado que priman acuerdos internacionales sobre derecho interno sustentado en 
recomendaciones, opiniones consultivas internacionales y de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. Así, genera una colisión y contradicción jurídica en su fundamentación, lo 
cual en nada afecta el abrazo a la x, quienes estén representades y la abracen, pero sí restringe, 
en la discrecionalidad citada en el decreto, la ampliación de derecho identitario fuera de dicha 
letra. Vale decir, si desde la normativa ejecutiva presidencial el Estado abre un campo 
identitario impuesto por obligación y no lo solicitado por la ciudadanía en actos de 
reconocimiento administrativo (fallos de Lara Bertolini, Alba Rueda, Diana Sacayán) amparados 
por la ley 26743, ¿por qué seguimos esperando la apertura? 

El mismo Estado abrió el juego discrecionalmente, pero permite la posibilidad de reclamar en 
amparos masivos la apertura a aquellas identidades que soliciten por ley más campos, 
saturando el sistema de justicia argentino. 

Al ser x un factor coagulante, pensamos que en dicha fórmula de x impuesta puede aplicarse 
la fórmula matemática y así proceder a la conmutatividad5, la x queda con identidad registral 
y a la vez libera la identidad no binaria en otro campo registral; de manera automática sucede 

la apertura de los campos identitarios, según vayan siendo reclamados. Despejar dicha x de la 
opresión como factor de coagulación, entendida esa x como campo registral operativo no 
coagulante identitario, y abrir desde la operatoria conmutativa al derecho interno en el registro 
de multiplicidad de identidades. 

Respecto del pacto provisorio internacional, debe informarse a los Estados parte que la letra 
x (OACI) debe ser traducida como conmutativa y abarcativa de la multiplicidad de identidades 
nacionales abrazadas por el derecho interno y así establecer que la x sea representativa de las 
identidades intra Estados protegidas y a proteger, según vayan registrándose, por la normativa 
de derecho civil interno y las convenciones internacionales de la cual Argentina es parte. 

Además, en los controles externos al Estado nacional, no es posible suprimir o subsumir en el 
derecho administrativo interno el registro de las multiplicidades identitarias, corriendo el velo 
societario impuesto por décadas, trasladando la teoría del velo societario6 del derecho interno 
del Código Civil y Comercial de la Nación, y repensar en el marco internacional cómo se ejecuta 
el sustento de esa acción, desarrollada desde el corrimiento del velo identitario7. 

La opacidad de los géneros y el corrimiento del velo identitario8: en este marco contextual, 
propongo que pensemos cómo esos pilares de fundación que están al frente del anfiteatro 
social son pilares de entrada a la inclusión, sosteniendo las categorías sexuales biológicas 
como columnas de ingreso; sobre esos pilares descansa un velo identitario que rodea el 
ámbito social, que cree saber o ver ese velo como verdad, el cual produce una opacidad 
identitaria. Dicha interpretación surge en primera instancia de un texto de Carlos María 
Cárcova, profesor de Filosofía del Derecho, quien dice: “Estos espacios problemáticos 
asociados a la producción de opacidad jurídica ponen de manifiesto que el fenómeno del 
desconocimiento o no comprensión del derecho van mucho más allá de la simple ignorancia 
de la ley”9. Entonces, comprendiendo eso, vemos cómo se sabe de la existencia de la ley de 
identidad de género, pero ante la urgencia por su puesta en marcha hemos dejado que se 
despliegue una opacidad jurídica; creemos saber sus límites y alcances, pero se pierden en la 
urgencia. Esto dio como resultado el velo identitario: esa cortina que rodea el marco social 
establecido y sostenido desde las columnas binarias, donde además descansa un orden 
dórico. 

El orden se caracteriza por un capitel de columna liso, sin adornos, y una columna que 
descansa directamente sobre el estilóbato del templo sin una base. Binario, liso, sin ser 

interpelado, cuya base, hoy, vemos y sentimos endeble, sin sustentación, solo por imposición de 
control normativo social, binario, biologicista y patriarcal. 

¿Cómo podemos avanzar hacia el corrimiento de este velo?, ¿cómo podemos mirar detrás 
de esa cortina social que no deja ver la problemática real de las identidades desvanecidas? 

Nuevamente, desde la teoría jurídica puedo tener una primera acción desde la teoría del velo 
societario10: “El levantamiento del velo societario en derecho es aquella doctrina por la cual los 
socios de una sociedad mercantil permanecen obligados al cumplimiento de las obligaciones 
de esta. La doctrina encuentra su fundamento en los principios de equidad y buena fe, 
suponiendo como tal una excepción al principio general de limitación de responsabilidad de 
los socios, especialmente en lo relativo a las deudas contraídas por la sociedad. De esta forma 
se permite a los tribunales eliminar el escudo de la persona jurídica, y alcanzar a las personas 
físicas que están detrás de la sociedad”. 

Entonces, vale decir que, al correr este velo identitario, procedemos a que la sociedad toda 
cumpla con los principios de equidad y buena fe para con las identidades transgénero, el 
Estado es el responsable social del cumplimiento de las leyes nacionales y tratados 
internacionales, es decir, de llevar al plano cultural el mensaje de la responsabilidad social 
individual y el ser solidariamente responsables con el cumplimiento de la ley de identidad de 
género, normas administrativas y leyes consecuentes. 

Al correr el velo identitario, corresponde poder ejercer en pleno derecho nuestra soberanía 
identitaria, ya no ser quienes nos autopercibamos y poder comprometer jurídicamente al 
Estado y a la sociedad a hacerse responsables por las problemáticas generadas hacia 
nosotres, y comenzar a entender la necesidad de comprender el principio de identidad 
humana como universal, superador del principio de dignidad humana. 

Ya sabemos bien que hemos sido borradas de la historia de los pueblos, de las conquistas de 
la ciencia, de todos los avances de la humanidad en los que, en realidad, hemos sido parte 
protagónica, por lo que no debería extrañarnos enterarnos de que fuimos censuradas también 
en el arte. Esta es la propuesta que acerca la historiadora y artista plástica Paola Vega, desde 
su trabajo de investigación sobre archivos fotográficos de mujeres artistas argentinas desde 
principios del siglo XX hasta la década del 60 en Las promesas, que nos invita a rescatar a 85 
figuras femeninas, en su mayoría, invisibles, de nuestro sur del planeta2. Haremos un repaso 
sobre algunas de las más desconocidas: lejos de anular la lectura del libro de Vega, invita a 
buscar su trabajo, que también se encuentra en formato de videos, diapositivas y muestras 
abiertas. 

Ana Sokol (1902 - 1989)

 

Ana Sokol fue una inmigrante ucraniana que llegó a nuestro país en 1922. Dedicada a la 
peluquería, exponía sus obras de arte en el pasillo que unía su casa (que compartía con su hija) 
con el lugar donde sus manos hacían arte en cabellos, separados tan solo por una cortina, 
cerca de 25 de Mayo y Alem, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Alcanzó su máxima fama en los años 60, aunque no bastó para que su destino la encontrara 
en 1989 muriendo olvidada en un asilo porteño3.

Según Paola Vega, “Sokol pintaba como lo sentía, como le salía, por fuera de las normas 
académicas y de las modas”.

Su arte estaba lejos de la pretensión y se basaba en la moda naif (ingenua) de ese momento: 
eran obras simples y alegres, que reflejaban los recuerdos de la artista en la infancia, en su 
pueblo, el campo en donde había vivido antes de emigrar, alejada de la técnica académica y 
la religión. 

Dejamos dos de sus obras, a continuación4:

   

Eugenia Crenovich (1905 - 1990)

 

Eugenia Crenovich, conocida como Yente y nacida en Buenos Aires, fue la menor de cinco 
hermanos de una familia judía originaria de Rusia. Fue, sin dudas, una de las excepciones a la 
regla en cuanto a visualizar su trayectoria, una de las pocas que no fue silenciada quizás y 
seguramente por su vasto trabajo en exponer y renovar constantemente sus técnicas y su 
trabajo como artista plástica, siempre buscando redescubrirse y redescubrir nuevas formas de 
arte5. 

Además de ser pintora, ilustradora y ensayista, estudió Filosofía en la Universidad de Buenos 
Aires, de donde egresó en 1932. Realizó sus primeras prácticas artísticas en el taller de Vicente 
Puig y en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Santiago de Chile. En 1937, participó de 
los comienzos de la corriente abstracta y se configuró como la primera artista mujer de nuestro 
país en adherir a esta influencia. En 1945, incursionó en hacer relieves y objetos constructivos de 
celotex, un material que facilita su tallado. A lo largo de su trayectoria, realizó tapices abstractos 
con todo tipo de materiales, collages, y en 1957 tomó las riendas de su vocación hacia el 
impresionismo abstracto. 

Como si fuera poco, también produjo veinte libros ilustrados, con frases breves a modo de 
índice. 

Sus incontables muestras, que comenzaron con “Amigos del Arte” en 1935, continúan con 
hitos como la participación en la exposición de la celebración del Museo Nacional de Bellas 

Artes por los 150 años de arte argentino, en 1960, y en la Primera Exposición Internacional de Arte 
Moderno, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. 

En 2013, su obra fue recuperada por iniciativa de la galería Alejandro Faggioni - Estudio de Arte 
con 26 de sus trabajos realizados entre 1937 y 1982. 

Su memoria sigue vigente en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde se puede 
contemplar gran parte de su producción artística, así como también en el Museo Eduardo Sívori 
y en el Museo Provincial de Bellas Artes en Santa Fe, entre muchos otros espacios. Es importante 
destacar también que el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió dos de sus piezas, que 
fueron parte de una exposición en el año 2020. 

Dejamos algunas de sus obras, a continuación: 

    

Andreé Moch (1879 - 1953) 

 

Andreé Moch llegó de Francia a Buenos Aires en 1909. Fue una escultora, pintora, escritora y 
crítica de arte, de hecho, fue una de las pocas mujeres dedicadas a dicha actividad en esa 
época.

Venía del cómodo seno de una familia adinerada, que la acompañó e incentivó desde 
temprana edad para que siguiera sus impulsos artísticos. A los 18 años, su excelencia artística 
le abrió las puertas a una beca para la Escuela Nacional de Bellas Artes de París y se convirtió, 
una vez más, en una de las primeras mujeres en ser aceptadas. En 1905, realizó su primera 
exposición en el Salón des Artistes Français, en 1906, en Amis de Beaux Arts, y en 1933, en el salón 
Rellinger6.

En 1908, recién llegada a Buenos Aires, adoptó una intensa actividad en el campo del arte y la 
política, ya que militó en agrupaciones socialistas y feministas y participó de la revista Unión y 
Labor. Fue muy reconocida en el ambiente artístico de esa época y logró trascender gracias a 
que su obra se conoció en el Salón Witcomb, aunque también puede haber sido por las 
numerosas críticas que realizó sobre exposiciones internacionales, libros, y por haber creado su 
propia academia de pintura, donde enseñó sus técnicas de paisaje y retrato. 

“... No hallo ningún retrato de mujer que fuera digno de admiración (…) todos son maniquís 
más o menos elegantes; bellezas de formas o de color, pero ninguno propiamente dicho es ‘la 
mujer’ con las deliciosas complejidades intelectuales que la caracterizan...” dice su reseña de la 
Exposición del Centenario de 1910. 

Algunas de sus obras son: 

   

Graciela Carnevale (1942 - actualidad)

 

Graciela Carnevale nació en Córdoba y es una artista conceptual conocida por su 
producción artística durante la década de 1960, pero sobre todo por involucrar sus obras 
dentro del tramado de la historia argentina y de las tramas políticas que la constituyen. 

Egresó de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario y fue 
reconocida por su participación en el Ciclo de Arte Experimental en 1968 organizado por el 
Grupo de Arte de Vanguardia de Rosario. 

Una de sus obras más destacadas y donde más demuestra su compromiso con los temas 
que constituyen nuestro ADN como país fue “El encierro - proyecto de la Serie de Arte 
Experimental”, donde dejó atrapados intencionalmente a los espectadores en una galería de 
arte, de modo que no pudieran huir sin el acuerdo mancomunado de quienes allí se 
encontraban. Este tipo de experiencias donde la audiencia pasa de ser espectador pasivo de la 
obra a la obra en sí misma se llama happening; en esta acción concreta de la artista, lo que 
buscaba era, según declaró ella misma, invocar un tipo de “violencia ejemplar” por el cual los 
participantes fueran forzados a transformarse en participantes activos y conscientes 
comprometidos en su propio acto de liberarse de la galería. Este happening fue una acción que 
buscaba alentar la reflexión crítica sobre la naturaleza de la libertad en Argentina, bajo 
dictadura militar en aquel tiempo. La ruptura de la pared vidriada de la galería tenía el 
propósito de hacerse eco al romper las restricciones de la represión política.

También fue reconocida por su exposición “Tucumán Arde”, realizada en Buenos Aires y 
Rosario, Argentina, como protesta de las condiciones de vida y laborales durante el periodo de 
dictadura militar del presidente de facto Juan Carlos Onganía7. 

Otras obras que demuestran el compromiso con su tiempo fueron “La Creatividad Colectiva”, 
una exposición presentada en Alemania, donde presentó obras de 40 grupos de artistas de 
diferentes disciplinas como forma de resistir el sistema de arte dominante y para criticar 
instituciones sociales y políticas, y la exposición “La Normalidad”, inspirada en la crisis financiera 
argentina de 2001, donde se visualizaban protestas, documentales e instalaciones 
experimentales, y proyectos públicos que examinaban la relación entre colaboración artística 
y la resistencia social.

  

Happening. Muestra de este arte experimental

10 Ramos, Santiago, “Teoría de la desestimación de la persona jurídica. Artículos 54, 59 y 274 de la ley de sociedades. Aplicación a casos 
laborales”, 2007, disponible en http://www.saij.gob.ar/santiago-jose-ramos-teoria-desestima-
cion-persona-juridica-articulos-54-59-274-ley-sociedades-aplicacion-casos-laborales-dacf070024-2007/123456789-0abc-defg4200-7
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Ya sabemos bien que hemos sido borradas de la historia de los pueblos, de las conquistas de 
la ciencia, de todos los avances de la humanidad en los que, en realidad, hemos sido parte 
protagónica, por lo que no debería extrañarnos enterarnos de que fuimos censuradas también 
en el arte. Esta es la propuesta que acerca la historiadora y artista plástica Paola Vega, desde 
su trabajo de investigación sobre archivos fotográficos de mujeres artistas argentinas desde 
principios del siglo XX hasta la década del 60 en Las promesas, que nos invita a rescatar a 85 
figuras femeninas, en su mayoría, invisibles, de nuestro sur del planeta2. Haremos un repaso 
sobre algunas de las más desconocidas: lejos de anular la lectura del libro de Vega, invita a 
buscar su trabajo, que también se encuentra en formato de videos, diapositivas y muestras 
abiertas. 

Ana Sokol (1902 - 1989)

 

POR NATALIA MASTRANGELO FRAU1

Revisionismo feminista en el arte
Ana Sokol fue una inmigrante ucraniana que llegó a nuestro país en 1922. Dedicada a la 

peluquería, exponía sus obras de arte en el pasillo que unía su casa (que compartía con su hija) 
con el lugar donde sus manos hacían arte en cabellos, separados tan solo por una cortina, 
cerca de 25 de Mayo y Alem, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Alcanzó su máxima fama en los años 60, aunque no bastó para que su destino la encontrara 
en 1989 muriendo olvidada en un asilo porteño3.

Según Paola Vega, “Sokol pintaba como lo sentía, como le salía, por fuera de las normas 
académicas y de las modas”.

Su arte estaba lejos de la pretensión y se basaba en la moda naif (ingenua) de ese momento: 
eran obras simples y alegres, que reflejaban los recuerdos de la artista en la infancia, en su 
pueblo, el campo en donde había vivido antes de emigrar, alejada de la técnica académica y 
la religión. 

Dejamos dos de sus obras, a continuación4:

   

Eugenia Crenovich (1905 - 1990)

 

Eugenia Crenovich, conocida como Yente y nacida en Buenos Aires, fue la menor de cinco 
hermanos de una familia judía originaria de Rusia. Fue, sin dudas, una de las excepciones a la 
regla en cuanto a visualizar su trayectoria, una de las pocas que no fue silenciada quizás y 
seguramente por su vasto trabajo en exponer y renovar constantemente sus técnicas y su 
trabajo como artista plástica, siempre buscando redescubrirse y redescubrir nuevas formas de 
arte5. 

Además de ser pintora, ilustradora y ensayista, estudió Filosofía en la Universidad de Buenos 
Aires, de donde egresó en 1932. Realizó sus primeras prácticas artísticas en el taller de Vicente 
Puig y en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Santiago de Chile. En 1937, participó de 
los comienzos de la corriente abstracta y se configuró como la primera artista mujer de nuestro 
país en adherir a esta influencia. En 1945, incursionó en hacer relieves y objetos constructivos de 
celotex, un material que facilita su tallado. A lo largo de su trayectoria, realizó tapices abstractos 
con todo tipo de materiales, collages, y en 1957 tomó las riendas de su vocación hacia el 
impresionismo abstracto. 

Como si fuera poco, también produjo veinte libros ilustrados, con frases breves a modo de 
índice. 

Sus incontables muestras, que comenzaron con “Amigos del Arte” en 1935, continúan con 
hitos como la participación en la exposición de la celebración del Museo Nacional de Bellas 

Artes por los 150 años de arte argentino, en 1960, y en la Primera Exposición Internacional de Arte 
Moderno, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. 

En 2013, su obra fue recuperada por iniciativa de la galería Alejandro Faggioni - Estudio de Arte 
con 26 de sus trabajos realizados entre 1937 y 1982. 

Su memoria sigue vigente en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde se puede 
contemplar gran parte de su producción artística, así como también en el Museo Eduardo Sívori 
y en el Museo Provincial de Bellas Artes en Santa Fe, entre muchos otros espacios. Es importante 
destacar también que el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió dos de sus piezas, que 
fueron parte de una exposición en el año 2020. 

Dejamos algunas de sus obras, a continuación: 

    

Andreé Moch (1879 - 1953) 

 

Andreé Moch llegó de Francia a Buenos Aires en 1909. Fue una escultora, pintora, escritora y 
crítica de arte, de hecho, fue una de las pocas mujeres dedicadas a dicha actividad en esa 
época.

Venía del cómodo seno de una familia adinerada, que la acompañó e incentivó desde 
temprana edad para que siguiera sus impulsos artísticos. A los 18 años, su excelencia artística 
le abrió las puertas a una beca para la Escuela Nacional de Bellas Artes de París y se convirtió, 
una vez más, en una de las primeras mujeres en ser aceptadas. En 1905, realizó su primera 
exposición en el Salón des Artistes Français, en 1906, en Amis de Beaux Arts, y en 1933, en el salón 
Rellinger6.

En 1908, recién llegada a Buenos Aires, adoptó una intensa actividad en el campo del arte y la 
política, ya que militó en agrupaciones socialistas y feministas y participó de la revista Unión y 
Labor. Fue muy reconocida en el ambiente artístico de esa época y logró trascender gracias a 
que su obra se conoció en el Salón Witcomb, aunque también puede haber sido por las 
numerosas críticas que realizó sobre exposiciones internacionales, libros, y por haber creado su 
propia academia de pintura, donde enseñó sus técnicas de paisaje y retrato. 

“... No hallo ningún retrato de mujer que fuera digno de admiración (…) todos son maniquís 
más o menos elegantes; bellezas de formas o de color, pero ninguno propiamente dicho es ‘la 
mujer’ con las deliciosas complejidades intelectuales que la caracterizan...” dice su reseña de la 
Exposición del Centenario de 1910. 

Algunas de sus obras son: 

   

Graciela Carnevale (1942 - actualidad)

 

Graciela Carnevale nació en Córdoba y es una artista conceptual conocida por su 
producción artística durante la década de 1960, pero sobre todo por involucrar sus obras 
dentro del tramado de la historia argentina y de las tramas políticas que la constituyen. 

Egresó de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario y fue 
reconocida por su participación en el Ciclo de Arte Experimental en 1968 organizado por el 
Grupo de Arte de Vanguardia de Rosario. 

Una de sus obras más destacadas y donde más demuestra su compromiso con los temas 
que constituyen nuestro ADN como país fue “El encierro - proyecto de la Serie de Arte 
Experimental”, donde dejó atrapados intencionalmente a los espectadores en una galería de 
arte, de modo que no pudieran huir sin el acuerdo mancomunado de quienes allí se 
encontraban. Este tipo de experiencias donde la audiencia pasa de ser espectador pasivo de la 
obra a la obra en sí misma se llama happening; en esta acción concreta de la artista, lo que 
buscaba era, según declaró ella misma, invocar un tipo de “violencia ejemplar” por el cual los 
participantes fueran forzados a transformarse en participantes activos y conscientes 
comprometidos en su propio acto de liberarse de la galería. Este happening fue una acción que 
buscaba alentar la reflexión crítica sobre la naturaleza de la libertad en Argentina, bajo 
dictadura militar en aquel tiempo. La ruptura de la pared vidriada de la galería tenía el 
propósito de hacerse eco al romper las restricciones de la represión política.

También fue reconocida por su exposición “Tucumán Arde”, realizada en Buenos Aires y 
Rosario, Argentina, como protesta de las condiciones de vida y laborales durante el periodo de 
dictadura militar del presidente de facto Juan Carlos Onganía7. 

Otras obras que demuestran el compromiso con su tiempo fueron “La Creatividad Colectiva”, 
una exposición presentada en Alemania, donde presentó obras de 40 grupos de artistas de 
diferentes disciplinas como forma de resistir el sistema de arte dominante y para criticar 
instituciones sociales y políticas, y la exposición “La Normalidad”, inspirada en la crisis financiera 
argentina de 2001, donde se visualizaban protestas, documentales e instalaciones 
experimentales, y proyectos públicos que examinaban la relación entre colaboración artística 
y la resistencia social.

  

Happening. Muestra de este arte experimental

1 Locutora nacional, comunicadora popular, docente, conductora y productora radial y audiovisual, activista feminista.
2 Viña. Eugenia, “Al rescate de las pintoras argentinas”, 26 de julio del 2020, disponible en 
https://www.pagina12.com.ar/279761-al-rescate-de-las-pintoras-argentinas. 
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Ya sabemos bien que hemos sido borradas de la historia de los pueblos, de las conquistas de 
la ciencia, de todos los avances de la humanidad en los que, en realidad, hemos sido parte 
protagónica, por lo que no debería extrañarnos enterarnos de que fuimos censuradas también 
en el arte. Esta es la propuesta que acerca la historiadora y artista plástica Paola Vega, desde 
su trabajo de investigación sobre archivos fotográficos de mujeres artistas argentinas desde 
principios del siglo XX hasta la década del 60 en Las promesas, que nos invita a rescatar a 85 
figuras femeninas, en su mayoría, invisibles, de nuestro sur del planeta2. Haremos un repaso 
sobre algunas de las más desconocidas: lejos de anular la lectura del libro de Vega, invita a 
buscar su trabajo, que también se encuentra en formato de videos, diapositivas y muestras 
abiertas. 

Ana Sokol (1902 - 1989)

 

Ana Sokol fue una inmigrante ucraniana que llegó a nuestro país en 1922. Dedicada a la 
peluquería, exponía sus obras de arte en el pasillo que unía su casa (que compartía con su hija) 
con el lugar donde sus manos hacían arte en cabellos, separados tan solo por una cortina, 
cerca de 25 de Mayo y Alem, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Alcanzó su máxima fama en los años 60, aunque no bastó para que su destino la encontrara 
en 1989 muriendo olvidada en un asilo porteño3.

Según Paola Vega, “Sokol pintaba como lo sentía, como le salía, por fuera de las normas 
académicas y de las modas”.

Su arte estaba lejos de la pretensión y se basaba en la moda naif (ingenua) de ese momento: 
eran obras simples y alegres, que reflejaban los recuerdos de la artista en la infancia, en su 
pueblo, el campo en donde había vivido antes de emigrar, alejada de la técnica académica y 
la religión. 

Dejamos dos de sus obras, a continuación4:

   

Eugenia Crenovich (1905 - 1990)

 

Eugenia Crenovich, conocida como Yente y nacida en Buenos Aires, fue la menor de cinco 
hermanos de una familia judía originaria de Rusia. Fue, sin dudas, una de las excepciones a la 
regla en cuanto a visualizar su trayectoria, una de las pocas que no fue silenciada quizás y 
seguramente por su vasto trabajo en exponer y renovar constantemente sus técnicas y su 
trabajo como artista plástica, siempre buscando redescubrirse y redescubrir nuevas formas de 
arte5. 

Además de ser pintora, ilustradora y ensayista, estudió Filosofía en la Universidad de Buenos 
Aires, de donde egresó en 1932. Realizó sus primeras prácticas artísticas en el taller de Vicente 
Puig y en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Santiago de Chile. En 1937, participó de 
los comienzos de la corriente abstracta y se configuró como la primera artista mujer de nuestro 
país en adherir a esta influencia. En 1945, incursionó en hacer relieves y objetos constructivos de 
celotex, un material que facilita su tallado. A lo largo de su trayectoria, realizó tapices abstractos 
con todo tipo de materiales, collages, y en 1957 tomó las riendas de su vocación hacia el 
impresionismo abstracto. 

Como si fuera poco, también produjo veinte libros ilustrados, con frases breves a modo de 
índice. 

Sus incontables muestras, que comenzaron con “Amigos del Arte” en 1935, continúan con 
hitos como la participación en la exposición de la celebración del Museo Nacional de Bellas 

Artes por los 150 años de arte argentino, en 1960, y en la Primera Exposición Internacional de Arte 
Moderno, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. 

En 2013, su obra fue recuperada por iniciativa de la galería Alejandro Faggioni - Estudio de Arte 
con 26 de sus trabajos realizados entre 1937 y 1982. 

Su memoria sigue vigente en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde se puede 
contemplar gran parte de su producción artística, así como también en el Museo Eduardo Sívori 
y en el Museo Provincial de Bellas Artes en Santa Fe, entre muchos otros espacios. Es importante 
destacar también que el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió dos de sus piezas, que 
fueron parte de una exposición en el año 2020. 

Dejamos algunas de sus obras, a continuación: 

    

Andreé Moch (1879 - 1953) 

 

Andreé Moch llegó de Francia a Buenos Aires en 1909. Fue una escultora, pintora, escritora y 
crítica de arte, de hecho, fue una de las pocas mujeres dedicadas a dicha actividad en esa 
época.

Venía del cómodo seno de una familia adinerada, que la acompañó e incentivó desde 
temprana edad para que siguiera sus impulsos artísticos. A los 18 años, su excelencia artística 
le abrió las puertas a una beca para la Escuela Nacional de Bellas Artes de París y se convirtió, 
una vez más, en una de las primeras mujeres en ser aceptadas. En 1905, realizó su primera 
exposición en el Salón des Artistes Français, en 1906, en Amis de Beaux Arts, y en 1933, en el salón 
Rellinger6.

En 1908, recién llegada a Buenos Aires, adoptó una intensa actividad en el campo del arte y la 
política, ya que militó en agrupaciones socialistas y feministas y participó de la revista Unión y 
Labor. Fue muy reconocida en el ambiente artístico de esa época y logró trascender gracias a 
que su obra se conoció en el Salón Witcomb, aunque también puede haber sido por las 
numerosas críticas que realizó sobre exposiciones internacionales, libros, y por haber creado su 
propia academia de pintura, donde enseñó sus técnicas de paisaje y retrato. 

“... No hallo ningún retrato de mujer que fuera digno de admiración (…) todos son maniquís 
más o menos elegantes; bellezas de formas o de color, pero ninguno propiamente dicho es ‘la 
mujer’ con las deliciosas complejidades intelectuales que la caracterizan...” dice su reseña de la 
Exposición del Centenario de 1910. 

Algunas de sus obras son: 

   

Graciela Carnevale (1942 - actualidad)

 

Graciela Carnevale nació en Córdoba y es una artista conceptual conocida por su 
producción artística durante la década de 1960, pero sobre todo por involucrar sus obras 
dentro del tramado de la historia argentina y de las tramas políticas que la constituyen. 

Egresó de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario y fue 
reconocida por su participación en el Ciclo de Arte Experimental en 1968 organizado por el 
Grupo de Arte de Vanguardia de Rosario. 

Una de sus obras más destacadas y donde más demuestra su compromiso con los temas 
que constituyen nuestro ADN como país fue “El encierro - proyecto de la Serie de Arte 
Experimental”, donde dejó atrapados intencionalmente a los espectadores en una galería de 
arte, de modo que no pudieran huir sin el acuerdo mancomunado de quienes allí se 
encontraban. Este tipo de experiencias donde la audiencia pasa de ser espectador pasivo de la 
obra a la obra en sí misma se llama happening; en esta acción concreta de la artista, lo que 
buscaba era, según declaró ella misma, invocar un tipo de “violencia ejemplar” por el cual los 
participantes fueran forzados a transformarse en participantes activos y conscientes 
comprometidos en su propio acto de liberarse de la galería. Este happening fue una acción que 
buscaba alentar la reflexión crítica sobre la naturaleza de la libertad en Argentina, bajo 
dictadura militar en aquel tiempo. La ruptura de la pared vidriada de la galería tenía el 
propósito de hacerse eco al romper las restricciones de la represión política.

También fue reconocida por su exposición “Tucumán Arde”, realizada en Buenos Aires y 
Rosario, Argentina, como protesta de las condiciones de vida y laborales durante el periodo de 
dictadura militar del presidente de facto Juan Carlos Onganía7. 

Otras obras que demuestran el compromiso con su tiempo fueron “La Creatividad Colectiva”, 
una exposición presentada en Alemania, donde presentó obras de 40 grupos de artistas de 
diferentes disciplinas como forma de resistir el sistema de arte dominante y para criticar 
instituciones sociales y políticas, y la exposición “La Normalidad”, inspirada en la crisis financiera 
argentina de 2001, donde se visualizaban protestas, documentales e instalaciones 
experimentales, y proyectos públicos que examinaban la relación entre colaboración artística 
y la resistencia social.

  

Happening. Muestra de este arte experimental

3 Pérez Bergliaffa, Mercedes, “Ana Sokol, la pintora que supo imaginar la belleza”, 8 de julio del 2016, disponible en 
https://www.clarin.com/cultura/ana-sokol-pintora-imaginar-belleza_0_BymTGa6I.html.
4 “Ana Sokol. Su primera retrospectiva, un proyecto de Paola Vega”, 2016, disponible en http://www.ramona.org.ar/node/60483.
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Ya sabemos bien que hemos sido borradas de la historia de los pueblos, de las conquistas de 
la ciencia, de todos los avances de la humanidad en los que, en realidad, hemos sido parte 
protagónica, por lo que no debería extrañarnos enterarnos de que fuimos censuradas también 
en el arte. Esta es la propuesta que acerca la historiadora y artista plástica Paola Vega, desde 
su trabajo de investigación sobre archivos fotográficos de mujeres artistas argentinas desde 
principios del siglo XX hasta la década del 60 en Las promesas, que nos invita a rescatar a 85 
figuras femeninas, en su mayoría, invisibles, de nuestro sur del planeta2. Haremos un repaso 
sobre algunas de las más desconocidas: lejos de anular la lectura del libro de Vega, invita a 
buscar su trabajo, que también se encuentra en formato de videos, diapositivas y muestras 
abiertas. 

Ana Sokol (1902 - 1989)

 

Ana Sokol fue una inmigrante ucraniana que llegó a nuestro país en 1922. Dedicada a la 
peluquería, exponía sus obras de arte en el pasillo que unía su casa (que compartía con su hija) 
con el lugar donde sus manos hacían arte en cabellos, separados tan solo por una cortina, 
cerca de 25 de Mayo y Alem, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Alcanzó su máxima fama en los años 60, aunque no bastó para que su destino la encontrara 
en 1989 muriendo olvidada en un asilo porteño3.

Según Paola Vega, “Sokol pintaba como lo sentía, como le salía, por fuera de las normas 
académicas y de las modas”.

Su arte estaba lejos de la pretensión y se basaba en la moda naif (ingenua) de ese momento: 
eran obras simples y alegres, que reflejaban los recuerdos de la artista en la infancia, en su 
pueblo, el campo en donde había vivido antes de emigrar, alejada de la técnica académica y 
la religión. 

Dejamos dos de sus obras, a continuación4:

   

Eugenia Crenovich (1905 - 1990)

 

Eugenia Crenovich, conocida como Yente y nacida en Buenos Aires, fue la menor de cinco 
hermanos de una familia judía originaria de Rusia. Fue, sin dudas, una de las excepciones a la 
regla en cuanto a visualizar su trayectoria, una de las pocas que no fue silenciada quizás y 
seguramente por su vasto trabajo en exponer y renovar constantemente sus técnicas y su 
trabajo como artista plástica, siempre buscando redescubrirse y redescubrir nuevas formas de 
arte5. 

Además de ser pintora, ilustradora y ensayista, estudió Filosofía en la Universidad de Buenos 
Aires, de donde egresó en 1932. Realizó sus primeras prácticas artísticas en el taller de Vicente 
Puig y en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Santiago de Chile. En 1937, participó de 
los comienzos de la corriente abstracta y se configuró como la primera artista mujer de nuestro 
país en adherir a esta influencia. En 1945, incursionó en hacer relieves y objetos constructivos de 
celotex, un material que facilita su tallado. A lo largo de su trayectoria, realizó tapices abstractos 
con todo tipo de materiales, collages, y en 1957 tomó las riendas de su vocación hacia el 
impresionismo abstracto. 

Como si fuera poco, también produjo veinte libros ilustrados, con frases breves a modo de 
índice. 

Sus incontables muestras, que comenzaron con “Amigos del Arte” en 1935, continúan con 
hitos como la participación en la exposición de la celebración del Museo Nacional de Bellas 

Artes por los 150 años de arte argentino, en 1960, y en la Primera Exposición Internacional de Arte 
Moderno, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. 

En 2013, su obra fue recuperada por iniciativa de la galería Alejandro Faggioni - Estudio de Arte 
con 26 de sus trabajos realizados entre 1937 y 1982. 

Su memoria sigue vigente en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde se puede 
contemplar gran parte de su producción artística, así como también en el Museo Eduardo Sívori 
y en el Museo Provincial de Bellas Artes en Santa Fe, entre muchos otros espacios. Es importante 
destacar también que el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió dos de sus piezas, que 
fueron parte de una exposición en el año 2020. 

Dejamos algunas de sus obras, a continuación: 

    

Andreé Moch (1879 - 1953) 

 

Andreé Moch llegó de Francia a Buenos Aires en 1909. Fue una escultora, pintora, escritora y 
crítica de arte, de hecho, fue una de las pocas mujeres dedicadas a dicha actividad en esa 
época.

Venía del cómodo seno de una familia adinerada, que la acompañó e incentivó desde 
temprana edad para que siguiera sus impulsos artísticos. A los 18 años, su excelencia artística 
le abrió las puertas a una beca para la Escuela Nacional de Bellas Artes de París y se convirtió, 
una vez más, en una de las primeras mujeres en ser aceptadas. En 1905, realizó su primera 
exposición en el Salón des Artistes Français, en 1906, en Amis de Beaux Arts, y en 1933, en el salón 
Rellinger6.

En 1908, recién llegada a Buenos Aires, adoptó una intensa actividad en el campo del arte y la 
política, ya que militó en agrupaciones socialistas y feministas y participó de la revista Unión y 
Labor. Fue muy reconocida en el ambiente artístico de esa época y logró trascender gracias a 
que su obra se conoció en el Salón Witcomb, aunque también puede haber sido por las 
numerosas críticas que realizó sobre exposiciones internacionales, libros, y por haber creado su 
propia academia de pintura, donde enseñó sus técnicas de paisaje y retrato. 

“... No hallo ningún retrato de mujer que fuera digno de admiración (…) todos son maniquís 
más o menos elegantes; bellezas de formas o de color, pero ninguno propiamente dicho es ‘la 
mujer’ con las deliciosas complejidades intelectuales que la caracterizan...” dice su reseña de la 
Exposición del Centenario de 1910. 

Algunas de sus obras son: 

   

Graciela Carnevale (1942 - actualidad)

 

Graciela Carnevale nació en Córdoba y es una artista conceptual conocida por su 
producción artística durante la década de 1960, pero sobre todo por involucrar sus obras 
dentro del tramado de la historia argentina y de las tramas políticas que la constituyen. 

Egresó de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario y fue 
reconocida por su participación en el Ciclo de Arte Experimental en 1968 organizado por el 
Grupo de Arte de Vanguardia de Rosario. 

Una de sus obras más destacadas y donde más demuestra su compromiso con los temas 
que constituyen nuestro ADN como país fue “El encierro - proyecto de la Serie de Arte 
Experimental”, donde dejó atrapados intencionalmente a los espectadores en una galería de 
arte, de modo que no pudieran huir sin el acuerdo mancomunado de quienes allí se 
encontraban. Este tipo de experiencias donde la audiencia pasa de ser espectador pasivo de la 
obra a la obra en sí misma se llama happening; en esta acción concreta de la artista, lo que 
buscaba era, según declaró ella misma, invocar un tipo de “violencia ejemplar” por el cual los 
participantes fueran forzados a transformarse en participantes activos y conscientes 
comprometidos en su propio acto de liberarse de la galería. Este happening fue una acción que 
buscaba alentar la reflexión crítica sobre la naturaleza de la libertad en Argentina, bajo 
dictadura militar en aquel tiempo. La ruptura de la pared vidriada de la galería tenía el 
propósito de hacerse eco al romper las restricciones de la represión política.

También fue reconocida por su exposición “Tucumán Arde”, realizada en Buenos Aires y 
Rosario, Argentina, como protesta de las condiciones de vida y laborales durante el periodo de 
dictadura militar del presidente de facto Juan Carlos Onganía7. 

Otras obras que demuestran el compromiso con su tiempo fueron “La Creatividad Colectiva”, 
una exposición presentada en Alemania, donde presentó obras de 40 grupos de artistas de 
diferentes disciplinas como forma de resistir el sistema de arte dominante y para criticar 
instituciones sociales y políticas, y la exposición “La Normalidad”, inspirada en la crisis financiera 
argentina de 2001, donde se visualizaban protestas, documentales e instalaciones 
experimentales, y proyectos públicos que examinaban la relación entre colaboración artística 
y la resistencia social.

  

Happening. Muestra de este arte experimental

5 “Yente (Eugenia Crenovich. Buenos Aires, 1905 - 1990)”, disponible en http://www.cvaa.com.ar/03biografias/yente.php.
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Ya sabemos bien que hemos sido borradas de la historia de los pueblos, de las conquistas de 
la ciencia, de todos los avances de la humanidad en los que, en realidad, hemos sido parte 
protagónica, por lo que no debería extrañarnos enterarnos de que fuimos censuradas también 
en el arte. Esta es la propuesta que acerca la historiadora y artista plástica Paola Vega, desde 
su trabajo de investigación sobre archivos fotográficos de mujeres artistas argentinas desde 
principios del siglo XX hasta la década del 60 en Las promesas, que nos invita a rescatar a 85 
figuras femeninas, en su mayoría, invisibles, de nuestro sur del planeta2. Haremos un repaso 
sobre algunas de las más desconocidas: lejos de anular la lectura del libro de Vega, invita a 
buscar su trabajo, que también se encuentra en formato de videos, diapositivas y muestras 
abiertas. 

Ana Sokol (1902 - 1989)

 

Ana Sokol fue una inmigrante ucraniana que llegó a nuestro país en 1922. Dedicada a la 
peluquería, exponía sus obras de arte en el pasillo que unía su casa (que compartía con su hija) 
con el lugar donde sus manos hacían arte en cabellos, separados tan solo por una cortina, 
cerca de 25 de Mayo y Alem, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Alcanzó su máxima fama en los años 60, aunque no bastó para que su destino la encontrara 
en 1989 muriendo olvidada en un asilo porteño3.

Según Paola Vega, “Sokol pintaba como lo sentía, como le salía, por fuera de las normas 
académicas y de las modas”.

Su arte estaba lejos de la pretensión y se basaba en la moda naif (ingenua) de ese momento: 
eran obras simples y alegres, que reflejaban los recuerdos de la artista en la infancia, en su 
pueblo, el campo en donde había vivido antes de emigrar, alejada de la técnica académica y 
la religión. 

Dejamos dos de sus obras, a continuación4:

   

Eugenia Crenovich (1905 - 1990)

 

Eugenia Crenovich, conocida como Yente y nacida en Buenos Aires, fue la menor de cinco 
hermanos de una familia judía originaria de Rusia. Fue, sin dudas, una de las excepciones a la 
regla en cuanto a visualizar su trayectoria, una de las pocas que no fue silenciada quizás y 
seguramente por su vasto trabajo en exponer y renovar constantemente sus técnicas y su 
trabajo como artista plástica, siempre buscando redescubrirse y redescubrir nuevas formas de 
arte5. 

Además de ser pintora, ilustradora y ensayista, estudió Filosofía en la Universidad de Buenos 
Aires, de donde egresó en 1932. Realizó sus primeras prácticas artísticas en el taller de Vicente 
Puig y en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Santiago de Chile. En 1937, participó de 
los comienzos de la corriente abstracta y se configuró como la primera artista mujer de nuestro 
país en adherir a esta influencia. En 1945, incursionó en hacer relieves y objetos constructivos de 
celotex, un material que facilita su tallado. A lo largo de su trayectoria, realizó tapices abstractos 
con todo tipo de materiales, collages, y en 1957 tomó las riendas de su vocación hacia el 
impresionismo abstracto. 

Como si fuera poco, también produjo veinte libros ilustrados, con frases breves a modo de 
índice. 

Sus incontables muestras, que comenzaron con “Amigos del Arte” en 1935, continúan con 
hitos como la participación en la exposición de la celebración del Museo Nacional de Bellas 

Artes por los 150 años de arte argentino, en 1960, y en la Primera Exposición Internacional de Arte 
Moderno, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. 

En 2013, su obra fue recuperada por iniciativa de la galería Alejandro Faggioni - Estudio de Arte 
con 26 de sus trabajos realizados entre 1937 y 1982. 

Su memoria sigue vigente en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde se puede 
contemplar gran parte de su producción artística, así como también en el Museo Eduardo Sívori 
y en el Museo Provincial de Bellas Artes en Santa Fe, entre muchos otros espacios. Es importante 
destacar también que el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió dos de sus piezas, que 
fueron parte de una exposición en el año 2020. 

Dejamos algunas de sus obras, a continuación: 

    

Andreé Moch (1879 - 1953) 

 

Andreé Moch llegó de Francia a Buenos Aires en 1909. Fue una escultora, pintora, escritora y 
crítica de arte, de hecho, fue una de las pocas mujeres dedicadas a dicha actividad en esa 
época.

Venía del cómodo seno de una familia adinerada, que la acompañó e incentivó desde 
temprana edad para que siguiera sus impulsos artísticos. A los 18 años, su excelencia artística 
le abrió las puertas a una beca para la Escuela Nacional de Bellas Artes de París y se convirtió, 
una vez más, en una de las primeras mujeres en ser aceptadas. En 1905, realizó su primera 
exposición en el Salón des Artistes Français, en 1906, en Amis de Beaux Arts, y en 1933, en el salón 
Rellinger6.

En 1908, recién llegada a Buenos Aires, adoptó una intensa actividad en el campo del arte y la 
política, ya que militó en agrupaciones socialistas y feministas y participó de la revista Unión y 
Labor. Fue muy reconocida en el ambiente artístico de esa época y logró trascender gracias a 
que su obra se conoció en el Salón Witcomb, aunque también puede haber sido por las 
numerosas críticas que realizó sobre exposiciones internacionales, libros, y por haber creado su 
propia academia de pintura, donde enseñó sus técnicas de paisaje y retrato. 

“... No hallo ningún retrato de mujer que fuera digno de admiración (…) todos son maniquís 
más o menos elegantes; bellezas de formas o de color, pero ninguno propiamente dicho es ‘la 
mujer’ con las deliciosas complejidades intelectuales que la caracterizan...” dice su reseña de la 
Exposición del Centenario de 1910. 

Algunas de sus obras son: 

   

Graciela Carnevale (1942 - actualidad)

 

Graciela Carnevale nació en Córdoba y es una artista conceptual conocida por su 
producción artística durante la década de 1960, pero sobre todo por involucrar sus obras 
dentro del tramado de la historia argentina y de las tramas políticas que la constituyen. 

Egresó de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario y fue 
reconocida por su participación en el Ciclo de Arte Experimental en 1968 organizado por el 
Grupo de Arte de Vanguardia de Rosario. 

Una de sus obras más destacadas y donde más demuestra su compromiso con los temas 
que constituyen nuestro ADN como país fue “El encierro - proyecto de la Serie de Arte 
Experimental”, donde dejó atrapados intencionalmente a los espectadores en una galería de 
arte, de modo que no pudieran huir sin el acuerdo mancomunado de quienes allí se 
encontraban. Este tipo de experiencias donde la audiencia pasa de ser espectador pasivo de la 
obra a la obra en sí misma se llama happening; en esta acción concreta de la artista, lo que 
buscaba era, según declaró ella misma, invocar un tipo de “violencia ejemplar” por el cual los 
participantes fueran forzados a transformarse en participantes activos y conscientes 
comprometidos en su propio acto de liberarse de la galería. Este happening fue una acción que 
buscaba alentar la reflexión crítica sobre la naturaleza de la libertad en Argentina, bajo 
dictadura militar en aquel tiempo. La ruptura de la pared vidriada de la galería tenía el 
propósito de hacerse eco al romper las restricciones de la represión política.

También fue reconocida por su exposición “Tucumán Arde”, realizada en Buenos Aires y 
Rosario, Argentina, como protesta de las condiciones de vida y laborales durante el periodo de 
dictadura militar del presidente de facto Juan Carlos Onganía7. 

Otras obras que demuestran el compromiso con su tiempo fueron “La Creatividad Colectiva”, 
una exposición presentada en Alemania, donde presentó obras de 40 grupos de artistas de 
diferentes disciplinas como forma de resistir el sistema de arte dominante y para criticar 
instituciones sociales y políticas, y la exposición “La Normalidad”, inspirada en la crisis financiera 
argentina de 2001, donde se visualizaban protestas, documentales e instalaciones 
experimentales, y proyectos públicos que examinaban la relación entre colaboración artística 
y la resistencia social.

  

Happening. Muestra de este arte experimental
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Ya sabemos bien que hemos sido borradas de la historia de los pueblos, de las conquistas de 
la ciencia, de todos los avances de la humanidad en los que, en realidad, hemos sido parte 
protagónica, por lo que no debería extrañarnos enterarnos de que fuimos censuradas también 
en el arte. Esta es la propuesta que acerca la historiadora y artista plástica Paola Vega, desde 
su trabajo de investigación sobre archivos fotográficos de mujeres artistas argentinas desde 
principios del siglo XX hasta la década del 60 en Las promesas, que nos invita a rescatar a 85 
figuras femeninas, en su mayoría, invisibles, de nuestro sur del planeta2. Haremos un repaso 
sobre algunas de las más desconocidas: lejos de anular la lectura del libro de Vega, invita a 
buscar su trabajo, que también se encuentra en formato de videos, diapositivas y muestras 
abiertas. 

Ana Sokol (1902 - 1989)

 

Ana Sokol fue una inmigrante ucraniana que llegó a nuestro país en 1922. Dedicada a la 
peluquería, exponía sus obras de arte en el pasillo que unía su casa (que compartía con su hija) 
con el lugar donde sus manos hacían arte en cabellos, separados tan solo por una cortina, 
cerca de 25 de Mayo y Alem, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Alcanzó su máxima fama en los años 60, aunque no bastó para que su destino la encontrara 
en 1989 muriendo olvidada en un asilo porteño3.

Según Paola Vega, “Sokol pintaba como lo sentía, como le salía, por fuera de las normas 
académicas y de las modas”.

Su arte estaba lejos de la pretensión y se basaba en la moda naif (ingenua) de ese momento: 
eran obras simples y alegres, que reflejaban los recuerdos de la artista en la infancia, en su 
pueblo, el campo en donde había vivido antes de emigrar, alejada de la técnica académica y 
la religión. 

Dejamos dos de sus obras, a continuación4:

   

Eugenia Crenovich (1905 - 1990)

 

Eugenia Crenovich, conocida como Yente y nacida en Buenos Aires, fue la menor de cinco 
hermanos de una familia judía originaria de Rusia. Fue, sin dudas, una de las excepciones a la 
regla en cuanto a visualizar su trayectoria, una de las pocas que no fue silenciada quizás y 
seguramente por su vasto trabajo en exponer y renovar constantemente sus técnicas y su 
trabajo como artista plástica, siempre buscando redescubrirse y redescubrir nuevas formas de 
arte5. 

Además de ser pintora, ilustradora y ensayista, estudió Filosofía en la Universidad de Buenos 
Aires, de donde egresó en 1932. Realizó sus primeras prácticas artísticas en el taller de Vicente 
Puig y en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Santiago de Chile. En 1937, participó de 
los comienzos de la corriente abstracta y se configuró como la primera artista mujer de nuestro 
país en adherir a esta influencia. En 1945, incursionó en hacer relieves y objetos constructivos de 
celotex, un material que facilita su tallado. A lo largo de su trayectoria, realizó tapices abstractos 
con todo tipo de materiales, collages, y en 1957 tomó las riendas de su vocación hacia el 
impresionismo abstracto. 

Como si fuera poco, también produjo veinte libros ilustrados, con frases breves a modo de 
índice. 

Sus incontables muestras, que comenzaron con “Amigos del Arte” en 1935, continúan con 
hitos como la participación en la exposición de la celebración del Museo Nacional de Bellas 

Artes por los 150 años de arte argentino, en 1960, y en la Primera Exposición Internacional de Arte 
Moderno, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. 

En 2013, su obra fue recuperada por iniciativa de la galería Alejandro Faggioni - Estudio de Arte 
con 26 de sus trabajos realizados entre 1937 y 1982. 

Su memoria sigue vigente en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde se puede 
contemplar gran parte de su producción artística, así como también en el Museo Eduardo Sívori 
y en el Museo Provincial de Bellas Artes en Santa Fe, entre muchos otros espacios. Es importante 
destacar también que el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió dos de sus piezas, que 
fueron parte de una exposición en el año 2020. 

Dejamos algunas de sus obras, a continuación: 

    

Andreé Moch (1879 - 1953) 

 

Andreé Moch llegó de Francia a Buenos Aires en 1909. Fue una escultora, pintora, escritora y 
crítica de arte, de hecho, fue una de las pocas mujeres dedicadas a dicha actividad en esa 
época.

Venía del cómodo seno de una familia adinerada, que la acompañó e incentivó desde 
temprana edad para que siguiera sus impulsos artísticos. A los 18 años, su excelencia artística 
le abrió las puertas a una beca para la Escuela Nacional de Bellas Artes de París y se convirtió, 
una vez más, en una de las primeras mujeres en ser aceptadas. En 1905, realizó su primera 
exposición en el Salón des Artistes Français, en 1906, en Amis de Beaux Arts, y en 1933, en el salón 
Rellinger6.

En 1908, recién llegada a Buenos Aires, adoptó una intensa actividad en el campo del arte y la 
política, ya que militó en agrupaciones socialistas y feministas y participó de la revista Unión y 
Labor. Fue muy reconocida en el ambiente artístico de esa época y logró trascender gracias a 
que su obra se conoció en el Salón Witcomb, aunque también puede haber sido por las 
numerosas críticas que realizó sobre exposiciones internacionales, libros, y por haber creado su 
propia academia de pintura, donde enseñó sus técnicas de paisaje y retrato. 

“... No hallo ningún retrato de mujer que fuera digno de admiración (…) todos son maniquís 
más o menos elegantes; bellezas de formas o de color, pero ninguno propiamente dicho es ‘la 
mujer’ con las deliciosas complejidades intelectuales que la caracterizan...” dice su reseña de la 
Exposición del Centenario de 1910. 

Algunas de sus obras son: 

   

Graciela Carnevale (1942 - actualidad)

 

Graciela Carnevale nació en Córdoba y es una artista conceptual conocida por su 
producción artística durante la década de 1960, pero sobre todo por involucrar sus obras 
dentro del tramado de la historia argentina y de las tramas políticas que la constituyen. 

Egresó de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario y fue 
reconocida por su participación en el Ciclo de Arte Experimental en 1968 organizado por el 
Grupo de Arte de Vanguardia de Rosario. 

Una de sus obras más destacadas y donde más demuestra su compromiso con los temas 
que constituyen nuestro ADN como país fue “El encierro - proyecto de la Serie de Arte 
Experimental”, donde dejó atrapados intencionalmente a los espectadores en una galería de 
arte, de modo que no pudieran huir sin el acuerdo mancomunado de quienes allí se 
encontraban. Este tipo de experiencias donde la audiencia pasa de ser espectador pasivo de la 
obra a la obra en sí misma se llama happening; en esta acción concreta de la artista, lo que 
buscaba era, según declaró ella misma, invocar un tipo de “violencia ejemplar” por el cual los 
participantes fueran forzados a transformarse en participantes activos y conscientes 
comprometidos en su propio acto de liberarse de la galería. Este happening fue una acción que 
buscaba alentar la reflexión crítica sobre la naturaleza de la libertad en Argentina, bajo 
dictadura militar en aquel tiempo. La ruptura de la pared vidriada de la galería tenía el 
propósito de hacerse eco al romper las restricciones de la represión política.

También fue reconocida por su exposición “Tucumán Arde”, realizada en Buenos Aires y 
Rosario, Argentina, como protesta de las condiciones de vida y laborales durante el periodo de 
dictadura militar del presidente de facto Juan Carlos Onganía7. 

Otras obras que demuestran el compromiso con su tiempo fueron “La Creatividad Colectiva”, 
una exposición presentada en Alemania, donde presentó obras de 40 grupos de artistas de 
diferentes disciplinas como forma de resistir el sistema de arte dominante y para criticar 
instituciones sociales y políticas, y la exposición “La Normalidad”, inspirada en la crisis financiera 
argentina de 2001, donde se visualizaban protestas, documentales e instalaciones 
experimentales, y proyectos públicos que examinaban la relación entre colaboración artística 
y la resistencia social.

  

Happening. Muestra de este arte experimental

6 “Andreé Moch. Pintora e ilustradora”, disponible en https://www.entrelienzos.org/2021/02/03/andree-moch/.
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Ya sabemos bien que hemos sido borradas de la historia de los pueblos, de las conquistas de 
la ciencia, de todos los avances de la humanidad en los que, en realidad, hemos sido parte 
protagónica, por lo que no debería extrañarnos enterarnos de que fuimos censuradas también 
en el arte. Esta es la propuesta que acerca la historiadora y artista plástica Paola Vega, desde 
su trabajo de investigación sobre archivos fotográficos de mujeres artistas argentinas desde 
principios del siglo XX hasta la década del 60 en Las promesas, que nos invita a rescatar a 85 
figuras femeninas, en su mayoría, invisibles, de nuestro sur del planeta2. Haremos un repaso 
sobre algunas de las más desconocidas: lejos de anular la lectura del libro de Vega, invita a 
buscar su trabajo, que también se encuentra en formato de videos, diapositivas y muestras 
abiertas. 

Ana Sokol (1902 - 1989)

 

Ana Sokol fue una inmigrante ucraniana que llegó a nuestro país en 1922. Dedicada a la 
peluquería, exponía sus obras de arte en el pasillo que unía su casa (que compartía con su hija) 
con el lugar donde sus manos hacían arte en cabellos, separados tan solo por una cortina, 
cerca de 25 de Mayo y Alem, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Alcanzó su máxima fama en los años 60, aunque no bastó para que su destino la encontrara 
en 1989 muriendo olvidada en un asilo porteño3.

Según Paola Vega, “Sokol pintaba como lo sentía, como le salía, por fuera de las normas 
académicas y de las modas”.

Su arte estaba lejos de la pretensión y se basaba en la moda naif (ingenua) de ese momento: 
eran obras simples y alegres, que reflejaban los recuerdos de la artista en la infancia, en su 
pueblo, el campo en donde había vivido antes de emigrar, alejada de la técnica académica y 
la religión. 

Dejamos dos de sus obras, a continuación4:

   

Eugenia Crenovich (1905 - 1990)

 

Eugenia Crenovich, conocida como Yente y nacida en Buenos Aires, fue la menor de cinco 
hermanos de una familia judía originaria de Rusia. Fue, sin dudas, una de las excepciones a la 
regla en cuanto a visualizar su trayectoria, una de las pocas que no fue silenciada quizás y 
seguramente por su vasto trabajo en exponer y renovar constantemente sus técnicas y su 
trabajo como artista plástica, siempre buscando redescubrirse y redescubrir nuevas formas de 
arte5. 

Además de ser pintora, ilustradora y ensayista, estudió Filosofía en la Universidad de Buenos 
Aires, de donde egresó en 1932. Realizó sus primeras prácticas artísticas en el taller de Vicente 
Puig y en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Santiago de Chile. En 1937, participó de 
los comienzos de la corriente abstracta y se configuró como la primera artista mujer de nuestro 
país en adherir a esta influencia. En 1945, incursionó en hacer relieves y objetos constructivos de 
celotex, un material que facilita su tallado. A lo largo de su trayectoria, realizó tapices abstractos 
con todo tipo de materiales, collages, y en 1957 tomó las riendas de su vocación hacia el 
impresionismo abstracto. 

Como si fuera poco, también produjo veinte libros ilustrados, con frases breves a modo de 
índice. 

Sus incontables muestras, que comenzaron con “Amigos del Arte” en 1935, continúan con 
hitos como la participación en la exposición de la celebración del Museo Nacional de Bellas 

Artes por los 150 años de arte argentino, en 1960, y en la Primera Exposición Internacional de Arte 
Moderno, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. 

En 2013, su obra fue recuperada por iniciativa de la galería Alejandro Faggioni - Estudio de Arte 
con 26 de sus trabajos realizados entre 1937 y 1982. 

Su memoria sigue vigente en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde se puede 
contemplar gran parte de su producción artística, así como también en el Museo Eduardo Sívori 
y en el Museo Provincial de Bellas Artes en Santa Fe, entre muchos otros espacios. Es importante 
destacar también que el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió dos de sus piezas, que 
fueron parte de una exposición en el año 2020. 

Dejamos algunas de sus obras, a continuación: 

    

Andreé Moch (1879 - 1953) 

 

Andreé Moch llegó de Francia a Buenos Aires en 1909. Fue una escultora, pintora, escritora y 
crítica de arte, de hecho, fue una de las pocas mujeres dedicadas a dicha actividad en esa 
época.

Venía del cómodo seno de una familia adinerada, que la acompañó e incentivó desde 
temprana edad para que siguiera sus impulsos artísticos. A los 18 años, su excelencia artística 
le abrió las puertas a una beca para la Escuela Nacional de Bellas Artes de París y se convirtió, 
una vez más, en una de las primeras mujeres en ser aceptadas. En 1905, realizó su primera 
exposición en el Salón des Artistes Français, en 1906, en Amis de Beaux Arts, y en 1933, en el salón 
Rellinger6.

En 1908, recién llegada a Buenos Aires, adoptó una intensa actividad en el campo del arte y la 
política, ya que militó en agrupaciones socialistas y feministas y participó de la revista Unión y 
Labor. Fue muy reconocida en el ambiente artístico de esa época y logró trascender gracias a 
que su obra se conoció en el Salón Witcomb, aunque también puede haber sido por las 
numerosas críticas que realizó sobre exposiciones internacionales, libros, y por haber creado su 
propia academia de pintura, donde enseñó sus técnicas de paisaje y retrato. 

“... No hallo ningún retrato de mujer que fuera digno de admiración (…) todos son maniquís 
más o menos elegantes; bellezas de formas o de color, pero ninguno propiamente dicho es ‘la 
mujer’ con las deliciosas complejidades intelectuales que la caracterizan...” dice su reseña de la 
Exposición del Centenario de 1910. 

Algunas de sus obras son: 

   

Graciela Carnevale (1942 - actualidad)

 

Graciela Carnevale nació en Córdoba y es una artista conceptual conocida por su 
producción artística durante la década de 1960, pero sobre todo por involucrar sus obras 
dentro del tramado de la historia argentina y de las tramas políticas que la constituyen. 

Egresó de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario y fue 
reconocida por su participación en el Ciclo de Arte Experimental en 1968 organizado por el 
Grupo de Arte de Vanguardia de Rosario. 

Una de sus obras más destacadas y donde más demuestra su compromiso con los temas 
que constituyen nuestro ADN como país fue “El encierro - proyecto de la Serie de Arte 
Experimental”, donde dejó atrapados intencionalmente a los espectadores en una galería de 
arte, de modo que no pudieran huir sin el acuerdo mancomunado de quienes allí se 
encontraban. Este tipo de experiencias donde la audiencia pasa de ser espectador pasivo de la 
obra a la obra en sí misma se llama happening; en esta acción concreta de la artista, lo que 
buscaba era, según declaró ella misma, invocar un tipo de “violencia ejemplar” por el cual los 
participantes fueran forzados a transformarse en participantes activos y conscientes 
comprometidos en su propio acto de liberarse de la galería. Este happening fue una acción que 
buscaba alentar la reflexión crítica sobre la naturaleza de la libertad en Argentina, bajo 
dictadura militar en aquel tiempo. La ruptura de la pared vidriada de la galería tenía el 
propósito de hacerse eco al romper las restricciones de la represión política.

También fue reconocida por su exposición “Tucumán Arde”, realizada en Buenos Aires y 
Rosario, Argentina, como protesta de las condiciones de vida y laborales durante el periodo de 
dictadura militar del presidente de facto Juan Carlos Onganía7. 

Otras obras que demuestran el compromiso con su tiempo fueron “La Creatividad Colectiva”, 
una exposición presentada en Alemania, donde presentó obras de 40 grupos de artistas de 
diferentes disciplinas como forma de resistir el sistema de arte dominante y para criticar 
instituciones sociales y políticas, y la exposición “La Normalidad”, inspirada en la crisis financiera 
argentina de 2001, donde se visualizaban protestas, documentales e instalaciones 
experimentales, y proyectos públicos que examinaban la relación entre colaboración artística 
y la resistencia social.

  

Happening. Muestra de este arte experimental
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Ya sabemos bien que hemos sido borradas de la historia de los pueblos, de las conquistas de 
la ciencia, de todos los avances de la humanidad en los que, en realidad, hemos sido parte 
protagónica, por lo que no debería extrañarnos enterarnos de que fuimos censuradas también 
en el arte. Esta es la propuesta que acerca la historiadora y artista plástica Paola Vega, desde 
su trabajo de investigación sobre archivos fotográficos de mujeres artistas argentinas desde 
principios del siglo XX hasta la década del 60 en Las promesas, que nos invita a rescatar a 85 
figuras femeninas, en su mayoría, invisibles, de nuestro sur del planeta2. Haremos un repaso 
sobre algunas de las más desconocidas: lejos de anular la lectura del libro de Vega, invita a 
buscar su trabajo, que también se encuentra en formato de videos, diapositivas y muestras 
abiertas. 

Ana Sokol (1902 - 1989)

 

Ana Sokol fue una inmigrante ucraniana que llegó a nuestro país en 1922. Dedicada a la 
peluquería, exponía sus obras de arte en el pasillo que unía su casa (que compartía con su hija) 
con el lugar donde sus manos hacían arte en cabellos, separados tan solo por una cortina, 
cerca de 25 de Mayo y Alem, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Alcanzó su máxima fama en los años 60, aunque no bastó para que su destino la encontrara 
en 1989 muriendo olvidada en un asilo porteño3.

Según Paola Vega, “Sokol pintaba como lo sentía, como le salía, por fuera de las normas 
académicas y de las modas”.

Su arte estaba lejos de la pretensión y se basaba en la moda naif (ingenua) de ese momento: 
eran obras simples y alegres, que reflejaban los recuerdos de la artista en la infancia, en su 
pueblo, el campo en donde había vivido antes de emigrar, alejada de la técnica académica y 
la religión. 

Dejamos dos de sus obras, a continuación4:

   

Eugenia Crenovich (1905 - 1990)

 

Eugenia Crenovich, conocida como Yente y nacida en Buenos Aires, fue la menor de cinco 
hermanos de una familia judía originaria de Rusia. Fue, sin dudas, una de las excepciones a la 
regla en cuanto a visualizar su trayectoria, una de las pocas que no fue silenciada quizás y 
seguramente por su vasto trabajo en exponer y renovar constantemente sus técnicas y su 
trabajo como artista plástica, siempre buscando redescubrirse y redescubrir nuevas formas de 
arte5. 

Además de ser pintora, ilustradora y ensayista, estudió Filosofía en la Universidad de Buenos 
Aires, de donde egresó en 1932. Realizó sus primeras prácticas artísticas en el taller de Vicente 
Puig y en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Santiago de Chile. En 1937, participó de 
los comienzos de la corriente abstracta y se configuró como la primera artista mujer de nuestro 
país en adherir a esta influencia. En 1945, incursionó en hacer relieves y objetos constructivos de 
celotex, un material que facilita su tallado. A lo largo de su trayectoria, realizó tapices abstractos 
con todo tipo de materiales, collages, y en 1957 tomó las riendas de su vocación hacia el 
impresionismo abstracto. 

Como si fuera poco, también produjo veinte libros ilustrados, con frases breves a modo de 
índice. 

Sus incontables muestras, que comenzaron con “Amigos del Arte” en 1935, continúan con 
hitos como la participación en la exposición de la celebración del Museo Nacional de Bellas 

Artes por los 150 años de arte argentino, en 1960, y en la Primera Exposición Internacional de Arte 
Moderno, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. 

En 2013, su obra fue recuperada por iniciativa de la galería Alejandro Faggioni - Estudio de Arte 
con 26 de sus trabajos realizados entre 1937 y 1982. 

Su memoria sigue vigente en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde se puede 
contemplar gran parte de su producción artística, así como también en el Museo Eduardo Sívori 
y en el Museo Provincial de Bellas Artes en Santa Fe, entre muchos otros espacios. Es importante 
destacar también que el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió dos de sus piezas, que 
fueron parte de una exposición en el año 2020. 

Dejamos algunas de sus obras, a continuación: 

    

Andreé Moch (1879 - 1953) 

 

Andreé Moch llegó de Francia a Buenos Aires en 1909. Fue una escultora, pintora, escritora y 
crítica de arte, de hecho, fue una de las pocas mujeres dedicadas a dicha actividad en esa 
época.

Venía del cómodo seno de una familia adinerada, que la acompañó e incentivó desde 
temprana edad para que siguiera sus impulsos artísticos. A los 18 años, su excelencia artística 
le abrió las puertas a una beca para la Escuela Nacional de Bellas Artes de París y se convirtió, 
una vez más, en una de las primeras mujeres en ser aceptadas. En 1905, realizó su primera 
exposición en el Salón des Artistes Français, en 1906, en Amis de Beaux Arts, y en 1933, en el salón 
Rellinger6.

En 1908, recién llegada a Buenos Aires, adoptó una intensa actividad en el campo del arte y la 
política, ya que militó en agrupaciones socialistas y feministas y participó de la revista Unión y 
Labor. Fue muy reconocida en el ambiente artístico de esa época y logró trascender gracias a 
que su obra se conoció en el Salón Witcomb, aunque también puede haber sido por las 
numerosas críticas que realizó sobre exposiciones internacionales, libros, y por haber creado su 
propia academia de pintura, donde enseñó sus técnicas de paisaje y retrato. 

“... No hallo ningún retrato de mujer que fuera digno de admiración (…) todos son maniquís 
más o menos elegantes; bellezas de formas o de color, pero ninguno propiamente dicho es ‘la 
mujer’ con las deliciosas complejidades intelectuales que la caracterizan...” dice su reseña de la 
Exposición del Centenario de 1910. 

Algunas de sus obras son: 

   

Graciela Carnevale (1942 - actualidad)

 

Graciela Carnevale nació en Córdoba y es una artista conceptual conocida por su 
producción artística durante la década de 1960, pero sobre todo por involucrar sus obras 
dentro del tramado de la historia argentina y de las tramas políticas que la constituyen. 

Egresó de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario y fue 
reconocida por su participación en el Ciclo de Arte Experimental en 1968 organizado por el 
Grupo de Arte de Vanguardia de Rosario. 

Una de sus obras más destacadas y donde más demuestra su compromiso con los temas 
que constituyen nuestro ADN como país fue “El encierro - proyecto de la Serie de Arte 
Experimental”, donde dejó atrapados intencionalmente a los espectadores en una galería de 
arte, de modo que no pudieran huir sin el acuerdo mancomunado de quienes allí se 
encontraban. Este tipo de experiencias donde la audiencia pasa de ser espectador pasivo de la 
obra a la obra en sí misma se llama happening; en esta acción concreta de la artista, lo que 
buscaba era, según declaró ella misma, invocar un tipo de “violencia ejemplar” por el cual los 
participantes fueran forzados a transformarse en participantes activos y conscientes 
comprometidos en su propio acto de liberarse de la galería. Este happening fue una acción que 
buscaba alentar la reflexión crítica sobre la naturaleza de la libertad en Argentina, bajo 
dictadura militar en aquel tiempo. La ruptura de la pared vidriada de la galería tenía el 
propósito de hacerse eco al romper las restricciones de la represión política.

También fue reconocida por su exposición “Tucumán Arde”, realizada en Buenos Aires y 
Rosario, Argentina, como protesta de las condiciones de vida y laborales durante el periodo de 
dictadura militar del presidente de facto Juan Carlos Onganía7. 

Otras obras que demuestran el compromiso con su tiempo fueron “La Creatividad Colectiva”, 
una exposición presentada en Alemania, donde presentó obras de 40 grupos de artistas de 
diferentes disciplinas como forma de resistir el sistema de arte dominante y para criticar 
instituciones sociales y políticas, y la exposición “La Normalidad”, inspirada en la crisis financiera 
argentina de 2001, donde se visualizaban protestas, documentales e instalaciones 
experimentales, y proyectos públicos que examinaban la relación entre colaboración artística 
y la resistencia social.

  

Happening. Muestra de este arte experimental

7 Más información en https://es.wikipedia.org/wiki/Graciela_Carnevale. 
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Ya sabemos bien que hemos sido borradas de la historia de los pueblos, de las conquistas de 
la ciencia, de todos los avances de la humanidad en los que, en realidad, hemos sido parte 
protagónica, por lo que no debería extrañarnos enterarnos de que fuimos censuradas también 
en el arte. Esta es la propuesta que acerca la historiadora y artista plástica Paola Vega, desde 
su trabajo de investigación sobre archivos fotográficos de mujeres artistas argentinas desde 
principios del siglo XX hasta la década del 60 en Las promesas, que nos invita a rescatar a 85 
figuras femeninas, en su mayoría, invisibles, de nuestro sur del planeta2. Haremos un repaso 
sobre algunas de las más desconocidas: lejos de anular la lectura del libro de Vega, invita a 
buscar su trabajo, que también se encuentra en formato de videos, diapositivas y muestras 
abiertas. 

Ana Sokol (1902 - 1989)

 

Ana Sokol fue una inmigrante ucraniana que llegó a nuestro país en 1922. Dedicada a la 
peluquería, exponía sus obras de arte en el pasillo que unía su casa (que compartía con su hija) 
con el lugar donde sus manos hacían arte en cabellos, separados tan solo por una cortina, 
cerca de 25 de Mayo y Alem, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Alcanzó su máxima fama en los años 60, aunque no bastó para que su destino la encontrara 
en 1989 muriendo olvidada en un asilo porteño3.

Según Paola Vega, “Sokol pintaba como lo sentía, como le salía, por fuera de las normas 
académicas y de las modas”.

Su arte estaba lejos de la pretensión y se basaba en la moda naif (ingenua) de ese momento: 
eran obras simples y alegres, que reflejaban los recuerdos de la artista en la infancia, en su 
pueblo, el campo en donde había vivido antes de emigrar, alejada de la técnica académica y 
la religión. 

Dejamos dos de sus obras, a continuación4:

   

Eugenia Crenovich (1905 - 1990)

 

Eugenia Crenovich, conocida como Yente y nacida en Buenos Aires, fue la menor de cinco 
hermanos de una familia judía originaria de Rusia. Fue, sin dudas, una de las excepciones a la 
regla en cuanto a visualizar su trayectoria, una de las pocas que no fue silenciada quizás y 
seguramente por su vasto trabajo en exponer y renovar constantemente sus técnicas y su 
trabajo como artista plástica, siempre buscando redescubrirse y redescubrir nuevas formas de 
arte5. 

Además de ser pintora, ilustradora y ensayista, estudió Filosofía en la Universidad de Buenos 
Aires, de donde egresó en 1932. Realizó sus primeras prácticas artísticas en el taller de Vicente 
Puig y en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Santiago de Chile. En 1937, participó de 
los comienzos de la corriente abstracta y se configuró como la primera artista mujer de nuestro 
país en adherir a esta influencia. En 1945, incursionó en hacer relieves y objetos constructivos de 
celotex, un material que facilita su tallado. A lo largo de su trayectoria, realizó tapices abstractos 
con todo tipo de materiales, collages, y en 1957 tomó las riendas de su vocación hacia el 
impresionismo abstracto. 

Como si fuera poco, también produjo veinte libros ilustrados, con frases breves a modo de 
índice. 

Sus incontables muestras, que comenzaron con “Amigos del Arte” en 1935, continúan con 
hitos como la participación en la exposición de la celebración del Museo Nacional de Bellas 

Artes por los 150 años de arte argentino, en 1960, y en la Primera Exposición Internacional de Arte 
Moderno, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. 

En 2013, su obra fue recuperada por iniciativa de la galería Alejandro Faggioni - Estudio de Arte 
con 26 de sus trabajos realizados entre 1937 y 1982. 

Su memoria sigue vigente en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde se puede 
contemplar gran parte de su producción artística, así como también en el Museo Eduardo Sívori 
y en el Museo Provincial de Bellas Artes en Santa Fe, entre muchos otros espacios. Es importante 
destacar también que el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió dos de sus piezas, que 
fueron parte de una exposición en el año 2020. 

Dejamos algunas de sus obras, a continuación: 

    

Andreé Moch (1879 - 1953) 

 

Andreé Moch llegó de Francia a Buenos Aires en 1909. Fue una escultora, pintora, escritora y 
crítica de arte, de hecho, fue una de las pocas mujeres dedicadas a dicha actividad en esa 
época.

Venía del cómodo seno de una familia adinerada, que la acompañó e incentivó desde 
temprana edad para que siguiera sus impulsos artísticos. A los 18 años, su excelencia artística 
le abrió las puertas a una beca para la Escuela Nacional de Bellas Artes de París y se convirtió, 
una vez más, en una de las primeras mujeres en ser aceptadas. En 1905, realizó su primera 
exposición en el Salón des Artistes Français, en 1906, en Amis de Beaux Arts, y en 1933, en el salón 
Rellinger6.

En 1908, recién llegada a Buenos Aires, adoptó una intensa actividad en el campo del arte y la 
política, ya que militó en agrupaciones socialistas y feministas y participó de la revista Unión y 
Labor. Fue muy reconocida en el ambiente artístico de esa época y logró trascender gracias a 
que su obra se conoció en el Salón Witcomb, aunque también puede haber sido por las 
numerosas críticas que realizó sobre exposiciones internacionales, libros, y por haber creado su 
propia academia de pintura, donde enseñó sus técnicas de paisaje y retrato. 

“... No hallo ningún retrato de mujer que fuera digno de admiración (…) todos son maniquís 
más o menos elegantes; bellezas de formas o de color, pero ninguno propiamente dicho es ‘la 
mujer’ con las deliciosas complejidades intelectuales que la caracterizan...” dice su reseña de la 
Exposición del Centenario de 1910. 

Algunas de sus obras son: 

   

Graciela Carnevale (1942 - actualidad)

 

Graciela Carnevale nació en Córdoba y es una artista conceptual conocida por su 
producción artística durante la década de 1960, pero sobre todo por involucrar sus obras 
dentro del tramado de la historia argentina y de las tramas políticas que la constituyen. 

Egresó de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario y fue 
reconocida por su participación en el Ciclo de Arte Experimental en 1968 organizado por el 
Grupo de Arte de Vanguardia de Rosario. 

Una de sus obras más destacadas y donde más demuestra su compromiso con los temas 
que constituyen nuestro ADN como país fue “El encierro - proyecto de la Serie de Arte 
Experimental”, donde dejó atrapados intencionalmente a los espectadores en una galería de 
arte, de modo que no pudieran huir sin el acuerdo mancomunado de quienes allí se 
encontraban. Este tipo de experiencias donde la audiencia pasa de ser espectador pasivo de la 
obra a la obra en sí misma se llama happening; en esta acción concreta de la artista, lo que 
buscaba era, según declaró ella misma, invocar un tipo de “violencia ejemplar” por el cual los 
participantes fueran forzados a transformarse en participantes activos y conscientes 
comprometidos en su propio acto de liberarse de la galería. Este happening fue una acción que 
buscaba alentar la reflexión crítica sobre la naturaleza de la libertad en Argentina, bajo 
dictadura militar en aquel tiempo. La ruptura de la pared vidriada de la galería tenía el 
propósito de hacerse eco al romper las restricciones de la represión política.

También fue reconocida por su exposición “Tucumán Arde”, realizada en Buenos Aires y 
Rosario, Argentina, como protesta de las condiciones de vida y laborales durante el periodo de 
dictadura militar del presidente de facto Juan Carlos Onganía7. 

Otras obras que demuestran el compromiso con su tiempo fueron “La Creatividad Colectiva”, 
una exposición presentada en Alemania, donde presentó obras de 40 grupos de artistas de 
diferentes disciplinas como forma de resistir el sistema de arte dominante y para criticar 
instituciones sociales y políticas, y la exposición “La Normalidad”, inspirada en la crisis financiera 
argentina de 2001, donde se visualizaban protestas, documentales e instalaciones 
experimentales, y proyectos públicos que examinaban la relación entre colaboración artística 
y la resistencia social.

  

Happening. Muestra de este arte experimental

“Ser mujer en una sociedad patriarcal nunca es un mérito, por eso
aprendimos que nuestros logros y nuestros fracasos nunca

dependen de nuestra individualidad, siempre trabajamos
considerando a las otras personas y nos unimos ante la injusticia y el

dolor para enfrentarlos”. 
 Sandra Torlucci4

1. Introducción 

En los últimos años, el accionar de los movimientos feministas argentinos en la calle, 
visibilizados masivamente a partir de las marchas de Ni Una Menos y la campaña por el aborto 
legal, ha colocado en la agenda pública una serie de debates de larga data vinculados al lugar 
de las mujeres, disidencias y diversidades en todas las instituciones de la sociedad. Esto ha 
decantado en una discusión cada vez más profunda -y con nuevas aristas- acerca de cómo 
un sinnúmero de prácticas naturalizadas y aceptadas esconden relaciones de poder 
asimétricas que han colocado y perpetuado a las mujeres, disidencias y diversidades en 
posiciones de subalternidad. Ello no reviste tan solo una cuestión de meras diferencias, sino de 
profundas desigualdades5. Por lo tanto, es un tema de lucha por la ampliación de derechos 
humanos.

Desde este lugar de movilización y politización, y como investigadoras y docentes de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), a 200 años de su creación, nos preguntamos: ¿dónde han 
estado y donde están las mujeres, disidencias y diversidades en la UBA hoy? ¿Qué implica 
pensar una universidad desde la perspectiva de géneros? ¿Cómo se construye una universidad 
feminista y antipatriarcal? La mirada de esta bitácora está puesta sobre una de las tres 
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misiones sustantivas de la universidad: la docencia. Desde esta arista, para pensar la relación 
entre las mujeres y la UBA es importante tener en cuenta al menos tres grandes dimensiones: el 
acceso de las mujeres a la universidad, la construcción y el crecimiento de las mujeres dentro 
de la carrera docente y, por último, el lugar que ocupan dentro de los órganos de cogobierno. Si 
bien no profundizamos en otras cuestiones (como las inequidades, desigualdades y exclusión 
en la carrera de investigación, o bien cuestiones de sociabilidad y violencias de géneros en 
todos los claustros), esperamos que los argumentos que aquí presentamos impulsen 
discusiones, abran preguntas y estimulen la curiosidad feminista6 hacia las demás 
actividades impulsadas en el marco de la UBA a 200 años de su creación. Resulta curioso que, 
siendo la segunda universidad de nuestro país, sea una de las más atrasadas en las respuestas 
institucionales a la movilización por la inclusión de mayor igualdad.

2. Universidad y mujeres

En América Latina, las universidades se construyeron a partir de la impronta de lxs 
colonizadorxs7 como espacios de elite, conformados casi exclusivamente por hombres 
jóvenes, blancos, urbanos y pertenecientes a un sector social con alto poder adquisitivo. Sin 
embargo, desde el siglo XX, las mujeres fueron accediendo paulatinamente a estos espacios de 
formación y producción de conocimiento8. A diferencia de lo que ocurrió en otros países de la 
región y del mundo, nuestro país se distingue por el hecho de que la incorporación de las 
mujeres a la universidad no se dio en instituciones diferenciadas. Es decir, no se crearon 
universidades para mujeres, sino que, poco a poco, estas comenzaron a formarse en los 
mismos claustros que tiempo antes estaban reservados exclusivamente para los hombres9. En 
el caso de la UBA, la presencia de mujeres en sus facultades y carreras comienza transcurridos 
varios años desde su creación. La primera mujer graduada de la UBA -y primera médica de 
Argentina- fue Cecilia Grierson, quien tuvo su título de la Facultad de Ciencias Médicas en el año 
1889; es decir, más de 60 años después de la creación de la Universidad. La Facultad de Filosofía 
y Letras, creada en el año 1896, también fue uno de los primeros espacios donde se 
incorporaron las mujeres. En los albores del nuevo siglo, la primera promoción de egresadxs de 
esta Facultad incluyó a cuatro mujeres, lo que representa un poco menos de la mitad de esas 
cohortes. Las Facultades de Ciencias Naturales, Ciencias Exactas, Ciencias Económicas, 
Derecho, Arquitectura, Ingeniería Agronómica y Veterinaria tuvieron sus primeras egresadas 
entre las décadas de 1910 y 1940. Así, en algunas facultades las primeras mujeres se graduaron 
en los años cercanos -o incluso posteriores- al centenario de la creación de la UBA10. 

Un dato relevante a destacar es que, de acuerdo con la información del Archivo Histórico de 
Rectorado de la Universidad, las tesis, tesinas o trabajos finales de estas primeras mujeres 
universitarias se orientaron a estudios que podríamos denominar feministas. En los diferentes 
campos de conocimiento, estos trabajos se abocaron a analizar realidades y problemas que 
preocupaban especialmente a las mujeres, en muchos casos desde perspectivas que 
buscaban introducir en los estudios académicos una mirada latinoamericana. De esta forma, 
ponían de relieve un elemento que luego se convertiría en un lema de algunos feminismos, 
especialmente los descoloniales: el lugar de enunciación influye en las preguntas que nos 
hacemos y las respuestas que podemos dar. Asimismo, muchas de estas primeras egresadas 
universitarias fueron activas militantes feministas, que participaron tanto en espacios 
orientados a la discusión del vínculo entre los feminismos y el mundo científico como en 
partidos políticos y otros espacios que luchaban por la inclusión de las mujeres en todas las 
esferas de la sociedad, pero, particularmente, en la política. 

Con todo, la incorporación masiva de las mujeres a la universidad se alcanza mucho tiempo 
después, avanza en algunas carreras y facultades hasta una situación de paridad (o de 
mayoría femenina) recién en los últimos años. La presencia de diversidades sexo-genéricas 
tanto de estudiantes como de graduadxs, no docentes y docentes sigue siendo un asunto poco 
visibilizado y, consecuentemente, sin políticas capaces de reducir y erradicar las 
desigualdades y las violencias.

3. Las mujeres como trabajadoras en la universidad11

Una vez finalizados sus trayectos educativos, el acceso de las egresadas a cargos de 
docencia universitaria y de investigación fue complejo. Si bien la lógica de las universidades de 
la región era (y sigue siendo) profesionalizante12, se consideraba que las mujeres no tenían 
necesidad de ejercer su profesión, ya que no necesitaban vivir de ella13. Asimismo, algunas de 
las carreras que ofrecía la universidad constituían uno de los caminos posibles para acceder a 
esferas de élite (política, científica), que, por supuesto, estaban vedadas para las mujeres. Así, 

aquellas que de todos modos lograron acceder a cargos docentes lo hicieron en puestos 
auxiliares docentes o incluso, en algunos casos, sin ningún tipo de remuneración14.

En la actualidad el acceso de las mujeres como profesionales al claustro docente parece 
prima facie ser más igualitario. En efecto, si analizamos la carrera docente, el estatuto15  
establece los mecanismos de acceso y promoción que, a simple vista, son claros y rigurosos. 
Pero estudios recientes muestran que las disputas del capital simbólico, fallas en los concursos 
y barreras invisibles de la promoción académica16 marcan la trayectoria y dificultades de las 
mujeres en la construcción de una carrera ascendente en la UBA17.

Para tener una instantánea del lugar en el que desarrollan la docencia (a sabiendas de que 
son el 52,75% del personal docente de la UBA, de acuerdo al anuario estadístico de la Secretaría 
de Políticas Universitarias del año 2016)18, la pregunta que nos surge inmediatamente es cómo 
es la distribución de estas mujeres en relación con las categorías y dedicaciones.

Cuadro 1: acceso de las mujeres a la docencia universitaria, distribución por categoría y 
dedicación (año 2016)19. 

Espacios de alta concentración de mujeres: los cuadros oscuros: los puestos de ayudantes 
de primera como de jefe de trabajos prácticos21, indistintamente de la dedicación, son 
ocupados mayoritariamente por mujeres. Se trata de tareas con mayor carga administrativa y 
de gestión. Estos espacios son los que en la teoría se los reconoce como suelo pegajoso22. Está 
metáfora describe la situación de la gran mayoría de las mujeres que trabajan en la 
universidad: están ubicadas en la base de la pirámide, con pocas posibilidades de crecer, ya 
sea por las responsabilidades familiares o por la falta de concursos que las lleva a pertenecer 
a claustros con menor poder de decisión.

Espacios con paridad: los cuadros blancos: en estos cuadros encontramos una tendencia 
hacia la igualdad en el acceso. En las categorías más bajas y con dedicación simple se 
evidencia paridad, pero cuando se asciende en los escalafones comienzan a achicarse las 
diferencias en el acceso e incluso a revertirse. De esta manera, los cuadros blancos dejan 
visible la barrera implícita que conlleva la segregación vertical23. De un lado, la gestión, la 
administración, la sobrerrepresentación y la falta de cargos de poder. Del otro, la 
subrepresentación y el mayor acceso a los órganos de decisión.

Espacios de baja concentración de mujeres: los cuadros grises: por último, la situación más 
desigual para las mujeres se encuentra en el cruce de los cargos docentes de las mayores 
categorías con mayores dedicaciones. Quienes ocupan las categorías que conforman la 
condición de profesorxs son hombres. A la vez, suelen tener una remuneración mayor por el tipo 
de dedicación y, en el marco de las vetustas estructuras de cátedra, son quienes concentran el 
poder de decisión.

En este cuadro se observa la segregación vertical en las docentes universitarias de la UBA. Los 
puestos de mayor jerarquía siguen teniendo barreras de acceso para las mujeres, incluso 
cuando en los totales generales las mujeres sean mayoría en la planta docente.

En relación con los órganos de gobierno, la situación se intensifica. En el 2017, las mujeres 
representaban el 21% de lxs representantxs que conforman el órgano (6/26). De ellas, ninguna 
representaba al claustro de profesorxs24. Por lo tanto, tomando en consideración que las 
mujeres ocupan cargos de jefe de trabajos prácticos y/o ayudante de primera, y muy pocas 
son las que alcanzan las categorías titular, adjunta y asociada, la situación de desigualdad e 

inequidad se recrudece en términos de su representación política y la posibilidad de 
cogobernar en el claustro docente25.

Esta situación no es tan diferente en los consejos directivos de las unidades académicas, ya 
que también se expresa la misma desigualdad, si bien contamos con decanas ejerciendo la 
máxima autoridad (pero tan solo un tercio del total de decanxs). En el caso de las juntas 
consultivas de carrera se observa una mayor democratización y mejores posibilidades para la 
participación política de las mujeres en el cogobierno. Para concluir, a pesar de los 200 años de 
historia de la UBA, no hemos tenidos una sola mujer rectora que nos represente. 

Es importante destacar que recientemente el Consejo Superior sancionó una nueva 
normativa para las elecciones internas (RESCS-2019- 2099-E-UBA-REC). Así, desde el 2019, las 
listas que se presenten de cada uno de los claustros deben respetar la paridad de género no 
solo en la cantidad de representantes, sino en la composición, intercalando a sus candidatxs y 
no pudiendo colocar dos personas del mismo género consecutivamente. Este año, cuando 
culminen las elecciones en todas las facultades del claustro docente podremos analizar cómo 
impactó la implementación en la composición de los órganos de gobierno.

4. Las mujeres y la universidad: una cuestión de derechos humanos

En el año 2008, la Conferencia Regional de Educación Superior del Instituto Internacional para 
la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la Unesco declaró la educación superior 
como un bien público y un derecho humano universal. Ello implica una serie de 
responsabilidades para los Estados, que se ven compelidos a garantizar este derecho colectivo 
del pueblo, como ha señalado en repetidas oportunidades el doctor Eduardo Rinesi. Pero 
también nos trae una pregunta central: ¿un derecho humano para quién? Si bien pareciera 
que la pregunta está respondida cuando referimos a la educación superior como un derecho 
humano universal, resulta válido preguntarnos quiénes están (y quiénes no están) incluidxs en 
esa noción de universalidad. No debemos olvidar que, por ejemplo, en nuestro país las leyes 
electorales garantizaban el voto universal cuando, en verdad, este fue solo para los hombres 
hasta 1955.

En un contexto de desigualdades entre hombres, mujeres, disidencias y diversidades 
sexo-genéricas, esta pregunta resulta no solo válida, sino urgente. El acceso a la educación 
superior no se limita solo a poder transitar las aulas universitarias como estudiante o como 
docente, sino también poder ser parte de todas las actividades que transcurren en el ámbito 
universitario y también poder beneficiarnos de los resultados de esas actividades. Mientras las 
brechas en lo que respecta al acceso al mundo del trabajo, a los recursos, a la participación 
política y social, a la toma de decisiones en diversos ámbitos, entre muchas otras, no se hayan 
eliminado (y nos encontramos lejos de ello), el acceso a este derecho humano -con todas las 

implicancias mencionadas- pareciera estar también limitado, aunque se proclame como 
universal.

Estas cuestiones están siendo abordadas a nivel sistémico con la conformación de la Red 
Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias26 del Consejo 
Interuniversitario Nacional desde el 2015. Su agenda se enfoca en la creación y fortalecimiento 
de los protocolos de atención en situaciones de violencia de género y/o discriminación sexual, 
así como en la organización de encuentros y jornadas de trabajo, como clínicas de casos con 
los equipos institucionales de las áreas de género de las universidades que se ocupan de la 
implementación de los protocolos. En este marco, se llevó adelante un primer relevamiento 
sobre políticas de género en las universidades nacionales.

En el caso de la UBA podemos mencionar la conformación de redes de profesoras (como es 
el caso de la Red de Profesoras de Derecho) y de organización gremial, como el caso de FEDUBA 
Mujeres, que organizó un encuentro en el año 2019 para visibilizar, dialogar y motivar la 
construcción de políticas de géneros en nuestra universidad.

5. Conclusiones

Parafraseando a Dora Barrancos27, la trayectoria de las mujeres dentro de la UBA respecto de 
la de los hombres no solo ha sido diferente sino desigual. Las trayectorias de las diversidades 
sexo-genéricas, aunque contamos con menos datos, probablemente también sean 
desiguales. Esto nos enfrenta con un primer gran desafío: contar para poder intervenir. Saber 
quiénes somos, cuántxs somos, dónde estamos (y dónde no estamos) es una herramienta 
fundamental para poder planificar la política universitaria con una perspectiva de géneros y, 
de esa manera, propiciar una universidad más igualitaria pero también más rica en 
perspectivas, saberes, pensamientos, acciones.

Sin embargo, no podemos pensar que para construir una universidad con perspectiva de 
género basta con “contar mujeres”. Y aquí entra el segundo gran desafío, para el que tenemos 
más preguntas que respuestas: ¿qué es hoy pensar una universidad con perspectiva de 
géneros? ¿Qué tipo de políticas universitarias podemos pensar para incluir a mujeres, 
disidencias y diversidades en todos los ámbitos, tanto en las aulas como en el resto de las 
actividades que desarrolla la universidad? ¿Son suficientes las acciones que se han 
comenzado a implementar para garantizar un mayor acceso de mujeres y diversidades en la 
universidad? ¿De qué formas podemos hacer que esas trayectorias dejen de ser desiguales 
para pasar a ser simplemente diferentes? ¿Un mayor acceso a los claustros garantiza que la 
universidad esté abierta a las nuevas preguntas y enfoques que traen los feminismos? ¿Puede 
la universidad dar respuestas a las demandas que han colocado los movimientos feministas 
en las calles pero también en la academia? Por supuesto, los interrogantes no se agotan en 

estos, sino que buscan ser solo un puntapié inicial. Sin duda, la reflexión en torno de estas 
temáticas, a partir de un diálogo fluido, certero y democrático, se vuelve aún más insoslayable 
cuando nuestra querida Universidad cumple 200 años. 
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2 Licenciada en Ciencias de la Educación (UBA). Especialización en Políticas Educativas (FLACSO). Magíster en Ciencias Sociales con 
mención en Educación (FLACSO).
3 Politóloga (UBA). Magíster en Estudios Latinoamericanos (UNSAM) y doctoranda en Ciencias Sociales (UBA). Investigadora radicada en el 
Centro de Estudios en Ciudadanía, Estado y Asuntos Políticos de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Docente de grado y posgrado 
en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
4 Torlucci, Sandra, “Somos capaces de construir un mundo sin prepotencia” en Sotelo, Belén y Perrotta, Daniela (Coords.), Dossier 8M. 
Volvimos mujeres, Buenos Aires, CEAP, 2020.
5 Barrancos, Dora, “Introducción” en Mujeres, entre la plaza y la casa, Buenos Aires, Sudamericana, 2008.
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Ya sabemos bien que hemos sido borradas de la historia de los pueblos, de las conquistas de 
la ciencia, de todos los avances de la humanidad en los que, en realidad, hemos sido parte 
protagónica, por lo que no debería extrañarnos enterarnos de que fuimos censuradas también 
en el arte. Esta es la propuesta que acerca la historiadora y artista plástica Paola Vega, desde 
su trabajo de investigación sobre archivos fotográficos de mujeres artistas argentinas desde 
principios del siglo XX hasta la década del 60 en Las promesas, que nos invita a rescatar a 85 
figuras femeninas, en su mayoría, invisibles, de nuestro sur del planeta2. Haremos un repaso 
sobre algunas de las más desconocidas: lejos de anular la lectura del libro de Vega, invita a 
buscar su trabajo, que también se encuentra en formato de videos, diapositivas y muestras 
abiertas. 

Ana Sokol (1902 - 1989)

 

Ana Sokol fue una inmigrante ucraniana que llegó a nuestro país en 1922. Dedicada a la 
peluquería, exponía sus obras de arte en el pasillo que unía su casa (que compartía con su hija) 
con el lugar donde sus manos hacían arte en cabellos, separados tan solo por una cortina, 
cerca de 25 de Mayo y Alem, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Alcanzó su máxima fama en los años 60, aunque no bastó para que su destino la encontrara 
en 1989 muriendo olvidada en un asilo porteño3.

Según Paola Vega, “Sokol pintaba como lo sentía, como le salía, por fuera de las normas 
académicas y de las modas”.

Su arte estaba lejos de la pretensión y se basaba en la moda naif (ingenua) de ese momento: 
eran obras simples y alegres, que reflejaban los recuerdos de la artista en la infancia, en su 
pueblo, el campo en donde había vivido antes de emigrar, alejada de la técnica académica y 
la religión. 

Dejamos dos de sus obras, a continuación4:

   

Eugenia Crenovich (1905 - 1990)

 

Eugenia Crenovich, conocida como Yente y nacida en Buenos Aires, fue la menor de cinco 
hermanos de una familia judía originaria de Rusia. Fue, sin dudas, una de las excepciones a la 
regla en cuanto a visualizar su trayectoria, una de las pocas que no fue silenciada quizás y 
seguramente por su vasto trabajo en exponer y renovar constantemente sus técnicas y su 
trabajo como artista plástica, siempre buscando redescubrirse y redescubrir nuevas formas de 
arte5. 

Además de ser pintora, ilustradora y ensayista, estudió Filosofía en la Universidad de Buenos 
Aires, de donde egresó en 1932. Realizó sus primeras prácticas artísticas en el taller de Vicente 
Puig y en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Santiago de Chile. En 1937, participó de 
los comienzos de la corriente abstracta y se configuró como la primera artista mujer de nuestro 
país en adherir a esta influencia. En 1945, incursionó en hacer relieves y objetos constructivos de 
celotex, un material que facilita su tallado. A lo largo de su trayectoria, realizó tapices abstractos 
con todo tipo de materiales, collages, y en 1957 tomó las riendas de su vocación hacia el 
impresionismo abstracto. 

Como si fuera poco, también produjo veinte libros ilustrados, con frases breves a modo de 
índice. 

Sus incontables muestras, que comenzaron con “Amigos del Arte” en 1935, continúan con 
hitos como la participación en la exposición de la celebración del Museo Nacional de Bellas 

Artes por los 150 años de arte argentino, en 1960, y en la Primera Exposición Internacional de Arte 
Moderno, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. 

En 2013, su obra fue recuperada por iniciativa de la galería Alejandro Faggioni - Estudio de Arte 
con 26 de sus trabajos realizados entre 1937 y 1982. 

Su memoria sigue vigente en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde se puede 
contemplar gran parte de su producción artística, así como también en el Museo Eduardo Sívori 
y en el Museo Provincial de Bellas Artes en Santa Fe, entre muchos otros espacios. Es importante 
destacar también que el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió dos de sus piezas, que 
fueron parte de una exposición en el año 2020. 

Dejamos algunas de sus obras, a continuación: 

    

Andreé Moch (1879 - 1953) 

 

Andreé Moch llegó de Francia a Buenos Aires en 1909. Fue una escultora, pintora, escritora y 
crítica de arte, de hecho, fue una de las pocas mujeres dedicadas a dicha actividad en esa 
época.

Venía del cómodo seno de una familia adinerada, que la acompañó e incentivó desde 
temprana edad para que siguiera sus impulsos artísticos. A los 18 años, su excelencia artística 
le abrió las puertas a una beca para la Escuela Nacional de Bellas Artes de París y se convirtió, 
una vez más, en una de las primeras mujeres en ser aceptadas. En 1905, realizó su primera 
exposición en el Salón des Artistes Français, en 1906, en Amis de Beaux Arts, y en 1933, en el salón 
Rellinger6.

En 1908, recién llegada a Buenos Aires, adoptó una intensa actividad en el campo del arte y la 
política, ya que militó en agrupaciones socialistas y feministas y participó de la revista Unión y 
Labor. Fue muy reconocida en el ambiente artístico de esa época y logró trascender gracias a 
que su obra se conoció en el Salón Witcomb, aunque también puede haber sido por las 
numerosas críticas que realizó sobre exposiciones internacionales, libros, y por haber creado su 
propia academia de pintura, donde enseñó sus técnicas de paisaje y retrato. 

“... No hallo ningún retrato de mujer que fuera digno de admiración (…) todos son maniquís 
más o menos elegantes; bellezas de formas o de color, pero ninguno propiamente dicho es ‘la 
mujer’ con las deliciosas complejidades intelectuales que la caracterizan...” dice su reseña de la 
Exposición del Centenario de 1910. 

Algunas de sus obras son: 

   

Graciela Carnevale (1942 - actualidad)

 

Graciela Carnevale nació en Córdoba y es una artista conceptual conocida por su 
producción artística durante la década de 1960, pero sobre todo por involucrar sus obras 
dentro del tramado de la historia argentina y de las tramas políticas que la constituyen. 

Egresó de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario y fue 
reconocida por su participación en el Ciclo de Arte Experimental en 1968 organizado por el 
Grupo de Arte de Vanguardia de Rosario. 

Una de sus obras más destacadas y donde más demuestra su compromiso con los temas 
que constituyen nuestro ADN como país fue “El encierro - proyecto de la Serie de Arte 
Experimental”, donde dejó atrapados intencionalmente a los espectadores en una galería de 
arte, de modo que no pudieran huir sin el acuerdo mancomunado de quienes allí se 
encontraban. Este tipo de experiencias donde la audiencia pasa de ser espectador pasivo de la 
obra a la obra en sí misma se llama happening; en esta acción concreta de la artista, lo que 
buscaba era, según declaró ella misma, invocar un tipo de “violencia ejemplar” por el cual los 
participantes fueran forzados a transformarse en participantes activos y conscientes 
comprometidos en su propio acto de liberarse de la galería. Este happening fue una acción que 
buscaba alentar la reflexión crítica sobre la naturaleza de la libertad en Argentina, bajo 
dictadura militar en aquel tiempo. La ruptura de la pared vidriada de la galería tenía el 
propósito de hacerse eco al romper las restricciones de la represión política.

También fue reconocida por su exposición “Tucumán Arde”, realizada en Buenos Aires y 
Rosario, Argentina, como protesta de las condiciones de vida y laborales durante el periodo de 
dictadura militar del presidente de facto Juan Carlos Onganía7. 

Otras obras que demuestran el compromiso con su tiempo fueron “La Creatividad Colectiva”, 
una exposición presentada en Alemania, donde presentó obras de 40 grupos de artistas de 
diferentes disciplinas como forma de resistir el sistema de arte dominante y para criticar 
instituciones sociales y políticas, y la exposición “La Normalidad”, inspirada en la crisis financiera 
argentina de 2001, donde se visualizaban protestas, documentales e instalaciones 
experimentales, y proyectos públicos que examinaban la relación entre colaboración artística 
y la resistencia social.

  

Happening. Muestra de este arte experimental

“Ser mujer en una sociedad patriarcal nunca es un mérito, por eso
aprendimos que nuestros logros y nuestros fracasos nunca

dependen de nuestra individualidad, siempre trabajamos
considerando a las otras personas y nos unimos ante la injusticia y el

dolor para enfrentarlos”. 
 Sandra Torlucci4

1. Introducción 

En los últimos años, el accionar de los movimientos feministas argentinos en la calle, 
visibilizados masivamente a partir de las marchas de Ni Una Menos y la campaña por el aborto 
legal, ha colocado en la agenda pública una serie de debates de larga data vinculados al lugar 
de las mujeres, disidencias y diversidades en todas las instituciones de la sociedad. Esto ha 
decantado en una discusión cada vez más profunda -y con nuevas aristas- acerca de cómo 
un sinnúmero de prácticas naturalizadas y aceptadas esconden relaciones de poder 
asimétricas que han colocado y perpetuado a las mujeres, disidencias y diversidades en 
posiciones de subalternidad. Ello no reviste tan solo una cuestión de meras diferencias, sino de 
profundas desigualdades5. Por lo tanto, es un tema de lucha por la ampliación de derechos 
humanos.

Desde este lugar de movilización y politización, y como investigadoras y docentes de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), a 200 años de su creación, nos preguntamos: ¿dónde han 
estado y donde están las mujeres, disidencias y diversidades en la UBA hoy? ¿Qué implica 
pensar una universidad desde la perspectiva de géneros? ¿Cómo se construye una universidad 
feminista y antipatriarcal? La mirada de esta bitácora está puesta sobre una de las tres 

misiones sustantivas de la universidad: la docencia. Desde esta arista, para pensar la relación 
entre las mujeres y la UBA es importante tener en cuenta al menos tres grandes dimensiones: el 
acceso de las mujeres a la universidad, la construcción y el crecimiento de las mujeres dentro 
de la carrera docente y, por último, el lugar que ocupan dentro de los órganos de cogobierno. Si 
bien no profundizamos en otras cuestiones (como las inequidades, desigualdades y exclusión 
en la carrera de investigación, o bien cuestiones de sociabilidad y violencias de géneros en 
todos los claustros), esperamos que los argumentos que aquí presentamos impulsen 
discusiones, abran preguntas y estimulen la curiosidad feminista6 hacia las demás 
actividades impulsadas en el marco de la UBA a 200 años de su creación. Resulta curioso que, 
siendo la segunda universidad de nuestro país, sea una de las más atrasadas en las respuestas 
institucionales a la movilización por la inclusión de mayor igualdad.

2. Universidad y mujeres

En América Latina, las universidades se construyeron a partir de la impronta de lxs 
colonizadorxs7 como espacios de elite, conformados casi exclusivamente por hombres 
jóvenes, blancos, urbanos y pertenecientes a un sector social con alto poder adquisitivo. Sin 
embargo, desde el siglo XX, las mujeres fueron accediendo paulatinamente a estos espacios de 
formación y producción de conocimiento8. A diferencia de lo que ocurrió en otros países de la 
región y del mundo, nuestro país se distingue por el hecho de que la incorporación de las 
mujeres a la universidad no se dio en instituciones diferenciadas. Es decir, no se crearon 
universidades para mujeres, sino que, poco a poco, estas comenzaron a formarse en los 
mismos claustros que tiempo antes estaban reservados exclusivamente para los hombres9. En 
el caso de la UBA, la presencia de mujeres en sus facultades y carreras comienza transcurridos 
varios años desde su creación. La primera mujer graduada de la UBA -y primera médica de 
Argentina- fue Cecilia Grierson, quien tuvo su título de la Facultad de Ciencias Médicas en el año 
1889; es decir, más de 60 años después de la creación de la Universidad. La Facultad de Filosofía 
y Letras, creada en el año 1896, también fue uno de los primeros espacios donde se 
incorporaron las mujeres. En los albores del nuevo siglo, la primera promoción de egresadxs de 
esta Facultad incluyó a cuatro mujeres, lo que representa un poco menos de la mitad de esas 
cohortes. Las Facultades de Ciencias Naturales, Ciencias Exactas, Ciencias Económicas, 
Derecho, Arquitectura, Ingeniería Agronómica y Veterinaria tuvieron sus primeras egresadas 
entre las décadas de 1910 y 1940. Así, en algunas facultades las primeras mujeres se graduaron 
en los años cercanos -o incluso posteriores- al centenario de la creación de la UBA10. 

Un dato relevante a destacar es que, de acuerdo con la información del Archivo Histórico de 
Rectorado de la Universidad, las tesis, tesinas o trabajos finales de estas primeras mujeres 
universitarias se orientaron a estudios que podríamos denominar feministas. En los diferentes 
campos de conocimiento, estos trabajos se abocaron a analizar realidades y problemas que 
preocupaban especialmente a las mujeres, en muchos casos desde perspectivas que 
buscaban introducir en los estudios académicos una mirada latinoamericana. De esta forma, 
ponían de relieve un elemento que luego se convertiría en un lema de algunos feminismos, 
especialmente los descoloniales: el lugar de enunciación influye en las preguntas que nos 
hacemos y las respuestas que podemos dar. Asimismo, muchas de estas primeras egresadas 
universitarias fueron activas militantes feministas, que participaron tanto en espacios 
orientados a la discusión del vínculo entre los feminismos y el mundo científico como en 
partidos políticos y otros espacios que luchaban por la inclusión de las mujeres en todas las 
esferas de la sociedad, pero, particularmente, en la política. 

Con todo, la incorporación masiva de las mujeres a la universidad se alcanza mucho tiempo 
después, avanza en algunas carreras y facultades hasta una situación de paridad (o de 
mayoría femenina) recién en los últimos años. La presencia de diversidades sexo-genéricas 
tanto de estudiantes como de graduadxs, no docentes y docentes sigue siendo un asunto poco 
visibilizado y, consecuentemente, sin políticas capaces de reducir y erradicar las 
desigualdades y las violencias.

3. Las mujeres como trabajadoras en la universidad11

Una vez finalizados sus trayectos educativos, el acceso de las egresadas a cargos de 
docencia universitaria y de investigación fue complejo. Si bien la lógica de las universidades de 
la región era (y sigue siendo) profesionalizante12, se consideraba que las mujeres no tenían 
necesidad de ejercer su profesión, ya que no necesitaban vivir de ella13. Asimismo, algunas de 
las carreras que ofrecía la universidad constituían uno de los caminos posibles para acceder a 
esferas de élite (política, científica), que, por supuesto, estaban vedadas para las mujeres. Así, 

aquellas que de todos modos lograron acceder a cargos docentes lo hicieron en puestos 
auxiliares docentes o incluso, en algunos casos, sin ningún tipo de remuneración14.

En la actualidad el acceso de las mujeres como profesionales al claustro docente parece 
prima facie ser más igualitario. En efecto, si analizamos la carrera docente, el estatuto15  
establece los mecanismos de acceso y promoción que, a simple vista, son claros y rigurosos. 
Pero estudios recientes muestran que las disputas del capital simbólico, fallas en los concursos 
y barreras invisibles de la promoción académica16 marcan la trayectoria y dificultades de las 
mujeres en la construcción de una carrera ascendente en la UBA17.

Para tener una instantánea del lugar en el que desarrollan la docencia (a sabiendas de que 
son el 52,75% del personal docente de la UBA, de acuerdo al anuario estadístico de la Secretaría 
de Políticas Universitarias del año 2016)18, la pregunta que nos surge inmediatamente es cómo 
es la distribución de estas mujeres en relación con las categorías y dedicaciones.

Cuadro 1: acceso de las mujeres a la docencia universitaria, distribución por categoría y 
dedicación (año 2016)19. 

Espacios de alta concentración de mujeres: los cuadros oscuros: los puestos de ayudantes 
de primera como de jefe de trabajos prácticos21, indistintamente de la dedicación, son 
ocupados mayoritariamente por mujeres. Se trata de tareas con mayor carga administrativa y 
de gestión. Estos espacios son los que en la teoría se los reconoce como suelo pegajoso22. Está 
metáfora describe la situación de la gran mayoría de las mujeres que trabajan en la 
universidad: están ubicadas en la base de la pirámide, con pocas posibilidades de crecer, ya 
sea por las responsabilidades familiares o por la falta de concursos que las lleva a pertenecer 
a claustros con menor poder de decisión.

Espacios con paridad: los cuadros blancos: en estos cuadros encontramos una tendencia 
hacia la igualdad en el acceso. En las categorías más bajas y con dedicación simple se 
evidencia paridad, pero cuando se asciende en los escalafones comienzan a achicarse las 
diferencias en el acceso e incluso a revertirse. De esta manera, los cuadros blancos dejan 
visible la barrera implícita que conlleva la segregación vertical23. De un lado, la gestión, la 
administración, la sobrerrepresentación y la falta de cargos de poder. Del otro, la 
subrepresentación y el mayor acceso a los órganos de decisión.

Espacios de baja concentración de mujeres: los cuadros grises: por último, la situación más 
desigual para las mujeres se encuentra en el cruce de los cargos docentes de las mayores 
categorías con mayores dedicaciones. Quienes ocupan las categorías que conforman la 
condición de profesorxs son hombres. A la vez, suelen tener una remuneración mayor por el tipo 
de dedicación y, en el marco de las vetustas estructuras de cátedra, son quienes concentran el 
poder de decisión.

En este cuadro se observa la segregación vertical en las docentes universitarias de la UBA. Los 
puestos de mayor jerarquía siguen teniendo barreras de acceso para las mujeres, incluso 
cuando en los totales generales las mujeres sean mayoría en la planta docente.

En relación con los órganos de gobierno, la situación se intensifica. En el 2017, las mujeres 
representaban el 21% de lxs representantxs que conforman el órgano (6/26). De ellas, ninguna 
representaba al claustro de profesorxs24. Por lo tanto, tomando en consideración que las 
mujeres ocupan cargos de jefe de trabajos prácticos y/o ayudante de primera, y muy pocas 
son las que alcanzan las categorías titular, adjunta y asociada, la situación de desigualdad e 

inequidad se recrudece en términos de su representación política y la posibilidad de 
cogobernar en el claustro docente25.

Esta situación no es tan diferente en los consejos directivos de las unidades académicas, ya 
que también se expresa la misma desigualdad, si bien contamos con decanas ejerciendo la 
máxima autoridad (pero tan solo un tercio del total de decanxs). En el caso de las juntas 
consultivas de carrera se observa una mayor democratización y mejores posibilidades para la 
participación política de las mujeres en el cogobierno. Para concluir, a pesar de los 200 años de 
historia de la UBA, no hemos tenidos una sola mujer rectora que nos represente. 

Es importante destacar que recientemente el Consejo Superior sancionó una nueva 
normativa para las elecciones internas (RESCS-2019- 2099-E-UBA-REC). Así, desde el 2019, las 
listas que se presenten de cada uno de los claustros deben respetar la paridad de género no 
solo en la cantidad de representantes, sino en la composición, intercalando a sus candidatxs y 
no pudiendo colocar dos personas del mismo género consecutivamente. Este año, cuando 
culminen las elecciones en todas las facultades del claustro docente podremos analizar cómo 
impactó la implementación en la composición de los órganos de gobierno.

4. Las mujeres y la universidad: una cuestión de derechos humanos

En el año 2008, la Conferencia Regional de Educación Superior del Instituto Internacional para 
la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la Unesco declaró la educación superior 
como un bien público y un derecho humano universal. Ello implica una serie de 
responsabilidades para los Estados, que se ven compelidos a garantizar este derecho colectivo 
del pueblo, como ha señalado en repetidas oportunidades el doctor Eduardo Rinesi. Pero 
también nos trae una pregunta central: ¿un derecho humano para quién? Si bien pareciera 
que la pregunta está respondida cuando referimos a la educación superior como un derecho 
humano universal, resulta válido preguntarnos quiénes están (y quiénes no están) incluidxs en 
esa noción de universalidad. No debemos olvidar que, por ejemplo, en nuestro país las leyes 
electorales garantizaban el voto universal cuando, en verdad, este fue solo para los hombres 
hasta 1955.

En un contexto de desigualdades entre hombres, mujeres, disidencias y diversidades 
sexo-genéricas, esta pregunta resulta no solo válida, sino urgente. El acceso a la educación 
superior no se limita solo a poder transitar las aulas universitarias como estudiante o como 
docente, sino también poder ser parte de todas las actividades que transcurren en el ámbito 
universitario y también poder beneficiarnos de los resultados de esas actividades. Mientras las 
brechas en lo que respecta al acceso al mundo del trabajo, a los recursos, a la participación 
política y social, a la toma de decisiones en diversos ámbitos, entre muchas otras, no se hayan 
eliminado (y nos encontramos lejos de ello), el acceso a este derecho humano -con todas las 

implicancias mencionadas- pareciera estar también limitado, aunque se proclame como 
universal.

Estas cuestiones están siendo abordadas a nivel sistémico con la conformación de la Red 
Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias26 del Consejo 
Interuniversitario Nacional desde el 2015. Su agenda se enfoca en la creación y fortalecimiento 
de los protocolos de atención en situaciones de violencia de género y/o discriminación sexual, 
así como en la organización de encuentros y jornadas de trabajo, como clínicas de casos con 
los equipos institucionales de las áreas de género de las universidades que se ocupan de la 
implementación de los protocolos. En este marco, se llevó adelante un primer relevamiento 
sobre políticas de género en las universidades nacionales.

En el caso de la UBA podemos mencionar la conformación de redes de profesoras (como es 
el caso de la Red de Profesoras de Derecho) y de organización gremial, como el caso de FEDUBA 
Mujeres, que organizó un encuentro en el año 2019 para visibilizar, dialogar y motivar la 
construcción de políticas de géneros en nuestra universidad.

5. Conclusiones

Parafraseando a Dora Barrancos27, la trayectoria de las mujeres dentro de la UBA respecto de 
la de los hombres no solo ha sido diferente sino desigual. Las trayectorias de las diversidades 
sexo-genéricas, aunque contamos con menos datos, probablemente también sean 
desiguales. Esto nos enfrenta con un primer gran desafío: contar para poder intervenir. Saber 
quiénes somos, cuántxs somos, dónde estamos (y dónde no estamos) es una herramienta 
fundamental para poder planificar la política universitaria con una perspectiva de géneros y, 
de esa manera, propiciar una universidad más igualitaria pero también más rica en 
perspectivas, saberes, pensamientos, acciones.

Sin embargo, no podemos pensar que para construir una universidad con perspectiva de 
género basta con “contar mujeres”. Y aquí entra el segundo gran desafío, para el que tenemos 
más preguntas que respuestas: ¿qué es hoy pensar una universidad con perspectiva de 
géneros? ¿Qué tipo de políticas universitarias podemos pensar para incluir a mujeres, 
disidencias y diversidades en todos los ámbitos, tanto en las aulas como en el resto de las 
actividades que desarrolla la universidad? ¿Son suficientes las acciones que se han 
comenzado a implementar para garantizar un mayor acceso de mujeres y diversidades en la 
universidad? ¿De qué formas podemos hacer que esas trayectorias dejen de ser desiguales 
para pasar a ser simplemente diferentes? ¿Un mayor acceso a los claustros garantiza que la 
universidad esté abierta a las nuevas preguntas y enfoques que traen los feminismos? ¿Puede 
la universidad dar respuestas a las demandas que han colocado los movimientos feministas 
en las calles pero también en la academia? Por supuesto, los interrogantes no se agotan en 

estos, sino que buscan ser solo un puntapié inicial. Sin duda, la reflexión en torno de estas 
temáticas, a partir de un diálogo fluido, certero y democrático, se vuelve aún más insoslayable 
cuando nuestra querida Universidad cumple 200 años. 

6 Enloe, Cynthia, The Curious Feminist. Searching for women in a New Age of Empire, Estados Unidos, University of California Press, 2004.
7 Naidorf, Judith, “La reforma universitaria de 1918” en Perrotta, Daniela; Arata, Nicolás; Paikin, Damián y Porcelli, Emanuel, Educación para la 
integración: ideas y recursos para la formación de una ciudadanía regional, Buenos Aires, PASEM, 2016.
8 Lorenzo, María Fernanda, Que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir la puerta para ir a la universidad: las académicas de la 
Universidad de Buenos Aires en la primera mitad del siglo XX, Buenos Aires, Eudeba, 2009.
9 Arias, Ana Carolina, “Las mujeres en la historia de la ciencia argentina: una revisión crítica de la bibliografía” en Trabajos y 
Comunicaciones, 2ª época, N° 43, marzo/2016.
10 González, María Clementina, “Las primeras mujeres en la UBA” (s./f.), disponible en https://www.uba.ar/historia/contenidos.php?id=2&s=55.

Bitácora 200



Ya sabemos bien que hemos sido borradas de la historia de los pueblos, de las conquistas de 
la ciencia, de todos los avances de la humanidad en los que, en realidad, hemos sido parte 
protagónica, por lo que no debería extrañarnos enterarnos de que fuimos censuradas también 
en el arte. Esta es la propuesta que acerca la historiadora y artista plástica Paola Vega, desde 
su trabajo de investigación sobre archivos fotográficos de mujeres artistas argentinas desde 
principios del siglo XX hasta la década del 60 en Las promesas, que nos invita a rescatar a 85 
figuras femeninas, en su mayoría, invisibles, de nuestro sur del planeta2. Haremos un repaso 
sobre algunas de las más desconocidas: lejos de anular la lectura del libro de Vega, invita a 
buscar su trabajo, que también se encuentra en formato de videos, diapositivas y muestras 
abiertas. 

Ana Sokol (1902 - 1989)

 

Ana Sokol fue una inmigrante ucraniana que llegó a nuestro país en 1922. Dedicada a la 
peluquería, exponía sus obras de arte en el pasillo que unía su casa (que compartía con su hija) 
con el lugar donde sus manos hacían arte en cabellos, separados tan solo por una cortina, 
cerca de 25 de Mayo y Alem, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Alcanzó su máxima fama en los años 60, aunque no bastó para que su destino la encontrara 
en 1989 muriendo olvidada en un asilo porteño3.

Según Paola Vega, “Sokol pintaba como lo sentía, como le salía, por fuera de las normas 
académicas y de las modas”.

Su arte estaba lejos de la pretensión y se basaba en la moda naif (ingenua) de ese momento: 
eran obras simples y alegres, que reflejaban los recuerdos de la artista en la infancia, en su 
pueblo, el campo en donde había vivido antes de emigrar, alejada de la técnica académica y 
la religión. 

Dejamos dos de sus obras, a continuación4:

   

Eugenia Crenovich (1905 - 1990)

 

Eugenia Crenovich, conocida como Yente y nacida en Buenos Aires, fue la menor de cinco 
hermanos de una familia judía originaria de Rusia. Fue, sin dudas, una de las excepciones a la 
regla en cuanto a visualizar su trayectoria, una de las pocas que no fue silenciada quizás y 
seguramente por su vasto trabajo en exponer y renovar constantemente sus técnicas y su 
trabajo como artista plástica, siempre buscando redescubrirse y redescubrir nuevas formas de 
arte5. 

Además de ser pintora, ilustradora y ensayista, estudió Filosofía en la Universidad de Buenos 
Aires, de donde egresó en 1932. Realizó sus primeras prácticas artísticas en el taller de Vicente 
Puig y en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Santiago de Chile. En 1937, participó de 
los comienzos de la corriente abstracta y se configuró como la primera artista mujer de nuestro 
país en adherir a esta influencia. En 1945, incursionó en hacer relieves y objetos constructivos de 
celotex, un material que facilita su tallado. A lo largo de su trayectoria, realizó tapices abstractos 
con todo tipo de materiales, collages, y en 1957 tomó las riendas de su vocación hacia el 
impresionismo abstracto. 

Como si fuera poco, también produjo veinte libros ilustrados, con frases breves a modo de 
índice. 

Sus incontables muestras, que comenzaron con “Amigos del Arte” en 1935, continúan con 
hitos como la participación en la exposición de la celebración del Museo Nacional de Bellas 

Artes por los 150 años de arte argentino, en 1960, y en la Primera Exposición Internacional de Arte 
Moderno, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. 

En 2013, su obra fue recuperada por iniciativa de la galería Alejandro Faggioni - Estudio de Arte 
con 26 de sus trabajos realizados entre 1937 y 1982. 

Su memoria sigue vigente en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde se puede 
contemplar gran parte de su producción artística, así como también en el Museo Eduardo Sívori 
y en el Museo Provincial de Bellas Artes en Santa Fe, entre muchos otros espacios. Es importante 
destacar también que el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió dos de sus piezas, que 
fueron parte de una exposición en el año 2020. 

Dejamos algunas de sus obras, a continuación: 

    

Andreé Moch (1879 - 1953) 

 

Andreé Moch llegó de Francia a Buenos Aires en 1909. Fue una escultora, pintora, escritora y 
crítica de arte, de hecho, fue una de las pocas mujeres dedicadas a dicha actividad en esa 
época.

Venía del cómodo seno de una familia adinerada, que la acompañó e incentivó desde 
temprana edad para que siguiera sus impulsos artísticos. A los 18 años, su excelencia artística 
le abrió las puertas a una beca para la Escuela Nacional de Bellas Artes de París y se convirtió, 
una vez más, en una de las primeras mujeres en ser aceptadas. En 1905, realizó su primera 
exposición en el Salón des Artistes Français, en 1906, en Amis de Beaux Arts, y en 1933, en el salón 
Rellinger6.

En 1908, recién llegada a Buenos Aires, adoptó una intensa actividad en el campo del arte y la 
política, ya que militó en agrupaciones socialistas y feministas y participó de la revista Unión y 
Labor. Fue muy reconocida en el ambiente artístico de esa época y logró trascender gracias a 
que su obra se conoció en el Salón Witcomb, aunque también puede haber sido por las 
numerosas críticas que realizó sobre exposiciones internacionales, libros, y por haber creado su 
propia academia de pintura, donde enseñó sus técnicas de paisaje y retrato. 

“... No hallo ningún retrato de mujer que fuera digno de admiración (…) todos son maniquís 
más o menos elegantes; bellezas de formas o de color, pero ninguno propiamente dicho es ‘la 
mujer’ con las deliciosas complejidades intelectuales que la caracterizan...” dice su reseña de la 
Exposición del Centenario de 1910. 

Algunas de sus obras son: 

   

Graciela Carnevale (1942 - actualidad)

 

Graciela Carnevale nació en Córdoba y es una artista conceptual conocida por su 
producción artística durante la década de 1960, pero sobre todo por involucrar sus obras 
dentro del tramado de la historia argentina y de las tramas políticas que la constituyen. 

Egresó de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario y fue 
reconocida por su participación en el Ciclo de Arte Experimental en 1968 organizado por el 
Grupo de Arte de Vanguardia de Rosario. 

Una de sus obras más destacadas y donde más demuestra su compromiso con los temas 
que constituyen nuestro ADN como país fue “El encierro - proyecto de la Serie de Arte 
Experimental”, donde dejó atrapados intencionalmente a los espectadores en una galería de 
arte, de modo que no pudieran huir sin el acuerdo mancomunado de quienes allí se 
encontraban. Este tipo de experiencias donde la audiencia pasa de ser espectador pasivo de la 
obra a la obra en sí misma se llama happening; en esta acción concreta de la artista, lo que 
buscaba era, según declaró ella misma, invocar un tipo de “violencia ejemplar” por el cual los 
participantes fueran forzados a transformarse en participantes activos y conscientes 
comprometidos en su propio acto de liberarse de la galería. Este happening fue una acción que 
buscaba alentar la reflexión crítica sobre la naturaleza de la libertad en Argentina, bajo 
dictadura militar en aquel tiempo. La ruptura de la pared vidriada de la galería tenía el 
propósito de hacerse eco al romper las restricciones de la represión política.

También fue reconocida por su exposición “Tucumán Arde”, realizada en Buenos Aires y 
Rosario, Argentina, como protesta de las condiciones de vida y laborales durante el periodo de 
dictadura militar del presidente de facto Juan Carlos Onganía7. 

Otras obras que demuestran el compromiso con su tiempo fueron “La Creatividad Colectiva”, 
una exposición presentada en Alemania, donde presentó obras de 40 grupos de artistas de 
diferentes disciplinas como forma de resistir el sistema de arte dominante y para criticar 
instituciones sociales y políticas, y la exposición “La Normalidad”, inspirada en la crisis financiera 
argentina de 2001, donde se visualizaban protestas, documentales e instalaciones 
experimentales, y proyectos públicos que examinaban la relación entre colaboración artística 
y la resistencia social.

  

Happening. Muestra de este arte experimental

“Ser mujer en una sociedad patriarcal nunca es un mérito, por eso
aprendimos que nuestros logros y nuestros fracasos nunca

dependen de nuestra individualidad, siempre trabajamos
considerando a las otras personas y nos unimos ante la injusticia y el

dolor para enfrentarlos”. 
 Sandra Torlucci4

1. Introducción 

En los últimos años, el accionar de los movimientos feministas argentinos en la calle, 
visibilizados masivamente a partir de las marchas de Ni Una Menos y la campaña por el aborto 
legal, ha colocado en la agenda pública una serie de debates de larga data vinculados al lugar 
de las mujeres, disidencias y diversidades en todas las instituciones de la sociedad. Esto ha 
decantado en una discusión cada vez más profunda -y con nuevas aristas- acerca de cómo 
un sinnúmero de prácticas naturalizadas y aceptadas esconden relaciones de poder 
asimétricas que han colocado y perpetuado a las mujeres, disidencias y diversidades en 
posiciones de subalternidad. Ello no reviste tan solo una cuestión de meras diferencias, sino de 
profundas desigualdades5. Por lo tanto, es un tema de lucha por la ampliación de derechos 
humanos.

Desde este lugar de movilización y politización, y como investigadoras y docentes de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), a 200 años de su creación, nos preguntamos: ¿dónde han 
estado y donde están las mujeres, disidencias y diversidades en la UBA hoy? ¿Qué implica 
pensar una universidad desde la perspectiva de géneros? ¿Cómo se construye una universidad 
feminista y antipatriarcal? La mirada de esta bitácora está puesta sobre una de las tres 

misiones sustantivas de la universidad: la docencia. Desde esta arista, para pensar la relación 
entre las mujeres y la UBA es importante tener en cuenta al menos tres grandes dimensiones: el 
acceso de las mujeres a la universidad, la construcción y el crecimiento de las mujeres dentro 
de la carrera docente y, por último, el lugar que ocupan dentro de los órganos de cogobierno. Si 
bien no profundizamos en otras cuestiones (como las inequidades, desigualdades y exclusión 
en la carrera de investigación, o bien cuestiones de sociabilidad y violencias de géneros en 
todos los claustros), esperamos que los argumentos que aquí presentamos impulsen 
discusiones, abran preguntas y estimulen la curiosidad feminista6 hacia las demás 
actividades impulsadas en el marco de la UBA a 200 años de su creación. Resulta curioso que, 
siendo la segunda universidad de nuestro país, sea una de las más atrasadas en las respuestas 
institucionales a la movilización por la inclusión de mayor igualdad.

2. Universidad y mujeres

En América Latina, las universidades se construyeron a partir de la impronta de lxs 
colonizadorxs7 como espacios de elite, conformados casi exclusivamente por hombres 
jóvenes, blancos, urbanos y pertenecientes a un sector social con alto poder adquisitivo. Sin 
embargo, desde el siglo XX, las mujeres fueron accediendo paulatinamente a estos espacios de 
formación y producción de conocimiento8. A diferencia de lo que ocurrió en otros países de la 
región y del mundo, nuestro país se distingue por el hecho de que la incorporación de las 
mujeres a la universidad no se dio en instituciones diferenciadas. Es decir, no se crearon 
universidades para mujeres, sino que, poco a poco, estas comenzaron a formarse en los 
mismos claustros que tiempo antes estaban reservados exclusivamente para los hombres9. En 
el caso de la UBA, la presencia de mujeres en sus facultades y carreras comienza transcurridos 
varios años desde su creación. La primera mujer graduada de la UBA -y primera médica de 
Argentina- fue Cecilia Grierson, quien tuvo su título de la Facultad de Ciencias Médicas en el año 
1889; es decir, más de 60 años después de la creación de la Universidad. La Facultad de Filosofía 
y Letras, creada en el año 1896, también fue uno de los primeros espacios donde se 
incorporaron las mujeres. En los albores del nuevo siglo, la primera promoción de egresadxs de 
esta Facultad incluyó a cuatro mujeres, lo que representa un poco menos de la mitad de esas 
cohortes. Las Facultades de Ciencias Naturales, Ciencias Exactas, Ciencias Económicas, 
Derecho, Arquitectura, Ingeniería Agronómica y Veterinaria tuvieron sus primeras egresadas 
entre las décadas de 1910 y 1940. Así, en algunas facultades las primeras mujeres se graduaron 
en los años cercanos -o incluso posteriores- al centenario de la creación de la UBA10. 

Un dato relevante a destacar es que, de acuerdo con la información del Archivo Histórico de 
Rectorado de la Universidad, las tesis, tesinas o trabajos finales de estas primeras mujeres 
universitarias se orientaron a estudios que podríamos denominar feministas. En los diferentes 
campos de conocimiento, estos trabajos se abocaron a analizar realidades y problemas que 
preocupaban especialmente a las mujeres, en muchos casos desde perspectivas que 
buscaban introducir en los estudios académicos una mirada latinoamericana. De esta forma, 
ponían de relieve un elemento que luego se convertiría en un lema de algunos feminismos, 
especialmente los descoloniales: el lugar de enunciación influye en las preguntas que nos 
hacemos y las respuestas que podemos dar. Asimismo, muchas de estas primeras egresadas 
universitarias fueron activas militantes feministas, que participaron tanto en espacios 
orientados a la discusión del vínculo entre los feminismos y el mundo científico como en 
partidos políticos y otros espacios que luchaban por la inclusión de las mujeres en todas las 
esferas de la sociedad, pero, particularmente, en la política. 

Con todo, la incorporación masiva de las mujeres a la universidad se alcanza mucho tiempo 
después, avanza en algunas carreras y facultades hasta una situación de paridad (o de 
mayoría femenina) recién en los últimos años. La presencia de diversidades sexo-genéricas 
tanto de estudiantes como de graduadxs, no docentes y docentes sigue siendo un asunto poco 
visibilizado y, consecuentemente, sin políticas capaces de reducir y erradicar las 
desigualdades y las violencias.

3. Las mujeres como trabajadoras en la universidad11

Una vez finalizados sus trayectos educativos, el acceso de las egresadas a cargos de 
docencia universitaria y de investigación fue complejo. Si bien la lógica de las universidades de 
la región era (y sigue siendo) profesionalizante12, se consideraba que las mujeres no tenían 
necesidad de ejercer su profesión, ya que no necesitaban vivir de ella13. Asimismo, algunas de 
las carreras que ofrecía la universidad constituían uno de los caminos posibles para acceder a 
esferas de élite (política, científica), que, por supuesto, estaban vedadas para las mujeres. Así, 

aquellas que de todos modos lograron acceder a cargos docentes lo hicieron en puestos 
auxiliares docentes o incluso, en algunos casos, sin ningún tipo de remuneración14.

En la actualidad el acceso de las mujeres como profesionales al claustro docente parece 
prima facie ser más igualitario. En efecto, si analizamos la carrera docente, el estatuto15  
establece los mecanismos de acceso y promoción que, a simple vista, son claros y rigurosos. 
Pero estudios recientes muestran que las disputas del capital simbólico, fallas en los concursos 
y barreras invisibles de la promoción académica16 marcan la trayectoria y dificultades de las 
mujeres en la construcción de una carrera ascendente en la UBA17.

Para tener una instantánea del lugar en el que desarrollan la docencia (a sabiendas de que 
son el 52,75% del personal docente de la UBA, de acuerdo al anuario estadístico de la Secretaría 
de Políticas Universitarias del año 2016)18, la pregunta que nos surge inmediatamente es cómo 
es la distribución de estas mujeres en relación con las categorías y dedicaciones.

Cuadro 1: acceso de las mujeres a la docencia universitaria, distribución por categoría y 
dedicación (año 2016)19. 

Espacios de alta concentración de mujeres: los cuadros oscuros: los puestos de ayudantes 
de primera como de jefe de trabajos prácticos21, indistintamente de la dedicación, son 
ocupados mayoritariamente por mujeres. Se trata de tareas con mayor carga administrativa y 
de gestión. Estos espacios son los que en la teoría se los reconoce como suelo pegajoso22. Está 
metáfora describe la situación de la gran mayoría de las mujeres que trabajan en la 
universidad: están ubicadas en la base de la pirámide, con pocas posibilidades de crecer, ya 
sea por las responsabilidades familiares o por la falta de concursos que las lleva a pertenecer 
a claustros con menor poder de decisión.

Espacios con paridad: los cuadros blancos: en estos cuadros encontramos una tendencia 
hacia la igualdad en el acceso. En las categorías más bajas y con dedicación simple se 
evidencia paridad, pero cuando se asciende en los escalafones comienzan a achicarse las 
diferencias en el acceso e incluso a revertirse. De esta manera, los cuadros blancos dejan 
visible la barrera implícita que conlleva la segregación vertical23. De un lado, la gestión, la 
administración, la sobrerrepresentación y la falta de cargos de poder. Del otro, la 
subrepresentación y el mayor acceso a los órganos de decisión.

Espacios de baja concentración de mujeres: los cuadros grises: por último, la situación más 
desigual para las mujeres se encuentra en el cruce de los cargos docentes de las mayores 
categorías con mayores dedicaciones. Quienes ocupan las categorías que conforman la 
condición de profesorxs son hombres. A la vez, suelen tener una remuneración mayor por el tipo 
de dedicación y, en el marco de las vetustas estructuras de cátedra, son quienes concentran el 
poder de decisión.

En este cuadro se observa la segregación vertical en las docentes universitarias de la UBA. Los 
puestos de mayor jerarquía siguen teniendo barreras de acceso para las mujeres, incluso 
cuando en los totales generales las mujeres sean mayoría en la planta docente.

En relación con los órganos de gobierno, la situación se intensifica. En el 2017, las mujeres 
representaban el 21% de lxs representantxs que conforman el órgano (6/26). De ellas, ninguna 
representaba al claustro de profesorxs24. Por lo tanto, tomando en consideración que las 
mujeres ocupan cargos de jefe de trabajos prácticos y/o ayudante de primera, y muy pocas 
son las que alcanzan las categorías titular, adjunta y asociada, la situación de desigualdad e 

inequidad se recrudece en términos de su representación política y la posibilidad de 
cogobernar en el claustro docente25.

Esta situación no es tan diferente en los consejos directivos de las unidades académicas, ya 
que también se expresa la misma desigualdad, si bien contamos con decanas ejerciendo la 
máxima autoridad (pero tan solo un tercio del total de decanxs). En el caso de las juntas 
consultivas de carrera se observa una mayor democratización y mejores posibilidades para la 
participación política de las mujeres en el cogobierno. Para concluir, a pesar de los 200 años de 
historia de la UBA, no hemos tenidos una sola mujer rectora que nos represente. 

Es importante destacar que recientemente el Consejo Superior sancionó una nueva 
normativa para las elecciones internas (RESCS-2019- 2099-E-UBA-REC). Así, desde el 2019, las 
listas que se presenten de cada uno de los claustros deben respetar la paridad de género no 
solo en la cantidad de representantes, sino en la composición, intercalando a sus candidatxs y 
no pudiendo colocar dos personas del mismo género consecutivamente. Este año, cuando 
culminen las elecciones en todas las facultades del claustro docente podremos analizar cómo 
impactó la implementación en la composición de los órganos de gobierno.

4. Las mujeres y la universidad: una cuestión de derechos humanos

En el año 2008, la Conferencia Regional de Educación Superior del Instituto Internacional para 
la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la Unesco declaró la educación superior 
como un bien público y un derecho humano universal. Ello implica una serie de 
responsabilidades para los Estados, que se ven compelidos a garantizar este derecho colectivo 
del pueblo, como ha señalado en repetidas oportunidades el doctor Eduardo Rinesi. Pero 
también nos trae una pregunta central: ¿un derecho humano para quién? Si bien pareciera 
que la pregunta está respondida cuando referimos a la educación superior como un derecho 
humano universal, resulta válido preguntarnos quiénes están (y quiénes no están) incluidxs en 
esa noción de universalidad. No debemos olvidar que, por ejemplo, en nuestro país las leyes 
electorales garantizaban el voto universal cuando, en verdad, este fue solo para los hombres 
hasta 1955.

En un contexto de desigualdades entre hombres, mujeres, disidencias y diversidades 
sexo-genéricas, esta pregunta resulta no solo válida, sino urgente. El acceso a la educación 
superior no se limita solo a poder transitar las aulas universitarias como estudiante o como 
docente, sino también poder ser parte de todas las actividades que transcurren en el ámbito 
universitario y también poder beneficiarnos de los resultados de esas actividades. Mientras las 
brechas en lo que respecta al acceso al mundo del trabajo, a los recursos, a la participación 
política y social, a la toma de decisiones en diversos ámbitos, entre muchas otras, no se hayan 
eliminado (y nos encontramos lejos de ello), el acceso a este derecho humano -con todas las 

implicancias mencionadas- pareciera estar también limitado, aunque se proclame como 
universal.

Estas cuestiones están siendo abordadas a nivel sistémico con la conformación de la Red 
Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias26 del Consejo 
Interuniversitario Nacional desde el 2015. Su agenda se enfoca en la creación y fortalecimiento 
de los protocolos de atención en situaciones de violencia de género y/o discriminación sexual, 
así como en la organización de encuentros y jornadas de trabajo, como clínicas de casos con 
los equipos institucionales de las áreas de género de las universidades que se ocupan de la 
implementación de los protocolos. En este marco, se llevó adelante un primer relevamiento 
sobre políticas de género en las universidades nacionales.

En el caso de la UBA podemos mencionar la conformación de redes de profesoras (como es 
el caso de la Red de Profesoras de Derecho) y de organización gremial, como el caso de FEDUBA 
Mujeres, que organizó un encuentro en el año 2019 para visibilizar, dialogar y motivar la 
construcción de políticas de géneros en nuestra universidad.

5. Conclusiones

Parafraseando a Dora Barrancos27, la trayectoria de las mujeres dentro de la UBA respecto de 
la de los hombres no solo ha sido diferente sino desigual. Las trayectorias de las diversidades 
sexo-genéricas, aunque contamos con menos datos, probablemente también sean 
desiguales. Esto nos enfrenta con un primer gran desafío: contar para poder intervenir. Saber 
quiénes somos, cuántxs somos, dónde estamos (y dónde no estamos) es una herramienta 
fundamental para poder planificar la política universitaria con una perspectiva de géneros y, 
de esa manera, propiciar una universidad más igualitaria pero también más rica en 
perspectivas, saberes, pensamientos, acciones.

Sin embargo, no podemos pensar que para construir una universidad con perspectiva de 
género basta con “contar mujeres”. Y aquí entra el segundo gran desafío, para el que tenemos 
más preguntas que respuestas: ¿qué es hoy pensar una universidad con perspectiva de 
géneros? ¿Qué tipo de políticas universitarias podemos pensar para incluir a mujeres, 
disidencias y diversidades en todos los ámbitos, tanto en las aulas como en el resto de las 
actividades que desarrolla la universidad? ¿Son suficientes las acciones que se han 
comenzado a implementar para garantizar un mayor acceso de mujeres y diversidades en la 
universidad? ¿De qué formas podemos hacer que esas trayectorias dejen de ser desiguales 
para pasar a ser simplemente diferentes? ¿Un mayor acceso a los claustros garantiza que la 
universidad esté abierta a las nuevas preguntas y enfoques que traen los feminismos? ¿Puede 
la universidad dar respuestas a las demandas que han colocado los movimientos feministas 
en las calles pero también en la academia? Por supuesto, los interrogantes no se agotan en 

estos, sino que buscan ser solo un puntapié inicial. Sin duda, la reflexión en torno de estas 
temáticas, a partir de un diálogo fluido, certero y democrático, se vuelve aún más insoslayable 
cuando nuestra querida Universidad cumple 200 años. 

11 Este análisis parte de datos oficiales: censos de la UBA - 2011 (últimos al alcance público) y el anuario estadístico de la Secretaría de 
Políticas Universitarias - 2016. Es importante destacar, como sucede muchas veces que se aborda la temática de género, que la 
construcción de esta categoría es binaria (hombre - mujer), no por una decisión de las autoras sino porque los datos estadísticos 
contemplan el concepto de género dentro del binomio. En ambos casos, las fuentes primarias nos permiten un acercamiento parcial, el 
censo no contempla órganos de gobierno y menos aún distribución por sexo de las autoridades. La Secretaría de Políticas Universitarias 
no releva a docentes ad honorem, práctica muy habitual en la UBA, donde el 23,4% de los/las docentes están en esta categoría (censo del 
2011). El análisis pormenorizado de estos datos se encuentra en Bentivenga, Julieta, “El acceso de las mujeres a la carrera docente y a los 
órganos de gobierno en la educación superior: un acercamiento desde la Universidad de Buenos Aires” [tesis de maestría], FLACSO, sede 
académica Argentina, Buenos Aires, 2020.
12 Del Valle, Damián, Perrotta, Daniela y Suasnábar, Claudio, “La universidad argentina pre y pospandemia: acciones frente al COVID-19 y los 
desafíos de una (posible) reforma”, Integración y Conocimiento, 10(2), XX, 2021; Naidorf, Judith, Los cambios en la cultura académica de la 
universidad pública, Buenos Aires, EUDEBA, 2009; Suasnábar, Claudio, “Resistencia, cambio y adaptación en las universidades argentinas: 
problemas conceptuales y tendencias emergentes en el gobierno y la gestión académica”, Revista Brasileira de Educação (17), 2001, págs. 
50-62.
13 Bentivenga, Julieta, “El acceso de las mujeres a la carrera docente y a los órganos de gobierno en la educación superior: un 
acercamiento desde la Universidad de Buenos Aires” [tesis de maestría], FLACSO, sede académica Argentina, Buenos Aires, 2020.
 

Bitácora 201



Ya sabemos bien que hemos sido borradas de la historia de los pueblos, de las conquistas de 
la ciencia, de todos los avances de la humanidad en los que, en realidad, hemos sido parte 
protagónica, por lo que no debería extrañarnos enterarnos de que fuimos censuradas también 
en el arte. Esta es la propuesta que acerca la historiadora y artista plástica Paola Vega, desde 
su trabajo de investigación sobre archivos fotográficos de mujeres artistas argentinas desde 
principios del siglo XX hasta la década del 60 en Las promesas, que nos invita a rescatar a 85 
figuras femeninas, en su mayoría, invisibles, de nuestro sur del planeta2. Haremos un repaso 
sobre algunas de las más desconocidas: lejos de anular la lectura del libro de Vega, invita a 
buscar su trabajo, que también se encuentra en formato de videos, diapositivas y muestras 
abiertas. 

Ana Sokol (1902 - 1989)

 

Ana Sokol fue una inmigrante ucraniana que llegó a nuestro país en 1922. Dedicada a la 
peluquería, exponía sus obras de arte en el pasillo que unía su casa (que compartía con su hija) 
con el lugar donde sus manos hacían arte en cabellos, separados tan solo por una cortina, 
cerca de 25 de Mayo y Alem, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Alcanzó su máxima fama en los años 60, aunque no bastó para que su destino la encontrara 
en 1989 muriendo olvidada en un asilo porteño3.

Según Paola Vega, “Sokol pintaba como lo sentía, como le salía, por fuera de las normas 
académicas y de las modas”.

Su arte estaba lejos de la pretensión y se basaba en la moda naif (ingenua) de ese momento: 
eran obras simples y alegres, que reflejaban los recuerdos de la artista en la infancia, en su 
pueblo, el campo en donde había vivido antes de emigrar, alejada de la técnica académica y 
la religión. 

Dejamos dos de sus obras, a continuación4:

   

Eugenia Crenovich (1905 - 1990)

 

Eugenia Crenovich, conocida como Yente y nacida en Buenos Aires, fue la menor de cinco 
hermanos de una familia judía originaria de Rusia. Fue, sin dudas, una de las excepciones a la 
regla en cuanto a visualizar su trayectoria, una de las pocas que no fue silenciada quizás y 
seguramente por su vasto trabajo en exponer y renovar constantemente sus técnicas y su 
trabajo como artista plástica, siempre buscando redescubrirse y redescubrir nuevas formas de 
arte5. 

Además de ser pintora, ilustradora y ensayista, estudió Filosofía en la Universidad de Buenos 
Aires, de donde egresó en 1932. Realizó sus primeras prácticas artísticas en el taller de Vicente 
Puig y en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Santiago de Chile. En 1937, participó de 
los comienzos de la corriente abstracta y se configuró como la primera artista mujer de nuestro 
país en adherir a esta influencia. En 1945, incursionó en hacer relieves y objetos constructivos de 
celotex, un material que facilita su tallado. A lo largo de su trayectoria, realizó tapices abstractos 
con todo tipo de materiales, collages, y en 1957 tomó las riendas de su vocación hacia el 
impresionismo abstracto. 

Como si fuera poco, también produjo veinte libros ilustrados, con frases breves a modo de 
índice. 

Sus incontables muestras, que comenzaron con “Amigos del Arte” en 1935, continúan con 
hitos como la participación en la exposición de la celebración del Museo Nacional de Bellas 

Artes por los 150 años de arte argentino, en 1960, y en la Primera Exposición Internacional de Arte 
Moderno, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. 

En 2013, su obra fue recuperada por iniciativa de la galería Alejandro Faggioni - Estudio de Arte 
con 26 de sus trabajos realizados entre 1937 y 1982. 

Su memoria sigue vigente en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde se puede 
contemplar gran parte de su producción artística, así como también en el Museo Eduardo Sívori 
y en el Museo Provincial de Bellas Artes en Santa Fe, entre muchos otros espacios. Es importante 
destacar también que el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió dos de sus piezas, que 
fueron parte de una exposición en el año 2020. 

Dejamos algunas de sus obras, a continuación: 

    

Andreé Moch (1879 - 1953) 

 

Andreé Moch llegó de Francia a Buenos Aires en 1909. Fue una escultora, pintora, escritora y 
crítica de arte, de hecho, fue una de las pocas mujeres dedicadas a dicha actividad en esa 
época.

Venía del cómodo seno de una familia adinerada, que la acompañó e incentivó desde 
temprana edad para que siguiera sus impulsos artísticos. A los 18 años, su excelencia artística 
le abrió las puertas a una beca para la Escuela Nacional de Bellas Artes de París y se convirtió, 
una vez más, en una de las primeras mujeres en ser aceptadas. En 1905, realizó su primera 
exposición en el Salón des Artistes Français, en 1906, en Amis de Beaux Arts, y en 1933, en el salón 
Rellinger6.

En 1908, recién llegada a Buenos Aires, adoptó una intensa actividad en el campo del arte y la 
política, ya que militó en agrupaciones socialistas y feministas y participó de la revista Unión y 
Labor. Fue muy reconocida en el ambiente artístico de esa época y logró trascender gracias a 
que su obra se conoció en el Salón Witcomb, aunque también puede haber sido por las 
numerosas críticas que realizó sobre exposiciones internacionales, libros, y por haber creado su 
propia academia de pintura, donde enseñó sus técnicas de paisaje y retrato. 

“... No hallo ningún retrato de mujer que fuera digno de admiración (…) todos son maniquís 
más o menos elegantes; bellezas de formas o de color, pero ninguno propiamente dicho es ‘la 
mujer’ con las deliciosas complejidades intelectuales que la caracterizan...” dice su reseña de la 
Exposición del Centenario de 1910. 

Algunas de sus obras son: 

   

Graciela Carnevale (1942 - actualidad)

 

Graciela Carnevale nació en Córdoba y es una artista conceptual conocida por su 
producción artística durante la década de 1960, pero sobre todo por involucrar sus obras 
dentro del tramado de la historia argentina y de las tramas políticas que la constituyen. 

Egresó de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario y fue 
reconocida por su participación en el Ciclo de Arte Experimental en 1968 organizado por el 
Grupo de Arte de Vanguardia de Rosario. 

Una de sus obras más destacadas y donde más demuestra su compromiso con los temas 
que constituyen nuestro ADN como país fue “El encierro - proyecto de la Serie de Arte 
Experimental”, donde dejó atrapados intencionalmente a los espectadores en una galería de 
arte, de modo que no pudieran huir sin el acuerdo mancomunado de quienes allí se 
encontraban. Este tipo de experiencias donde la audiencia pasa de ser espectador pasivo de la 
obra a la obra en sí misma se llama happening; en esta acción concreta de la artista, lo que 
buscaba era, según declaró ella misma, invocar un tipo de “violencia ejemplar” por el cual los 
participantes fueran forzados a transformarse en participantes activos y conscientes 
comprometidos en su propio acto de liberarse de la galería. Este happening fue una acción que 
buscaba alentar la reflexión crítica sobre la naturaleza de la libertad en Argentina, bajo 
dictadura militar en aquel tiempo. La ruptura de la pared vidriada de la galería tenía el 
propósito de hacerse eco al romper las restricciones de la represión política.

También fue reconocida por su exposición “Tucumán Arde”, realizada en Buenos Aires y 
Rosario, Argentina, como protesta de las condiciones de vida y laborales durante el periodo de 
dictadura militar del presidente de facto Juan Carlos Onganía7. 

Otras obras que demuestran el compromiso con su tiempo fueron “La Creatividad Colectiva”, 
una exposición presentada en Alemania, donde presentó obras de 40 grupos de artistas de 
diferentes disciplinas como forma de resistir el sistema de arte dominante y para criticar 
instituciones sociales y políticas, y la exposición “La Normalidad”, inspirada en la crisis financiera 
argentina de 2001, donde se visualizaban protestas, documentales e instalaciones 
experimentales, y proyectos públicos que examinaban la relación entre colaboración artística 
y la resistencia social.

  

Happening. Muestra de este arte experimental

“Ser mujer en una sociedad patriarcal nunca es un mérito, por eso
aprendimos que nuestros logros y nuestros fracasos nunca

dependen de nuestra individualidad, siempre trabajamos
considerando a las otras personas y nos unimos ante la injusticia y el

dolor para enfrentarlos”. 
 Sandra Torlucci4

1. Introducción 

En los últimos años, el accionar de los movimientos feministas argentinos en la calle, 
visibilizados masivamente a partir de las marchas de Ni Una Menos y la campaña por el aborto 
legal, ha colocado en la agenda pública una serie de debates de larga data vinculados al lugar 
de las mujeres, disidencias y diversidades en todas las instituciones de la sociedad. Esto ha 
decantado en una discusión cada vez más profunda -y con nuevas aristas- acerca de cómo 
un sinnúmero de prácticas naturalizadas y aceptadas esconden relaciones de poder 
asimétricas que han colocado y perpetuado a las mujeres, disidencias y diversidades en 
posiciones de subalternidad. Ello no reviste tan solo una cuestión de meras diferencias, sino de 
profundas desigualdades5. Por lo tanto, es un tema de lucha por la ampliación de derechos 
humanos.

Desde este lugar de movilización y politización, y como investigadoras y docentes de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), a 200 años de su creación, nos preguntamos: ¿dónde han 
estado y donde están las mujeres, disidencias y diversidades en la UBA hoy? ¿Qué implica 
pensar una universidad desde la perspectiva de géneros? ¿Cómo se construye una universidad 
feminista y antipatriarcal? La mirada de esta bitácora está puesta sobre una de las tres 

misiones sustantivas de la universidad: la docencia. Desde esta arista, para pensar la relación 
entre las mujeres y la UBA es importante tener en cuenta al menos tres grandes dimensiones: el 
acceso de las mujeres a la universidad, la construcción y el crecimiento de las mujeres dentro 
de la carrera docente y, por último, el lugar que ocupan dentro de los órganos de cogobierno. Si 
bien no profundizamos en otras cuestiones (como las inequidades, desigualdades y exclusión 
en la carrera de investigación, o bien cuestiones de sociabilidad y violencias de géneros en 
todos los claustros), esperamos que los argumentos que aquí presentamos impulsen 
discusiones, abran preguntas y estimulen la curiosidad feminista6 hacia las demás 
actividades impulsadas en el marco de la UBA a 200 años de su creación. Resulta curioso que, 
siendo la segunda universidad de nuestro país, sea una de las más atrasadas en las respuestas 
institucionales a la movilización por la inclusión de mayor igualdad.

2. Universidad y mujeres

En América Latina, las universidades se construyeron a partir de la impronta de lxs 
colonizadorxs7 como espacios de elite, conformados casi exclusivamente por hombres 
jóvenes, blancos, urbanos y pertenecientes a un sector social con alto poder adquisitivo. Sin 
embargo, desde el siglo XX, las mujeres fueron accediendo paulatinamente a estos espacios de 
formación y producción de conocimiento8. A diferencia de lo que ocurrió en otros países de la 
región y del mundo, nuestro país se distingue por el hecho de que la incorporación de las 
mujeres a la universidad no se dio en instituciones diferenciadas. Es decir, no se crearon 
universidades para mujeres, sino que, poco a poco, estas comenzaron a formarse en los 
mismos claustros que tiempo antes estaban reservados exclusivamente para los hombres9. En 
el caso de la UBA, la presencia de mujeres en sus facultades y carreras comienza transcurridos 
varios años desde su creación. La primera mujer graduada de la UBA -y primera médica de 
Argentina- fue Cecilia Grierson, quien tuvo su título de la Facultad de Ciencias Médicas en el año 
1889; es decir, más de 60 años después de la creación de la Universidad. La Facultad de Filosofía 
y Letras, creada en el año 1896, también fue uno de los primeros espacios donde se 
incorporaron las mujeres. En los albores del nuevo siglo, la primera promoción de egresadxs de 
esta Facultad incluyó a cuatro mujeres, lo que representa un poco menos de la mitad de esas 
cohortes. Las Facultades de Ciencias Naturales, Ciencias Exactas, Ciencias Económicas, 
Derecho, Arquitectura, Ingeniería Agronómica y Veterinaria tuvieron sus primeras egresadas 
entre las décadas de 1910 y 1940. Así, en algunas facultades las primeras mujeres se graduaron 
en los años cercanos -o incluso posteriores- al centenario de la creación de la UBA10. 

Un dato relevante a destacar es que, de acuerdo con la información del Archivo Histórico de 
Rectorado de la Universidad, las tesis, tesinas o trabajos finales de estas primeras mujeres 
universitarias se orientaron a estudios que podríamos denominar feministas. En los diferentes 
campos de conocimiento, estos trabajos se abocaron a analizar realidades y problemas que 
preocupaban especialmente a las mujeres, en muchos casos desde perspectivas que 
buscaban introducir en los estudios académicos una mirada latinoamericana. De esta forma, 
ponían de relieve un elemento que luego se convertiría en un lema de algunos feminismos, 
especialmente los descoloniales: el lugar de enunciación influye en las preguntas que nos 
hacemos y las respuestas que podemos dar. Asimismo, muchas de estas primeras egresadas 
universitarias fueron activas militantes feministas, que participaron tanto en espacios 
orientados a la discusión del vínculo entre los feminismos y el mundo científico como en 
partidos políticos y otros espacios que luchaban por la inclusión de las mujeres en todas las 
esferas de la sociedad, pero, particularmente, en la política. 

Con todo, la incorporación masiva de las mujeres a la universidad se alcanza mucho tiempo 
después, avanza en algunas carreras y facultades hasta una situación de paridad (o de 
mayoría femenina) recién en los últimos años. La presencia de diversidades sexo-genéricas 
tanto de estudiantes como de graduadxs, no docentes y docentes sigue siendo un asunto poco 
visibilizado y, consecuentemente, sin políticas capaces de reducir y erradicar las 
desigualdades y las violencias.

3. Las mujeres como trabajadoras en la universidad11

Una vez finalizados sus trayectos educativos, el acceso de las egresadas a cargos de 
docencia universitaria y de investigación fue complejo. Si bien la lógica de las universidades de 
la región era (y sigue siendo) profesionalizante12, se consideraba que las mujeres no tenían 
necesidad de ejercer su profesión, ya que no necesitaban vivir de ella13. Asimismo, algunas de 
las carreras que ofrecía la universidad constituían uno de los caminos posibles para acceder a 
esferas de élite (política, científica), que, por supuesto, estaban vedadas para las mujeres. Así, 

aquellas que de todos modos lograron acceder a cargos docentes lo hicieron en puestos 
auxiliares docentes o incluso, en algunos casos, sin ningún tipo de remuneración14.

En la actualidad el acceso de las mujeres como profesionales al claustro docente parece 
prima facie ser más igualitario. En efecto, si analizamos la carrera docente, el estatuto15  
establece los mecanismos de acceso y promoción que, a simple vista, son claros y rigurosos. 
Pero estudios recientes muestran que las disputas del capital simbólico, fallas en los concursos 
y barreras invisibles de la promoción académica16 marcan la trayectoria y dificultades de las 
mujeres en la construcción de una carrera ascendente en la UBA17.

Para tener una instantánea del lugar en el que desarrollan la docencia (a sabiendas de que 
son el 52,75% del personal docente de la UBA, de acuerdo al anuario estadístico de la Secretaría 
de Políticas Universitarias del año 2016)18, la pregunta que nos surge inmediatamente es cómo 
es la distribución de estas mujeres en relación con las categorías y dedicaciones.

Cuadro 1: acceso de las mujeres a la docencia universitaria, distribución por categoría y 
dedicación (año 2016)19. 

Espacios de alta concentración de mujeres: los cuadros oscuros: los puestos de ayudantes 
de primera como de jefe de trabajos prácticos21, indistintamente de la dedicación, son 
ocupados mayoritariamente por mujeres. Se trata de tareas con mayor carga administrativa y 
de gestión. Estos espacios son los que en la teoría se los reconoce como suelo pegajoso22. Está 
metáfora describe la situación de la gran mayoría de las mujeres que trabajan en la 
universidad: están ubicadas en la base de la pirámide, con pocas posibilidades de crecer, ya 
sea por las responsabilidades familiares o por la falta de concursos que las lleva a pertenecer 
a claustros con menor poder de decisión.

Espacios con paridad: los cuadros blancos: en estos cuadros encontramos una tendencia 
hacia la igualdad en el acceso. En las categorías más bajas y con dedicación simple se 
evidencia paridad, pero cuando se asciende en los escalafones comienzan a achicarse las 
diferencias en el acceso e incluso a revertirse. De esta manera, los cuadros blancos dejan 
visible la barrera implícita que conlleva la segregación vertical23. De un lado, la gestión, la 
administración, la sobrerrepresentación y la falta de cargos de poder. Del otro, la 
subrepresentación y el mayor acceso a los órganos de decisión.

Espacios de baja concentración de mujeres: los cuadros grises: por último, la situación más 
desigual para las mujeres se encuentra en el cruce de los cargos docentes de las mayores 
categorías con mayores dedicaciones. Quienes ocupan las categorías que conforman la 
condición de profesorxs son hombres. A la vez, suelen tener una remuneración mayor por el tipo 
de dedicación y, en el marco de las vetustas estructuras de cátedra, son quienes concentran el 
poder de decisión.

En este cuadro se observa la segregación vertical en las docentes universitarias de la UBA. Los 
puestos de mayor jerarquía siguen teniendo barreras de acceso para las mujeres, incluso 
cuando en los totales generales las mujeres sean mayoría en la planta docente.

En relación con los órganos de gobierno, la situación se intensifica. En el 2017, las mujeres 
representaban el 21% de lxs representantxs que conforman el órgano (6/26). De ellas, ninguna 
representaba al claustro de profesorxs24. Por lo tanto, tomando en consideración que las 
mujeres ocupan cargos de jefe de trabajos prácticos y/o ayudante de primera, y muy pocas 
son las que alcanzan las categorías titular, adjunta y asociada, la situación de desigualdad e 

inequidad se recrudece en términos de su representación política y la posibilidad de 
cogobernar en el claustro docente25.

Esta situación no es tan diferente en los consejos directivos de las unidades académicas, ya 
que también se expresa la misma desigualdad, si bien contamos con decanas ejerciendo la 
máxima autoridad (pero tan solo un tercio del total de decanxs). En el caso de las juntas 
consultivas de carrera se observa una mayor democratización y mejores posibilidades para la 
participación política de las mujeres en el cogobierno. Para concluir, a pesar de los 200 años de 
historia de la UBA, no hemos tenidos una sola mujer rectora que nos represente. 

Es importante destacar que recientemente el Consejo Superior sancionó una nueva 
normativa para las elecciones internas (RESCS-2019- 2099-E-UBA-REC). Así, desde el 2019, las 
listas que se presenten de cada uno de los claustros deben respetar la paridad de género no 
solo en la cantidad de representantes, sino en la composición, intercalando a sus candidatxs y 
no pudiendo colocar dos personas del mismo género consecutivamente. Este año, cuando 
culminen las elecciones en todas las facultades del claustro docente podremos analizar cómo 
impactó la implementación en la composición de los órganos de gobierno.

4. Las mujeres y la universidad: una cuestión de derechos humanos

En el año 2008, la Conferencia Regional de Educación Superior del Instituto Internacional para 
la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la Unesco declaró la educación superior 
como un bien público y un derecho humano universal. Ello implica una serie de 
responsabilidades para los Estados, que se ven compelidos a garantizar este derecho colectivo 
del pueblo, como ha señalado en repetidas oportunidades el doctor Eduardo Rinesi. Pero 
también nos trae una pregunta central: ¿un derecho humano para quién? Si bien pareciera 
que la pregunta está respondida cuando referimos a la educación superior como un derecho 
humano universal, resulta válido preguntarnos quiénes están (y quiénes no están) incluidxs en 
esa noción de universalidad. No debemos olvidar que, por ejemplo, en nuestro país las leyes 
electorales garantizaban el voto universal cuando, en verdad, este fue solo para los hombres 
hasta 1955.

En un contexto de desigualdades entre hombres, mujeres, disidencias y diversidades 
sexo-genéricas, esta pregunta resulta no solo válida, sino urgente. El acceso a la educación 
superior no se limita solo a poder transitar las aulas universitarias como estudiante o como 
docente, sino también poder ser parte de todas las actividades que transcurren en el ámbito 
universitario y también poder beneficiarnos de los resultados de esas actividades. Mientras las 
brechas en lo que respecta al acceso al mundo del trabajo, a los recursos, a la participación 
política y social, a la toma de decisiones en diversos ámbitos, entre muchas otras, no se hayan 
eliminado (y nos encontramos lejos de ello), el acceso a este derecho humano -con todas las 

implicancias mencionadas- pareciera estar también limitado, aunque se proclame como 
universal.

Estas cuestiones están siendo abordadas a nivel sistémico con la conformación de la Red 
Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias26 del Consejo 
Interuniversitario Nacional desde el 2015. Su agenda se enfoca en la creación y fortalecimiento 
de los protocolos de atención en situaciones de violencia de género y/o discriminación sexual, 
así como en la organización de encuentros y jornadas de trabajo, como clínicas de casos con 
los equipos institucionales de las áreas de género de las universidades que se ocupan de la 
implementación de los protocolos. En este marco, se llevó adelante un primer relevamiento 
sobre políticas de género en las universidades nacionales.

En el caso de la UBA podemos mencionar la conformación de redes de profesoras (como es 
el caso de la Red de Profesoras de Derecho) y de organización gremial, como el caso de FEDUBA 
Mujeres, que organizó un encuentro en el año 2019 para visibilizar, dialogar y motivar la 
construcción de políticas de géneros en nuestra universidad.

5. Conclusiones

Parafraseando a Dora Barrancos27, la trayectoria de las mujeres dentro de la UBA respecto de 
la de los hombres no solo ha sido diferente sino desigual. Las trayectorias de las diversidades 
sexo-genéricas, aunque contamos con menos datos, probablemente también sean 
desiguales. Esto nos enfrenta con un primer gran desafío: contar para poder intervenir. Saber 
quiénes somos, cuántxs somos, dónde estamos (y dónde no estamos) es una herramienta 
fundamental para poder planificar la política universitaria con una perspectiva de géneros y, 
de esa manera, propiciar una universidad más igualitaria pero también más rica en 
perspectivas, saberes, pensamientos, acciones.

Sin embargo, no podemos pensar que para construir una universidad con perspectiva de 
género basta con “contar mujeres”. Y aquí entra el segundo gran desafío, para el que tenemos 
más preguntas que respuestas: ¿qué es hoy pensar una universidad con perspectiva de 
géneros? ¿Qué tipo de políticas universitarias podemos pensar para incluir a mujeres, 
disidencias y diversidades en todos los ámbitos, tanto en las aulas como en el resto de las 
actividades que desarrolla la universidad? ¿Son suficientes las acciones que se han 
comenzado a implementar para garantizar un mayor acceso de mujeres y diversidades en la 
universidad? ¿De qué formas podemos hacer que esas trayectorias dejen de ser desiguales 
para pasar a ser simplemente diferentes? ¿Un mayor acceso a los claustros garantiza que la 
universidad esté abierta a las nuevas preguntas y enfoques que traen los feminismos? ¿Puede 
la universidad dar respuestas a las demandas que han colocado los movimientos feministas 
en las calles pero también en la academia? Por supuesto, los interrogantes no se agotan en 

estos, sino que buscan ser solo un puntapié inicial. Sin duda, la reflexión en torno de estas 
temáticas, a partir de un diálogo fluido, certero y democrático, se vuelve aún más insoslayable 
cuando nuestra querida Universidad cumple 200 años. 

Fuente: Bentivenga20, sobre la base del censo docente UBA - 2011
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16 García de Fanelli, Ana y Moguillansky, Marina, “La docencia universitaria en Argentina. Obstáculos en la carrera académica”, Education 
Policy Analysis Archives, 2014, volumen 22, págs. 1-18, disponible en https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=2750/275031898064; Rovelli, 
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te.1586.pdf; Rovelli, Laura Inés, “Expansión universitaria y movilidad académica: trayectorias de investigadores universitarios en el Área 
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17 Bentivenga, Julieta, “El acceso de las mujeres a la carrera docente y a los órganos de gobierno en la educación superior: un 
acercamiento desde la Universidad de Buenos Aires” [tesis de maestría], FLACSO, sede académica Argentina, Buenos Aires, 2020.
18 Se utiliza el anuario estadístico del 2016 para que el dato esté más cercano al censo UBA - 2011. No obstante, de acuerdo con el anuario 
estadístico del 2019, el porcentaje de mujeres es de 52,13%.
19 Escala: los valores asignados son los siguientes: bajo (entre 0% y 44%, referencia), paritario (45% a 55%, referencia) y alto (56% a 100%, 
referencia).
20 Bentivenga, Julieta, “El acceso de las mujeres a la carrera docente y a los órganos de gobierno en la educación superior: un 
acercamiento desde la Universidad de Buenos Aires” [tesis de maestría], FLACSO, sede académica Argentina, Buenos Aires, 2020.
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Ya sabemos bien que hemos sido borradas de la historia de los pueblos, de las conquistas de 
la ciencia, de todos los avances de la humanidad en los que, en realidad, hemos sido parte 
protagónica, por lo que no debería extrañarnos enterarnos de que fuimos censuradas también 
en el arte. Esta es la propuesta que acerca la historiadora y artista plástica Paola Vega, desde 
su trabajo de investigación sobre archivos fotográficos de mujeres artistas argentinas desde 
principios del siglo XX hasta la década del 60 en Las promesas, que nos invita a rescatar a 85 
figuras femeninas, en su mayoría, invisibles, de nuestro sur del planeta2. Haremos un repaso 
sobre algunas de las más desconocidas: lejos de anular la lectura del libro de Vega, invita a 
buscar su trabajo, que también se encuentra en formato de videos, diapositivas y muestras 
abiertas. 

Ana Sokol (1902 - 1989)

 

Ana Sokol fue una inmigrante ucraniana que llegó a nuestro país en 1922. Dedicada a la 
peluquería, exponía sus obras de arte en el pasillo que unía su casa (que compartía con su hija) 
con el lugar donde sus manos hacían arte en cabellos, separados tan solo por una cortina, 
cerca de 25 de Mayo y Alem, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Alcanzó su máxima fama en los años 60, aunque no bastó para que su destino la encontrara 
en 1989 muriendo olvidada en un asilo porteño3.

Según Paola Vega, “Sokol pintaba como lo sentía, como le salía, por fuera de las normas 
académicas y de las modas”.

Su arte estaba lejos de la pretensión y se basaba en la moda naif (ingenua) de ese momento: 
eran obras simples y alegres, que reflejaban los recuerdos de la artista en la infancia, en su 
pueblo, el campo en donde había vivido antes de emigrar, alejada de la técnica académica y 
la religión. 

Dejamos dos de sus obras, a continuación4:

   

Eugenia Crenovich (1905 - 1990)

 

Eugenia Crenovich, conocida como Yente y nacida en Buenos Aires, fue la menor de cinco 
hermanos de una familia judía originaria de Rusia. Fue, sin dudas, una de las excepciones a la 
regla en cuanto a visualizar su trayectoria, una de las pocas que no fue silenciada quizás y 
seguramente por su vasto trabajo en exponer y renovar constantemente sus técnicas y su 
trabajo como artista plástica, siempre buscando redescubrirse y redescubrir nuevas formas de 
arte5. 

Además de ser pintora, ilustradora y ensayista, estudió Filosofía en la Universidad de Buenos 
Aires, de donde egresó en 1932. Realizó sus primeras prácticas artísticas en el taller de Vicente 
Puig y en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Santiago de Chile. En 1937, participó de 
los comienzos de la corriente abstracta y se configuró como la primera artista mujer de nuestro 
país en adherir a esta influencia. En 1945, incursionó en hacer relieves y objetos constructivos de 
celotex, un material que facilita su tallado. A lo largo de su trayectoria, realizó tapices abstractos 
con todo tipo de materiales, collages, y en 1957 tomó las riendas de su vocación hacia el 
impresionismo abstracto. 

Como si fuera poco, también produjo veinte libros ilustrados, con frases breves a modo de 
índice. 

Sus incontables muestras, que comenzaron con “Amigos del Arte” en 1935, continúan con 
hitos como la participación en la exposición de la celebración del Museo Nacional de Bellas 

Artes por los 150 años de arte argentino, en 1960, y en la Primera Exposición Internacional de Arte 
Moderno, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. 

En 2013, su obra fue recuperada por iniciativa de la galería Alejandro Faggioni - Estudio de Arte 
con 26 de sus trabajos realizados entre 1937 y 1982. 

Su memoria sigue vigente en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde se puede 
contemplar gran parte de su producción artística, así como también en el Museo Eduardo Sívori 
y en el Museo Provincial de Bellas Artes en Santa Fe, entre muchos otros espacios. Es importante 
destacar también que el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió dos de sus piezas, que 
fueron parte de una exposición en el año 2020. 

Dejamos algunas de sus obras, a continuación: 

    

Andreé Moch (1879 - 1953) 

 

Andreé Moch llegó de Francia a Buenos Aires en 1909. Fue una escultora, pintora, escritora y 
crítica de arte, de hecho, fue una de las pocas mujeres dedicadas a dicha actividad en esa 
época.

Venía del cómodo seno de una familia adinerada, que la acompañó e incentivó desde 
temprana edad para que siguiera sus impulsos artísticos. A los 18 años, su excelencia artística 
le abrió las puertas a una beca para la Escuela Nacional de Bellas Artes de París y se convirtió, 
una vez más, en una de las primeras mujeres en ser aceptadas. En 1905, realizó su primera 
exposición en el Salón des Artistes Français, en 1906, en Amis de Beaux Arts, y en 1933, en el salón 
Rellinger6.

En 1908, recién llegada a Buenos Aires, adoptó una intensa actividad en el campo del arte y la 
política, ya que militó en agrupaciones socialistas y feministas y participó de la revista Unión y 
Labor. Fue muy reconocida en el ambiente artístico de esa época y logró trascender gracias a 
que su obra se conoció en el Salón Witcomb, aunque también puede haber sido por las 
numerosas críticas que realizó sobre exposiciones internacionales, libros, y por haber creado su 
propia academia de pintura, donde enseñó sus técnicas de paisaje y retrato. 

“... No hallo ningún retrato de mujer que fuera digno de admiración (…) todos son maniquís 
más o menos elegantes; bellezas de formas o de color, pero ninguno propiamente dicho es ‘la 
mujer’ con las deliciosas complejidades intelectuales que la caracterizan...” dice su reseña de la 
Exposición del Centenario de 1910. 

Algunas de sus obras son: 

   

Graciela Carnevale (1942 - actualidad)

 

Graciela Carnevale nació en Córdoba y es una artista conceptual conocida por su 
producción artística durante la década de 1960, pero sobre todo por involucrar sus obras 
dentro del tramado de la historia argentina y de las tramas políticas que la constituyen. 

Egresó de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario y fue 
reconocida por su participación en el Ciclo de Arte Experimental en 1968 organizado por el 
Grupo de Arte de Vanguardia de Rosario. 

Una de sus obras más destacadas y donde más demuestra su compromiso con los temas 
que constituyen nuestro ADN como país fue “El encierro - proyecto de la Serie de Arte 
Experimental”, donde dejó atrapados intencionalmente a los espectadores en una galería de 
arte, de modo que no pudieran huir sin el acuerdo mancomunado de quienes allí se 
encontraban. Este tipo de experiencias donde la audiencia pasa de ser espectador pasivo de la 
obra a la obra en sí misma se llama happening; en esta acción concreta de la artista, lo que 
buscaba era, según declaró ella misma, invocar un tipo de “violencia ejemplar” por el cual los 
participantes fueran forzados a transformarse en participantes activos y conscientes 
comprometidos en su propio acto de liberarse de la galería. Este happening fue una acción que 
buscaba alentar la reflexión crítica sobre la naturaleza de la libertad en Argentina, bajo 
dictadura militar en aquel tiempo. La ruptura de la pared vidriada de la galería tenía el 
propósito de hacerse eco al romper las restricciones de la represión política.

También fue reconocida por su exposición “Tucumán Arde”, realizada en Buenos Aires y 
Rosario, Argentina, como protesta de las condiciones de vida y laborales durante el periodo de 
dictadura militar del presidente de facto Juan Carlos Onganía7. 

Otras obras que demuestran el compromiso con su tiempo fueron “La Creatividad Colectiva”, 
una exposición presentada en Alemania, donde presentó obras de 40 grupos de artistas de 
diferentes disciplinas como forma de resistir el sistema de arte dominante y para criticar 
instituciones sociales y políticas, y la exposición “La Normalidad”, inspirada en la crisis financiera 
argentina de 2001, donde se visualizaban protestas, documentales e instalaciones 
experimentales, y proyectos públicos que examinaban la relación entre colaboración artística 
y la resistencia social.

  

Happening. Muestra de este arte experimental

“Ser mujer en una sociedad patriarcal nunca es un mérito, por eso
aprendimos que nuestros logros y nuestros fracasos nunca

dependen de nuestra individualidad, siempre trabajamos
considerando a las otras personas y nos unimos ante la injusticia y el

dolor para enfrentarlos”. 
 Sandra Torlucci4

1. Introducción 

En los últimos años, el accionar de los movimientos feministas argentinos en la calle, 
visibilizados masivamente a partir de las marchas de Ni Una Menos y la campaña por el aborto 
legal, ha colocado en la agenda pública una serie de debates de larga data vinculados al lugar 
de las mujeres, disidencias y diversidades en todas las instituciones de la sociedad. Esto ha 
decantado en una discusión cada vez más profunda -y con nuevas aristas- acerca de cómo 
un sinnúmero de prácticas naturalizadas y aceptadas esconden relaciones de poder 
asimétricas que han colocado y perpetuado a las mujeres, disidencias y diversidades en 
posiciones de subalternidad. Ello no reviste tan solo una cuestión de meras diferencias, sino de 
profundas desigualdades5. Por lo tanto, es un tema de lucha por la ampliación de derechos 
humanos.

Desde este lugar de movilización y politización, y como investigadoras y docentes de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), a 200 años de su creación, nos preguntamos: ¿dónde han 
estado y donde están las mujeres, disidencias y diversidades en la UBA hoy? ¿Qué implica 
pensar una universidad desde la perspectiva de géneros? ¿Cómo se construye una universidad 
feminista y antipatriarcal? La mirada de esta bitácora está puesta sobre una de las tres 

misiones sustantivas de la universidad: la docencia. Desde esta arista, para pensar la relación 
entre las mujeres y la UBA es importante tener en cuenta al menos tres grandes dimensiones: el 
acceso de las mujeres a la universidad, la construcción y el crecimiento de las mujeres dentro 
de la carrera docente y, por último, el lugar que ocupan dentro de los órganos de cogobierno. Si 
bien no profundizamos en otras cuestiones (como las inequidades, desigualdades y exclusión 
en la carrera de investigación, o bien cuestiones de sociabilidad y violencias de géneros en 
todos los claustros), esperamos que los argumentos que aquí presentamos impulsen 
discusiones, abran preguntas y estimulen la curiosidad feminista6 hacia las demás 
actividades impulsadas en el marco de la UBA a 200 años de su creación. Resulta curioso que, 
siendo la segunda universidad de nuestro país, sea una de las más atrasadas en las respuestas 
institucionales a la movilización por la inclusión de mayor igualdad.

2. Universidad y mujeres

En América Latina, las universidades se construyeron a partir de la impronta de lxs 
colonizadorxs7 como espacios de elite, conformados casi exclusivamente por hombres 
jóvenes, blancos, urbanos y pertenecientes a un sector social con alto poder adquisitivo. Sin 
embargo, desde el siglo XX, las mujeres fueron accediendo paulatinamente a estos espacios de 
formación y producción de conocimiento8. A diferencia de lo que ocurrió en otros países de la 
región y del mundo, nuestro país se distingue por el hecho de que la incorporación de las 
mujeres a la universidad no se dio en instituciones diferenciadas. Es decir, no se crearon 
universidades para mujeres, sino que, poco a poco, estas comenzaron a formarse en los 
mismos claustros que tiempo antes estaban reservados exclusivamente para los hombres9. En 
el caso de la UBA, la presencia de mujeres en sus facultades y carreras comienza transcurridos 
varios años desde su creación. La primera mujer graduada de la UBA -y primera médica de 
Argentina- fue Cecilia Grierson, quien tuvo su título de la Facultad de Ciencias Médicas en el año 
1889; es decir, más de 60 años después de la creación de la Universidad. La Facultad de Filosofía 
y Letras, creada en el año 1896, también fue uno de los primeros espacios donde se 
incorporaron las mujeres. En los albores del nuevo siglo, la primera promoción de egresadxs de 
esta Facultad incluyó a cuatro mujeres, lo que representa un poco menos de la mitad de esas 
cohortes. Las Facultades de Ciencias Naturales, Ciencias Exactas, Ciencias Económicas, 
Derecho, Arquitectura, Ingeniería Agronómica y Veterinaria tuvieron sus primeras egresadas 
entre las décadas de 1910 y 1940. Así, en algunas facultades las primeras mujeres se graduaron 
en los años cercanos -o incluso posteriores- al centenario de la creación de la UBA10. 

Un dato relevante a destacar es que, de acuerdo con la información del Archivo Histórico de 
Rectorado de la Universidad, las tesis, tesinas o trabajos finales de estas primeras mujeres 
universitarias se orientaron a estudios que podríamos denominar feministas. En los diferentes 
campos de conocimiento, estos trabajos se abocaron a analizar realidades y problemas que 
preocupaban especialmente a las mujeres, en muchos casos desde perspectivas que 
buscaban introducir en los estudios académicos una mirada latinoamericana. De esta forma, 
ponían de relieve un elemento que luego se convertiría en un lema de algunos feminismos, 
especialmente los descoloniales: el lugar de enunciación influye en las preguntas que nos 
hacemos y las respuestas que podemos dar. Asimismo, muchas de estas primeras egresadas 
universitarias fueron activas militantes feministas, que participaron tanto en espacios 
orientados a la discusión del vínculo entre los feminismos y el mundo científico como en 
partidos políticos y otros espacios que luchaban por la inclusión de las mujeres en todas las 
esferas de la sociedad, pero, particularmente, en la política. 

Con todo, la incorporación masiva de las mujeres a la universidad se alcanza mucho tiempo 
después, avanza en algunas carreras y facultades hasta una situación de paridad (o de 
mayoría femenina) recién en los últimos años. La presencia de diversidades sexo-genéricas 
tanto de estudiantes como de graduadxs, no docentes y docentes sigue siendo un asunto poco 
visibilizado y, consecuentemente, sin políticas capaces de reducir y erradicar las 
desigualdades y las violencias.

3. Las mujeres como trabajadoras en la universidad11

Una vez finalizados sus trayectos educativos, el acceso de las egresadas a cargos de 
docencia universitaria y de investigación fue complejo. Si bien la lógica de las universidades de 
la región era (y sigue siendo) profesionalizante12, se consideraba que las mujeres no tenían 
necesidad de ejercer su profesión, ya que no necesitaban vivir de ella13. Asimismo, algunas de 
las carreras que ofrecía la universidad constituían uno de los caminos posibles para acceder a 
esferas de élite (política, científica), que, por supuesto, estaban vedadas para las mujeres. Así, 

aquellas que de todos modos lograron acceder a cargos docentes lo hicieron en puestos 
auxiliares docentes o incluso, en algunos casos, sin ningún tipo de remuneración14.

En la actualidad el acceso de las mujeres como profesionales al claustro docente parece 
prima facie ser más igualitario. En efecto, si analizamos la carrera docente, el estatuto15  
establece los mecanismos de acceso y promoción que, a simple vista, son claros y rigurosos. 
Pero estudios recientes muestran que las disputas del capital simbólico, fallas en los concursos 
y barreras invisibles de la promoción académica16 marcan la trayectoria y dificultades de las 
mujeres en la construcción de una carrera ascendente en la UBA17.

Para tener una instantánea del lugar en el que desarrollan la docencia (a sabiendas de que 
son el 52,75% del personal docente de la UBA, de acuerdo al anuario estadístico de la Secretaría 
de Políticas Universitarias del año 2016)18, la pregunta que nos surge inmediatamente es cómo 
es la distribución de estas mujeres en relación con las categorías y dedicaciones.

Cuadro 1: acceso de las mujeres a la docencia universitaria, distribución por categoría y 
dedicación (año 2016)19. 

Espacios de alta concentración de mujeres: los cuadros oscuros: los puestos de ayudantes 
de primera como de jefe de trabajos prácticos21, indistintamente de la dedicación, son 
ocupados mayoritariamente por mujeres. Se trata de tareas con mayor carga administrativa y 
de gestión. Estos espacios son los que en la teoría se los reconoce como suelo pegajoso22. Está 
metáfora describe la situación de la gran mayoría de las mujeres que trabajan en la 
universidad: están ubicadas en la base de la pirámide, con pocas posibilidades de crecer, ya 
sea por las responsabilidades familiares o por la falta de concursos que las lleva a pertenecer 
a claustros con menor poder de decisión.

Espacios con paridad: los cuadros blancos: en estos cuadros encontramos una tendencia 
hacia la igualdad en el acceso. En las categorías más bajas y con dedicación simple se 
evidencia paridad, pero cuando se asciende en los escalafones comienzan a achicarse las 
diferencias en el acceso e incluso a revertirse. De esta manera, los cuadros blancos dejan 
visible la barrera implícita que conlleva la segregación vertical23. De un lado, la gestión, la 
administración, la sobrerrepresentación y la falta de cargos de poder. Del otro, la 
subrepresentación y el mayor acceso a los órganos de decisión.

Espacios de baja concentración de mujeres: los cuadros grises: por último, la situación más 
desigual para las mujeres se encuentra en el cruce de los cargos docentes de las mayores 
categorías con mayores dedicaciones. Quienes ocupan las categorías que conforman la 
condición de profesorxs son hombres. A la vez, suelen tener una remuneración mayor por el tipo 
de dedicación y, en el marco de las vetustas estructuras de cátedra, son quienes concentran el 
poder de decisión.

En este cuadro se observa la segregación vertical en las docentes universitarias de la UBA. Los 
puestos de mayor jerarquía siguen teniendo barreras de acceso para las mujeres, incluso 
cuando en los totales generales las mujeres sean mayoría en la planta docente.

En relación con los órganos de gobierno, la situación se intensifica. En el 2017, las mujeres 
representaban el 21% de lxs representantxs que conforman el órgano (6/26). De ellas, ninguna 
representaba al claustro de profesorxs24. Por lo tanto, tomando en consideración que las 
mujeres ocupan cargos de jefe de trabajos prácticos y/o ayudante de primera, y muy pocas 
son las que alcanzan las categorías titular, adjunta y asociada, la situación de desigualdad e 

inequidad se recrudece en términos de su representación política y la posibilidad de 
cogobernar en el claustro docente25.

Esta situación no es tan diferente en los consejos directivos de las unidades académicas, ya 
que también se expresa la misma desigualdad, si bien contamos con decanas ejerciendo la 
máxima autoridad (pero tan solo un tercio del total de decanxs). En el caso de las juntas 
consultivas de carrera se observa una mayor democratización y mejores posibilidades para la 
participación política de las mujeres en el cogobierno. Para concluir, a pesar de los 200 años de 
historia de la UBA, no hemos tenidos una sola mujer rectora que nos represente. 

Es importante destacar que recientemente el Consejo Superior sancionó una nueva 
normativa para las elecciones internas (RESCS-2019- 2099-E-UBA-REC). Así, desde el 2019, las 
listas que se presenten de cada uno de los claustros deben respetar la paridad de género no 
solo en la cantidad de representantes, sino en la composición, intercalando a sus candidatxs y 
no pudiendo colocar dos personas del mismo género consecutivamente. Este año, cuando 
culminen las elecciones en todas las facultades del claustro docente podremos analizar cómo 
impactó la implementación en la composición de los órganos de gobierno.

4. Las mujeres y la universidad: una cuestión de derechos humanos

En el año 2008, la Conferencia Regional de Educación Superior del Instituto Internacional para 
la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la Unesco declaró la educación superior 
como un bien público y un derecho humano universal. Ello implica una serie de 
responsabilidades para los Estados, que se ven compelidos a garantizar este derecho colectivo 
del pueblo, como ha señalado en repetidas oportunidades el doctor Eduardo Rinesi. Pero 
también nos trae una pregunta central: ¿un derecho humano para quién? Si bien pareciera 
que la pregunta está respondida cuando referimos a la educación superior como un derecho 
humano universal, resulta válido preguntarnos quiénes están (y quiénes no están) incluidxs en 
esa noción de universalidad. No debemos olvidar que, por ejemplo, en nuestro país las leyes 
electorales garantizaban el voto universal cuando, en verdad, este fue solo para los hombres 
hasta 1955.

En un contexto de desigualdades entre hombres, mujeres, disidencias y diversidades 
sexo-genéricas, esta pregunta resulta no solo válida, sino urgente. El acceso a la educación 
superior no se limita solo a poder transitar las aulas universitarias como estudiante o como 
docente, sino también poder ser parte de todas las actividades que transcurren en el ámbito 
universitario y también poder beneficiarnos de los resultados de esas actividades. Mientras las 
brechas en lo que respecta al acceso al mundo del trabajo, a los recursos, a la participación 
política y social, a la toma de decisiones en diversos ámbitos, entre muchas otras, no se hayan 
eliminado (y nos encontramos lejos de ello), el acceso a este derecho humano -con todas las 

implicancias mencionadas- pareciera estar también limitado, aunque se proclame como 
universal.

Estas cuestiones están siendo abordadas a nivel sistémico con la conformación de la Red 
Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias26 del Consejo 
Interuniversitario Nacional desde el 2015. Su agenda se enfoca en la creación y fortalecimiento 
de los protocolos de atención en situaciones de violencia de género y/o discriminación sexual, 
así como en la organización de encuentros y jornadas de trabajo, como clínicas de casos con 
los equipos institucionales de las áreas de género de las universidades que se ocupan de la 
implementación de los protocolos. En este marco, se llevó adelante un primer relevamiento 
sobre políticas de género en las universidades nacionales.

En el caso de la UBA podemos mencionar la conformación de redes de profesoras (como es 
el caso de la Red de Profesoras de Derecho) y de organización gremial, como el caso de FEDUBA 
Mujeres, que organizó un encuentro en el año 2019 para visibilizar, dialogar y motivar la 
construcción de políticas de géneros en nuestra universidad.

5. Conclusiones

Parafraseando a Dora Barrancos27, la trayectoria de las mujeres dentro de la UBA respecto de 
la de los hombres no solo ha sido diferente sino desigual. Las trayectorias de las diversidades 
sexo-genéricas, aunque contamos con menos datos, probablemente también sean 
desiguales. Esto nos enfrenta con un primer gran desafío: contar para poder intervenir. Saber 
quiénes somos, cuántxs somos, dónde estamos (y dónde no estamos) es una herramienta 
fundamental para poder planificar la política universitaria con una perspectiva de géneros y, 
de esa manera, propiciar una universidad más igualitaria pero también más rica en 
perspectivas, saberes, pensamientos, acciones.

Sin embargo, no podemos pensar que para construir una universidad con perspectiva de 
género basta con “contar mujeres”. Y aquí entra el segundo gran desafío, para el que tenemos 
más preguntas que respuestas: ¿qué es hoy pensar una universidad con perspectiva de 
géneros? ¿Qué tipo de políticas universitarias podemos pensar para incluir a mujeres, 
disidencias y diversidades en todos los ámbitos, tanto en las aulas como en el resto de las 
actividades que desarrolla la universidad? ¿Son suficientes las acciones que se han 
comenzado a implementar para garantizar un mayor acceso de mujeres y diversidades en la 
universidad? ¿De qué formas podemos hacer que esas trayectorias dejen de ser desiguales 
para pasar a ser simplemente diferentes? ¿Un mayor acceso a los claustros garantiza que la 
universidad esté abierta a las nuevas preguntas y enfoques que traen los feminismos? ¿Puede 
la universidad dar respuestas a las demandas que han colocado los movimientos feministas 
en las calles pero también en la academia? Por supuesto, los interrogantes no se agotan en 

estos, sino que buscan ser solo un puntapié inicial. Sin duda, la reflexión en torno de estas 
temáticas, a partir de un diálogo fluido, certero y democrático, se vuelve aún más insoslayable 
cuando nuestra querida Universidad cumple 200 años. 

21 Recordemos que tanto docentes de primera como jefe de trabajos prácticos, según el estatuto de la UBA, se consideran docentes 
auxiliares, no forman parte del claustro de profesores y profesoras. Por ende, no pueden ejercer dicha condición de ciudadanía y 
participar de la vida política y el gobierno de la universidad.
22 Fraile Rodríguez, Raquel, “Propuesta de directiva europea sobre mujeres en los consejos de administración de sociedades mercantiles” 
[tesis de licenciatura], Universidad de Valladolid, 2015, disponible en https://uvadoc.uva.es/bitstream/10324/15470/1/TFG-L966.pdf; Gómez 
Escarda, María; Hormigos Ruiz, Jaime y Pérez Redondo, Rubén, “Familia y suelo pegajoso en las fuerzas armadas españolas”, Rev. Mex. 
Sociol., 2016, volumen 78, N° 2, págs. 203-228; Bentivenga, Julieta, “El acceso de las mujeres a la carrera docente y a los órganos de gobierno 
en la educación superior: un acercamiento desde la Universidad de Buenos Aires” [tesis de maestría], FLACSO, sede académica Argentina, 
Buenos Aires, 2020.
23 Fleta-Asín, Jorge y Pan, Fang, “Segregación horizontal y vertical de género en el profesorado”, Acciones e investigaciones sociales, Nº 37, 
2017, págs. 187-214, disponible en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6135550.
24 Bentivenga, Julieta, “El acceso de las mujeres a la carrera docente y a los órganos de gobierno en la educación superior: un 
acercamiento desde la Universidad de Buenos Aires” [tesis de maestría], FLACSO, sede académica Argentina, Buenos Aires, 2020.
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Ya sabemos bien que hemos sido borradas de la historia de los pueblos, de las conquistas de 
la ciencia, de todos los avances de la humanidad en los que, en realidad, hemos sido parte 
protagónica, por lo que no debería extrañarnos enterarnos de que fuimos censuradas también 
en el arte. Esta es la propuesta que acerca la historiadora y artista plástica Paola Vega, desde 
su trabajo de investigación sobre archivos fotográficos de mujeres artistas argentinas desde 
principios del siglo XX hasta la década del 60 en Las promesas, que nos invita a rescatar a 85 
figuras femeninas, en su mayoría, invisibles, de nuestro sur del planeta2. Haremos un repaso 
sobre algunas de las más desconocidas: lejos de anular la lectura del libro de Vega, invita a 
buscar su trabajo, que también se encuentra en formato de videos, diapositivas y muestras 
abiertas. 

Ana Sokol (1902 - 1989)

 

Ana Sokol fue una inmigrante ucraniana que llegó a nuestro país en 1922. Dedicada a la 
peluquería, exponía sus obras de arte en el pasillo que unía su casa (que compartía con su hija) 
con el lugar donde sus manos hacían arte en cabellos, separados tan solo por una cortina, 
cerca de 25 de Mayo y Alem, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Alcanzó su máxima fama en los años 60, aunque no bastó para que su destino la encontrara 
en 1989 muriendo olvidada en un asilo porteño3.

Según Paola Vega, “Sokol pintaba como lo sentía, como le salía, por fuera de las normas 
académicas y de las modas”.

Su arte estaba lejos de la pretensión y se basaba en la moda naif (ingenua) de ese momento: 
eran obras simples y alegres, que reflejaban los recuerdos de la artista en la infancia, en su 
pueblo, el campo en donde había vivido antes de emigrar, alejada de la técnica académica y 
la religión. 

Dejamos dos de sus obras, a continuación4:

   

Eugenia Crenovich (1905 - 1990)

 

Eugenia Crenovich, conocida como Yente y nacida en Buenos Aires, fue la menor de cinco 
hermanos de una familia judía originaria de Rusia. Fue, sin dudas, una de las excepciones a la 
regla en cuanto a visualizar su trayectoria, una de las pocas que no fue silenciada quizás y 
seguramente por su vasto trabajo en exponer y renovar constantemente sus técnicas y su 
trabajo como artista plástica, siempre buscando redescubrirse y redescubrir nuevas formas de 
arte5. 

Además de ser pintora, ilustradora y ensayista, estudió Filosofía en la Universidad de Buenos 
Aires, de donde egresó en 1932. Realizó sus primeras prácticas artísticas en el taller de Vicente 
Puig y en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Santiago de Chile. En 1937, participó de 
los comienzos de la corriente abstracta y se configuró como la primera artista mujer de nuestro 
país en adherir a esta influencia. En 1945, incursionó en hacer relieves y objetos constructivos de 
celotex, un material que facilita su tallado. A lo largo de su trayectoria, realizó tapices abstractos 
con todo tipo de materiales, collages, y en 1957 tomó las riendas de su vocación hacia el 
impresionismo abstracto. 

Como si fuera poco, también produjo veinte libros ilustrados, con frases breves a modo de 
índice. 

Sus incontables muestras, que comenzaron con “Amigos del Arte” en 1935, continúan con 
hitos como la participación en la exposición de la celebración del Museo Nacional de Bellas 

Artes por los 150 años de arte argentino, en 1960, y en la Primera Exposición Internacional de Arte 
Moderno, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. 

En 2013, su obra fue recuperada por iniciativa de la galería Alejandro Faggioni - Estudio de Arte 
con 26 de sus trabajos realizados entre 1937 y 1982. 

Su memoria sigue vigente en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde se puede 
contemplar gran parte de su producción artística, así como también en el Museo Eduardo Sívori 
y en el Museo Provincial de Bellas Artes en Santa Fe, entre muchos otros espacios. Es importante 
destacar también que el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió dos de sus piezas, que 
fueron parte de una exposición en el año 2020. 

Dejamos algunas de sus obras, a continuación: 

    

Andreé Moch (1879 - 1953) 

 

Andreé Moch llegó de Francia a Buenos Aires en 1909. Fue una escultora, pintora, escritora y 
crítica de arte, de hecho, fue una de las pocas mujeres dedicadas a dicha actividad en esa 
época.

Venía del cómodo seno de una familia adinerada, que la acompañó e incentivó desde 
temprana edad para que siguiera sus impulsos artísticos. A los 18 años, su excelencia artística 
le abrió las puertas a una beca para la Escuela Nacional de Bellas Artes de París y se convirtió, 
una vez más, en una de las primeras mujeres en ser aceptadas. En 1905, realizó su primera 
exposición en el Salón des Artistes Français, en 1906, en Amis de Beaux Arts, y en 1933, en el salón 
Rellinger6.

En 1908, recién llegada a Buenos Aires, adoptó una intensa actividad en el campo del arte y la 
política, ya que militó en agrupaciones socialistas y feministas y participó de la revista Unión y 
Labor. Fue muy reconocida en el ambiente artístico de esa época y logró trascender gracias a 
que su obra se conoció en el Salón Witcomb, aunque también puede haber sido por las 
numerosas críticas que realizó sobre exposiciones internacionales, libros, y por haber creado su 
propia academia de pintura, donde enseñó sus técnicas de paisaje y retrato. 

“... No hallo ningún retrato de mujer que fuera digno de admiración (…) todos son maniquís 
más o menos elegantes; bellezas de formas o de color, pero ninguno propiamente dicho es ‘la 
mujer’ con las deliciosas complejidades intelectuales que la caracterizan...” dice su reseña de la 
Exposición del Centenario de 1910. 

Algunas de sus obras son: 

   

Graciela Carnevale (1942 - actualidad)

 

Graciela Carnevale nació en Córdoba y es una artista conceptual conocida por su 
producción artística durante la década de 1960, pero sobre todo por involucrar sus obras 
dentro del tramado de la historia argentina y de las tramas políticas que la constituyen. 

Egresó de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario y fue 
reconocida por su participación en el Ciclo de Arte Experimental en 1968 organizado por el 
Grupo de Arte de Vanguardia de Rosario. 

Una de sus obras más destacadas y donde más demuestra su compromiso con los temas 
que constituyen nuestro ADN como país fue “El encierro - proyecto de la Serie de Arte 
Experimental”, donde dejó atrapados intencionalmente a los espectadores en una galería de 
arte, de modo que no pudieran huir sin el acuerdo mancomunado de quienes allí se 
encontraban. Este tipo de experiencias donde la audiencia pasa de ser espectador pasivo de la 
obra a la obra en sí misma se llama happening; en esta acción concreta de la artista, lo que 
buscaba era, según declaró ella misma, invocar un tipo de “violencia ejemplar” por el cual los 
participantes fueran forzados a transformarse en participantes activos y conscientes 
comprometidos en su propio acto de liberarse de la galería. Este happening fue una acción que 
buscaba alentar la reflexión crítica sobre la naturaleza de la libertad en Argentina, bajo 
dictadura militar en aquel tiempo. La ruptura de la pared vidriada de la galería tenía el 
propósito de hacerse eco al romper las restricciones de la represión política.

También fue reconocida por su exposición “Tucumán Arde”, realizada en Buenos Aires y 
Rosario, Argentina, como protesta de las condiciones de vida y laborales durante el periodo de 
dictadura militar del presidente de facto Juan Carlos Onganía7. 

Otras obras que demuestran el compromiso con su tiempo fueron “La Creatividad Colectiva”, 
una exposición presentada en Alemania, donde presentó obras de 40 grupos de artistas de 
diferentes disciplinas como forma de resistir el sistema de arte dominante y para criticar 
instituciones sociales y políticas, y la exposición “La Normalidad”, inspirada en la crisis financiera 
argentina de 2001, donde se visualizaban protestas, documentales e instalaciones 
experimentales, y proyectos públicos que examinaban la relación entre colaboración artística 
y la resistencia social.

  

Happening. Muestra de este arte experimental

“Ser mujer en una sociedad patriarcal nunca es un mérito, por eso
aprendimos que nuestros logros y nuestros fracasos nunca

dependen de nuestra individualidad, siempre trabajamos
considerando a las otras personas y nos unimos ante la injusticia y el

dolor para enfrentarlos”. 
 Sandra Torlucci4

1. Introducción 

En los últimos años, el accionar de los movimientos feministas argentinos en la calle, 
visibilizados masivamente a partir de las marchas de Ni Una Menos y la campaña por el aborto 
legal, ha colocado en la agenda pública una serie de debates de larga data vinculados al lugar 
de las mujeres, disidencias y diversidades en todas las instituciones de la sociedad. Esto ha 
decantado en una discusión cada vez más profunda -y con nuevas aristas- acerca de cómo 
un sinnúmero de prácticas naturalizadas y aceptadas esconden relaciones de poder 
asimétricas que han colocado y perpetuado a las mujeres, disidencias y diversidades en 
posiciones de subalternidad. Ello no reviste tan solo una cuestión de meras diferencias, sino de 
profundas desigualdades5. Por lo tanto, es un tema de lucha por la ampliación de derechos 
humanos.

Desde este lugar de movilización y politización, y como investigadoras y docentes de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), a 200 años de su creación, nos preguntamos: ¿dónde han 
estado y donde están las mujeres, disidencias y diversidades en la UBA hoy? ¿Qué implica 
pensar una universidad desde la perspectiva de géneros? ¿Cómo se construye una universidad 
feminista y antipatriarcal? La mirada de esta bitácora está puesta sobre una de las tres 

misiones sustantivas de la universidad: la docencia. Desde esta arista, para pensar la relación 
entre las mujeres y la UBA es importante tener en cuenta al menos tres grandes dimensiones: el 
acceso de las mujeres a la universidad, la construcción y el crecimiento de las mujeres dentro 
de la carrera docente y, por último, el lugar que ocupan dentro de los órganos de cogobierno. Si 
bien no profundizamos en otras cuestiones (como las inequidades, desigualdades y exclusión 
en la carrera de investigación, o bien cuestiones de sociabilidad y violencias de géneros en 
todos los claustros), esperamos que los argumentos que aquí presentamos impulsen 
discusiones, abran preguntas y estimulen la curiosidad feminista6 hacia las demás 
actividades impulsadas en el marco de la UBA a 200 años de su creación. Resulta curioso que, 
siendo la segunda universidad de nuestro país, sea una de las más atrasadas en las respuestas 
institucionales a la movilización por la inclusión de mayor igualdad.

2. Universidad y mujeres

En América Latina, las universidades se construyeron a partir de la impronta de lxs 
colonizadorxs7 como espacios de elite, conformados casi exclusivamente por hombres 
jóvenes, blancos, urbanos y pertenecientes a un sector social con alto poder adquisitivo. Sin 
embargo, desde el siglo XX, las mujeres fueron accediendo paulatinamente a estos espacios de 
formación y producción de conocimiento8. A diferencia de lo que ocurrió en otros países de la 
región y del mundo, nuestro país se distingue por el hecho de que la incorporación de las 
mujeres a la universidad no se dio en instituciones diferenciadas. Es decir, no se crearon 
universidades para mujeres, sino que, poco a poco, estas comenzaron a formarse en los 
mismos claustros que tiempo antes estaban reservados exclusivamente para los hombres9. En 
el caso de la UBA, la presencia de mujeres en sus facultades y carreras comienza transcurridos 
varios años desde su creación. La primera mujer graduada de la UBA -y primera médica de 
Argentina- fue Cecilia Grierson, quien tuvo su título de la Facultad de Ciencias Médicas en el año 
1889; es decir, más de 60 años después de la creación de la Universidad. La Facultad de Filosofía 
y Letras, creada en el año 1896, también fue uno de los primeros espacios donde se 
incorporaron las mujeres. En los albores del nuevo siglo, la primera promoción de egresadxs de 
esta Facultad incluyó a cuatro mujeres, lo que representa un poco menos de la mitad de esas 
cohortes. Las Facultades de Ciencias Naturales, Ciencias Exactas, Ciencias Económicas, 
Derecho, Arquitectura, Ingeniería Agronómica y Veterinaria tuvieron sus primeras egresadas 
entre las décadas de 1910 y 1940. Así, en algunas facultades las primeras mujeres se graduaron 
en los años cercanos -o incluso posteriores- al centenario de la creación de la UBA10. 

Un dato relevante a destacar es que, de acuerdo con la información del Archivo Histórico de 
Rectorado de la Universidad, las tesis, tesinas o trabajos finales de estas primeras mujeres 
universitarias se orientaron a estudios que podríamos denominar feministas. En los diferentes 
campos de conocimiento, estos trabajos se abocaron a analizar realidades y problemas que 
preocupaban especialmente a las mujeres, en muchos casos desde perspectivas que 
buscaban introducir en los estudios académicos una mirada latinoamericana. De esta forma, 
ponían de relieve un elemento que luego se convertiría en un lema de algunos feminismos, 
especialmente los descoloniales: el lugar de enunciación influye en las preguntas que nos 
hacemos y las respuestas que podemos dar. Asimismo, muchas de estas primeras egresadas 
universitarias fueron activas militantes feministas, que participaron tanto en espacios 
orientados a la discusión del vínculo entre los feminismos y el mundo científico como en 
partidos políticos y otros espacios que luchaban por la inclusión de las mujeres en todas las 
esferas de la sociedad, pero, particularmente, en la política. 

Con todo, la incorporación masiva de las mujeres a la universidad se alcanza mucho tiempo 
después, avanza en algunas carreras y facultades hasta una situación de paridad (o de 
mayoría femenina) recién en los últimos años. La presencia de diversidades sexo-genéricas 
tanto de estudiantes como de graduadxs, no docentes y docentes sigue siendo un asunto poco 
visibilizado y, consecuentemente, sin políticas capaces de reducir y erradicar las 
desigualdades y las violencias.

3. Las mujeres como trabajadoras en la universidad11

Una vez finalizados sus trayectos educativos, el acceso de las egresadas a cargos de 
docencia universitaria y de investigación fue complejo. Si bien la lógica de las universidades de 
la región era (y sigue siendo) profesionalizante12, se consideraba que las mujeres no tenían 
necesidad de ejercer su profesión, ya que no necesitaban vivir de ella13. Asimismo, algunas de 
las carreras que ofrecía la universidad constituían uno de los caminos posibles para acceder a 
esferas de élite (política, científica), que, por supuesto, estaban vedadas para las mujeres. Así, 

aquellas que de todos modos lograron acceder a cargos docentes lo hicieron en puestos 
auxiliares docentes o incluso, en algunos casos, sin ningún tipo de remuneración14.

En la actualidad el acceso de las mujeres como profesionales al claustro docente parece 
prima facie ser más igualitario. En efecto, si analizamos la carrera docente, el estatuto15  
establece los mecanismos de acceso y promoción que, a simple vista, son claros y rigurosos. 
Pero estudios recientes muestran que las disputas del capital simbólico, fallas en los concursos 
y barreras invisibles de la promoción académica16 marcan la trayectoria y dificultades de las 
mujeres en la construcción de una carrera ascendente en la UBA17.

Para tener una instantánea del lugar en el que desarrollan la docencia (a sabiendas de que 
son el 52,75% del personal docente de la UBA, de acuerdo al anuario estadístico de la Secretaría 
de Políticas Universitarias del año 2016)18, la pregunta que nos surge inmediatamente es cómo 
es la distribución de estas mujeres en relación con las categorías y dedicaciones.

Cuadro 1: acceso de las mujeres a la docencia universitaria, distribución por categoría y 
dedicación (año 2016)19. 

Espacios de alta concentración de mujeres: los cuadros oscuros: los puestos de ayudantes 
de primera como de jefe de trabajos prácticos21, indistintamente de la dedicación, son 
ocupados mayoritariamente por mujeres. Se trata de tareas con mayor carga administrativa y 
de gestión. Estos espacios son los que en la teoría se los reconoce como suelo pegajoso22. Está 
metáfora describe la situación de la gran mayoría de las mujeres que trabajan en la 
universidad: están ubicadas en la base de la pirámide, con pocas posibilidades de crecer, ya 
sea por las responsabilidades familiares o por la falta de concursos que las lleva a pertenecer 
a claustros con menor poder de decisión.

Espacios con paridad: los cuadros blancos: en estos cuadros encontramos una tendencia 
hacia la igualdad en el acceso. En las categorías más bajas y con dedicación simple se 
evidencia paridad, pero cuando se asciende en los escalafones comienzan a achicarse las 
diferencias en el acceso e incluso a revertirse. De esta manera, los cuadros blancos dejan 
visible la barrera implícita que conlleva la segregación vertical23. De un lado, la gestión, la 
administración, la sobrerrepresentación y la falta de cargos de poder. Del otro, la 
subrepresentación y el mayor acceso a los órganos de decisión.

Espacios de baja concentración de mujeres: los cuadros grises: por último, la situación más 
desigual para las mujeres se encuentra en el cruce de los cargos docentes de las mayores 
categorías con mayores dedicaciones. Quienes ocupan las categorías que conforman la 
condición de profesorxs son hombres. A la vez, suelen tener una remuneración mayor por el tipo 
de dedicación y, en el marco de las vetustas estructuras de cátedra, son quienes concentran el 
poder de decisión.

En este cuadro se observa la segregación vertical en las docentes universitarias de la UBA. Los 
puestos de mayor jerarquía siguen teniendo barreras de acceso para las mujeres, incluso 
cuando en los totales generales las mujeres sean mayoría en la planta docente.

En relación con los órganos de gobierno, la situación se intensifica. En el 2017, las mujeres 
representaban el 21% de lxs representantxs que conforman el órgano (6/26). De ellas, ninguna 
representaba al claustro de profesorxs24. Por lo tanto, tomando en consideración que las 
mujeres ocupan cargos de jefe de trabajos prácticos y/o ayudante de primera, y muy pocas 
son las que alcanzan las categorías titular, adjunta y asociada, la situación de desigualdad e 

inequidad se recrudece en términos de su representación política y la posibilidad de 
cogobernar en el claustro docente25.

Esta situación no es tan diferente en los consejos directivos de las unidades académicas, ya 
que también se expresa la misma desigualdad, si bien contamos con decanas ejerciendo la 
máxima autoridad (pero tan solo un tercio del total de decanxs). En el caso de las juntas 
consultivas de carrera se observa una mayor democratización y mejores posibilidades para la 
participación política de las mujeres en el cogobierno. Para concluir, a pesar de los 200 años de 
historia de la UBA, no hemos tenidos una sola mujer rectora que nos represente. 

Es importante destacar que recientemente el Consejo Superior sancionó una nueva 
normativa para las elecciones internas (RESCS-2019- 2099-E-UBA-REC). Así, desde el 2019, las 
listas que se presenten de cada uno de los claustros deben respetar la paridad de género no 
solo en la cantidad de representantes, sino en la composición, intercalando a sus candidatxs y 
no pudiendo colocar dos personas del mismo género consecutivamente. Este año, cuando 
culminen las elecciones en todas las facultades del claustro docente podremos analizar cómo 
impactó la implementación en la composición de los órganos de gobierno.

4. Las mujeres y la universidad: una cuestión de derechos humanos

En el año 2008, la Conferencia Regional de Educación Superior del Instituto Internacional para 
la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la Unesco declaró la educación superior 
como un bien público y un derecho humano universal. Ello implica una serie de 
responsabilidades para los Estados, que se ven compelidos a garantizar este derecho colectivo 
del pueblo, como ha señalado en repetidas oportunidades el doctor Eduardo Rinesi. Pero 
también nos trae una pregunta central: ¿un derecho humano para quién? Si bien pareciera 
que la pregunta está respondida cuando referimos a la educación superior como un derecho 
humano universal, resulta válido preguntarnos quiénes están (y quiénes no están) incluidxs en 
esa noción de universalidad. No debemos olvidar que, por ejemplo, en nuestro país las leyes 
electorales garantizaban el voto universal cuando, en verdad, este fue solo para los hombres 
hasta 1955.

En un contexto de desigualdades entre hombres, mujeres, disidencias y diversidades 
sexo-genéricas, esta pregunta resulta no solo válida, sino urgente. El acceso a la educación 
superior no se limita solo a poder transitar las aulas universitarias como estudiante o como 
docente, sino también poder ser parte de todas las actividades que transcurren en el ámbito 
universitario y también poder beneficiarnos de los resultados de esas actividades. Mientras las 
brechas en lo que respecta al acceso al mundo del trabajo, a los recursos, a la participación 
política y social, a la toma de decisiones en diversos ámbitos, entre muchas otras, no se hayan 
eliminado (y nos encontramos lejos de ello), el acceso a este derecho humano -con todas las 

implicancias mencionadas- pareciera estar también limitado, aunque se proclame como 
universal.

Estas cuestiones están siendo abordadas a nivel sistémico con la conformación de la Red 
Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias26 del Consejo 
Interuniversitario Nacional desde el 2015. Su agenda se enfoca en la creación y fortalecimiento 
de los protocolos de atención en situaciones de violencia de género y/o discriminación sexual, 
así como en la organización de encuentros y jornadas de trabajo, como clínicas de casos con 
los equipos institucionales de las áreas de género de las universidades que se ocupan de la 
implementación de los protocolos. En este marco, se llevó adelante un primer relevamiento 
sobre políticas de género en las universidades nacionales.

En el caso de la UBA podemos mencionar la conformación de redes de profesoras (como es 
el caso de la Red de Profesoras de Derecho) y de organización gremial, como el caso de FEDUBA 
Mujeres, que organizó un encuentro en el año 2019 para visibilizar, dialogar y motivar la 
construcción de políticas de géneros en nuestra universidad.

5. Conclusiones

Parafraseando a Dora Barrancos27, la trayectoria de las mujeres dentro de la UBA respecto de 
la de los hombres no solo ha sido diferente sino desigual. Las trayectorias de las diversidades 
sexo-genéricas, aunque contamos con menos datos, probablemente también sean 
desiguales. Esto nos enfrenta con un primer gran desafío: contar para poder intervenir. Saber 
quiénes somos, cuántxs somos, dónde estamos (y dónde no estamos) es una herramienta 
fundamental para poder planificar la política universitaria con una perspectiva de géneros y, 
de esa manera, propiciar una universidad más igualitaria pero también más rica en 
perspectivas, saberes, pensamientos, acciones.

Sin embargo, no podemos pensar que para construir una universidad con perspectiva de 
género basta con “contar mujeres”. Y aquí entra el segundo gran desafío, para el que tenemos 
más preguntas que respuestas: ¿qué es hoy pensar una universidad con perspectiva de 
géneros? ¿Qué tipo de políticas universitarias podemos pensar para incluir a mujeres, 
disidencias y diversidades en todos los ámbitos, tanto en las aulas como en el resto de las 
actividades que desarrolla la universidad? ¿Son suficientes las acciones que se han 
comenzado a implementar para garantizar un mayor acceso de mujeres y diversidades en la 
universidad? ¿De qué formas podemos hacer que esas trayectorias dejen de ser desiguales 
para pasar a ser simplemente diferentes? ¿Un mayor acceso a los claustros garantiza que la 
universidad esté abierta a las nuevas preguntas y enfoques que traen los feminismos? ¿Puede 
la universidad dar respuestas a las demandas que han colocado los movimientos feministas 
en las calles pero también en la academia? Por supuesto, los interrogantes no se agotan en 

estos, sino que buscan ser solo un puntapié inicial. Sin duda, la reflexión en torno de estas 
temáticas, a partir de un diálogo fluido, certero y democrático, se vuelve aún más insoslayable 
cuando nuestra querida Universidad cumple 200 años. 

25 Es importante destacar que, por la forma de configuración de las elecciones e ingreso a los cargos, la conformación de los órganos de 
gobierno quedó con una falta de equidad. Eso no implica necesariamente que en las listas de votaciones no participen mujeres, pero 
ellas son ubicadas en los puestos que no suele llegar a cubrir cada partido. En otras palabras, los lugares con perspectiva de ingreso 
(siguiendo reglas de mayoría y minorías) no se ocupan por mujeres.
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Ya sabemos bien que hemos sido borradas de la historia de los pueblos, de las conquistas de 
la ciencia, de todos los avances de la humanidad en los que, en realidad, hemos sido parte 
protagónica, por lo que no debería extrañarnos enterarnos de que fuimos censuradas también 
en el arte. Esta es la propuesta que acerca la historiadora y artista plástica Paola Vega, desde 
su trabajo de investigación sobre archivos fotográficos de mujeres artistas argentinas desde 
principios del siglo XX hasta la década del 60 en Las promesas, que nos invita a rescatar a 85 
figuras femeninas, en su mayoría, invisibles, de nuestro sur del planeta2. Haremos un repaso 
sobre algunas de las más desconocidas: lejos de anular la lectura del libro de Vega, invita a 
buscar su trabajo, que también se encuentra en formato de videos, diapositivas y muestras 
abiertas. 

Ana Sokol (1902 - 1989)

 

Ana Sokol fue una inmigrante ucraniana que llegó a nuestro país en 1922. Dedicada a la 
peluquería, exponía sus obras de arte en el pasillo que unía su casa (que compartía con su hija) 
con el lugar donde sus manos hacían arte en cabellos, separados tan solo por una cortina, 
cerca de 25 de Mayo y Alem, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Alcanzó su máxima fama en los años 60, aunque no bastó para que su destino la encontrara 
en 1989 muriendo olvidada en un asilo porteño3.

Según Paola Vega, “Sokol pintaba como lo sentía, como le salía, por fuera de las normas 
académicas y de las modas”.

Su arte estaba lejos de la pretensión y se basaba en la moda naif (ingenua) de ese momento: 
eran obras simples y alegres, que reflejaban los recuerdos de la artista en la infancia, en su 
pueblo, el campo en donde había vivido antes de emigrar, alejada de la técnica académica y 
la religión. 

Dejamos dos de sus obras, a continuación4:

   

Eugenia Crenovich (1905 - 1990)

 

Eugenia Crenovich, conocida como Yente y nacida en Buenos Aires, fue la menor de cinco 
hermanos de una familia judía originaria de Rusia. Fue, sin dudas, una de las excepciones a la 
regla en cuanto a visualizar su trayectoria, una de las pocas que no fue silenciada quizás y 
seguramente por su vasto trabajo en exponer y renovar constantemente sus técnicas y su 
trabajo como artista plástica, siempre buscando redescubrirse y redescubrir nuevas formas de 
arte5. 

Además de ser pintora, ilustradora y ensayista, estudió Filosofía en la Universidad de Buenos 
Aires, de donde egresó en 1932. Realizó sus primeras prácticas artísticas en el taller de Vicente 
Puig y en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Santiago de Chile. En 1937, participó de 
los comienzos de la corriente abstracta y se configuró como la primera artista mujer de nuestro 
país en adherir a esta influencia. En 1945, incursionó en hacer relieves y objetos constructivos de 
celotex, un material que facilita su tallado. A lo largo de su trayectoria, realizó tapices abstractos 
con todo tipo de materiales, collages, y en 1957 tomó las riendas de su vocación hacia el 
impresionismo abstracto. 

Como si fuera poco, también produjo veinte libros ilustrados, con frases breves a modo de 
índice. 

Sus incontables muestras, que comenzaron con “Amigos del Arte” en 1935, continúan con 
hitos como la participación en la exposición de la celebración del Museo Nacional de Bellas 

Artes por los 150 años de arte argentino, en 1960, y en la Primera Exposición Internacional de Arte 
Moderno, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. 

En 2013, su obra fue recuperada por iniciativa de la galería Alejandro Faggioni - Estudio de Arte 
con 26 de sus trabajos realizados entre 1937 y 1982. 

Su memoria sigue vigente en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde se puede 
contemplar gran parte de su producción artística, así como también en el Museo Eduardo Sívori 
y en el Museo Provincial de Bellas Artes en Santa Fe, entre muchos otros espacios. Es importante 
destacar también que el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió dos de sus piezas, que 
fueron parte de una exposición en el año 2020. 

Dejamos algunas de sus obras, a continuación: 

    

Andreé Moch (1879 - 1953) 

 

Andreé Moch llegó de Francia a Buenos Aires en 1909. Fue una escultora, pintora, escritora y 
crítica de arte, de hecho, fue una de las pocas mujeres dedicadas a dicha actividad en esa 
época.

Venía del cómodo seno de una familia adinerada, que la acompañó e incentivó desde 
temprana edad para que siguiera sus impulsos artísticos. A los 18 años, su excelencia artística 
le abrió las puertas a una beca para la Escuela Nacional de Bellas Artes de París y se convirtió, 
una vez más, en una de las primeras mujeres en ser aceptadas. En 1905, realizó su primera 
exposición en el Salón des Artistes Français, en 1906, en Amis de Beaux Arts, y en 1933, en el salón 
Rellinger6.

En 1908, recién llegada a Buenos Aires, adoptó una intensa actividad en el campo del arte y la 
política, ya que militó en agrupaciones socialistas y feministas y participó de la revista Unión y 
Labor. Fue muy reconocida en el ambiente artístico de esa época y logró trascender gracias a 
que su obra se conoció en el Salón Witcomb, aunque también puede haber sido por las 
numerosas críticas que realizó sobre exposiciones internacionales, libros, y por haber creado su 
propia academia de pintura, donde enseñó sus técnicas de paisaje y retrato. 

“... No hallo ningún retrato de mujer que fuera digno de admiración (…) todos son maniquís 
más o menos elegantes; bellezas de formas o de color, pero ninguno propiamente dicho es ‘la 
mujer’ con las deliciosas complejidades intelectuales que la caracterizan...” dice su reseña de la 
Exposición del Centenario de 1910. 

Algunas de sus obras son: 

   

Graciela Carnevale (1942 - actualidad)

 

Graciela Carnevale nació en Córdoba y es una artista conceptual conocida por su 
producción artística durante la década de 1960, pero sobre todo por involucrar sus obras 
dentro del tramado de la historia argentina y de las tramas políticas que la constituyen. 

Egresó de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario y fue 
reconocida por su participación en el Ciclo de Arte Experimental en 1968 organizado por el 
Grupo de Arte de Vanguardia de Rosario. 

Una de sus obras más destacadas y donde más demuestra su compromiso con los temas 
que constituyen nuestro ADN como país fue “El encierro - proyecto de la Serie de Arte 
Experimental”, donde dejó atrapados intencionalmente a los espectadores en una galería de 
arte, de modo que no pudieran huir sin el acuerdo mancomunado de quienes allí se 
encontraban. Este tipo de experiencias donde la audiencia pasa de ser espectador pasivo de la 
obra a la obra en sí misma se llama happening; en esta acción concreta de la artista, lo que 
buscaba era, según declaró ella misma, invocar un tipo de “violencia ejemplar” por el cual los 
participantes fueran forzados a transformarse en participantes activos y conscientes 
comprometidos en su propio acto de liberarse de la galería. Este happening fue una acción que 
buscaba alentar la reflexión crítica sobre la naturaleza de la libertad en Argentina, bajo 
dictadura militar en aquel tiempo. La ruptura de la pared vidriada de la galería tenía el 
propósito de hacerse eco al romper las restricciones de la represión política.

También fue reconocida por su exposición “Tucumán Arde”, realizada en Buenos Aires y 
Rosario, Argentina, como protesta de las condiciones de vida y laborales durante el periodo de 
dictadura militar del presidente de facto Juan Carlos Onganía7. 

Otras obras que demuestran el compromiso con su tiempo fueron “La Creatividad Colectiva”, 
una exposición presentada en Alemania, donde presentó obras de 40 grupos de artistas de 
diferentes disciplinas como forma de resistir el sistema de arte dominante y para criticar 
instituciones sociales y políticas, y la exposición “La Normalidad”, inspirada en la crisis financiera 
argentina de 2001, donde se visualizaban protestas, documentales e instalaciones 
experimentales, y proyectos públicos que examinaban la relación entre colaboración artística 
y la resistencia social.

  

Happening. Muestra de este arte experimental

“Ser mujer en una sociedad patriarcal nunca es un mérito, por eso
aprendimos que nuestros logros y nuestros fracasos nunca

dependen de nuestra individualidad, siempre trabajamos
considerando a las otras personas y nos unimos ante la injusticia y el

dolor para enfrentarlos”. 
 Sandra Torlucci4

1. Introducción 

En los últimos años, el accionar de los movimientos feministas argentinos en la calle, 
visibilizados masivamente a partir de las marchas de Ni Una Menos y la campaña por el aborto 
legal, ha colocado en la agenda pública una serie de debates de larga data vinculados al lugar 
de las mujeres, disidencias y diversidades en todas las instituciones de la sociedad. Esto ha 
decantado en una discusión cada vez más profunda -y con nuevas aristas- acerca de cómo 
un sinnúmero de prácticas naturalizadas y aceptadas esconden relaciones de poder 
asimétricas que han colocado y perpetuado a las mujeres, disidencias y diversidades en 
posiciones de subalternidad. Ello no reviste tan solo una cuestión de meras diferencias, sino de 
profundas desigualdades5. Por lo tanto, es un tema de lucha por la ampliación de derechos 
humanos.

Desde este lugar de movilización y politización, y como investigadoras y docentes de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), a 200 años de su creación, nos preguntamos: ¿dónde han 
estado y donde están las mujeres, disidencias y diversidades en la UBA hoy? ¿Qué implica 
pensar una universidad desde la perspectiva de géneros? ¿Cómo se construye una universidad 
feminista y antipatriarcal? La mirada de esta bitácora está puesta sobre una de las tres 

misiones sustantivas de la universidad: la docencia. Desde esta arista, para pensar la relación 
entre las mujeres y la UBA es importante tener en cuenta al menos tres grandes dimensiones: el 
acceso de las mujeres a la universidad, la construcción y el crecimiento de las mujeres dentro 
de la carrera docente y, por último, el lugar que ocupan dentro de los órganos de cogobierno. Si 
bien no profundizamos en otras cuestiones (como las inequidades, desigualdades y exclusión 
en la carrera de investigación, o bien cuestiones de sociabilidad y violencias de géneros en 
todos los claustros), esperamos que los argumentos que aquí presentamos impulsen 
discusiones, abran preguntas y estimulen la curiosidad feminista6 hacia las demás 
actividades impulsadas en el marco de la UBA a 200 años de su creación. Resulta curioso que, 
siendo la segunda universidad de nuestro país, sea una de las más atrasadas en las respuestas 
institucionales a la movilización por la inclusión de mayor igualdad.

2. Universidad y mujeres

En América Latina, las universidades se construyeron a partir de la impronta de lxs 
colonizadorxs7 como espacios de elite, conformados casi exclusivamente por hombres 
jóvenes, blancos, urbanos y pertenecientes a un sector social con alto poder adquisitivo. Sin 
embargo, desde el siglo XX, las mujeres fueron accediendo paulatinamente a estos espacios de 
formación y producción de conocimiento8. A diferencia de lo que ocurrió en otros países de la 
región y del mundo, nuestro país se distingue por el hecho de que la incorporación de las 
mujeres a la universidad no se dio en instituciones diferenciadas. Es decir, no se crearon 
universidades para mujeres, sino que, poco a poco, estas comenzaron a formarse en los 
mismos claustros que tiempo antes estaban reservados exclusivamente para los hombres9. En 
el caso de la UBA, la presencia de mujeres en sus facultades y carreras comienza transcurridos 
varios años desde su creación. La primera mujer graduada de la UBA -y primera médica de 
Argentina- fue Cecilia Grierson, quien tuvo su título de la Facultad de Ciencias Médicas en el año 
1889; es decir, más de 60 años después de la creación de la Universidad. La Facultad de Filosofía 
y Letras, creada en el año 1896, también fue uno de los primeros espacios donde se 
incorporaron las mujeres. En los albores del nuevo siglo, la primera promoción de egresadxs de 
esta Facultad incluyó a cuatro mujeres, lo que representa un poco menos de la mitad de esas 
cohortes. Las Facultades de Ciencias Naturales, Ciencias Exactas, Ciencias Económicas, 
Derecho, Arquitectura, Ingeniería Agronómica y Veterinaria tuvieron sus primeras egresadas 
entre las décadas de 1910 y 1940. Así, en algunas facultades las primeras mujeres se graduaron 
en los años cercanos -o incluso posteriores- al centenario de la creación de la UBA10. 

Un dato relevante a destacar es que, de acuerdo con la información del Archivo Histórico de 
Rectorado de la Universidad, las tesis, tesinas o trabajos finales de estas primeras mujeres 
universitarias se orientaron a estudios que podríamos denominar feministas. En los diferentes 
campos de conocimiento, estos trabajos se abocaron a analizar realidades y problemas que 
preocupaban especialmente a las mujeres, en muchos casos desde perspectivas que 
buscaban introducir en los estudios académicos una mirada latinoamericana. De esta forma, 
ponían de relieve un elemento que luego se convertiría en un lema de algunos feminismos, 
especialmente los descoloniales: el lugar de enunciación influye en las preguntas que nos 
hacemos y las respuestas que podemos dar. Asimismo, muchas de estas primeras egresadas 
universitarias fueron activas militantes feministas, que participaron tanto en espacios 
orientados a la discusión del vínculo entre los feminismos y el mundo científico como en 
partidos políticos y otros espacios que luchaban por la inclusión de las mujeres en todas las 
esferas de la sociedad, pero, particularmente, en la política. 

Con todo, la incorporación masiva de las mujeres a la universidad se alcanza mucho tiempo 
después, avanza en algunas carreras y facultades hasta una situación de paridad (o de 
mayoría femenina) recién en los últimos años. La presencia de diversidades sexo-genéricas 
tanto de estudiantes como de graduadxs, no docentes y docentes sigue siendo un asunto poco 
visibilizado y, consecuentemente, sin políticas capaces de reducir y erradicar las 
desigualdades y las violencias.

3. Las mujeres como trabajadoras en la universidad11

Una vez finalizados sus trayectos educativos, el acceso de las egresadas a cargos de 
docencia universitaria y de investigación fue complejo. Si bien la lógica de las universidades de 
la región era (y sigue siendo) profesionalizante12, se consideraba que las mujeres no tenían 
necesidad de ejercer su profesión, ya que no necesitaban vivir de ella13. Asimismo, algunas de 
las carreras que ofrecía la universidad constituían uno de los caminos posibles para acceder a 
esferas de élite (política, científica), que, por supuesto, estaban vedadas para las mujeres. Así, 

aquellas que de todos modos lograron acceder a cargos docentes lo hicieron en puestos 
auxiliares docentes o incluso, en algunos casos, sin ningún tipo de remuneración14.

En la actualidad el acceso de las mujeres como profesionales al claustro docente parece 
prima facie ser más igualitario. En efecto, si analizamos la carrera docente, el estatuto15  
establece los mecanismos de acceso y promoción que, a simple vista, son claros y rigurosos. 
Pero estudios recientes muestran que las disputas del capital simbólico, fallas en los concursos 
y barreras invisibles de la promoción académica16 marcan la trayectoria y dificultades de las 
mujeres en la construcción de una carrera ascendente en la UBA17.

Para tener una instantánea del lugar en el que desarrollan la docencia (a sabiendas de que 
son el 52,75% del personal docente de la UBA, de acuerdo al anuario estadístico de la Secretaría 
de Políticas Universitarias del año 2016)18, la pregunta que nos surge inmediatamente es cómo 
es la distribución de estas mujeres en relación con las categorías y dedicaciones.

Cuadro 1: acceso de las mujeres a la docencia universitaria, distribución por categoría y 
dedicación (año 2016)19. 

Espacios de alta concentración de mujeres: los cuadros oscuros: los puestos de ayudantes 
de primera como de jefe de trabajos prácticos21, indistintamente de la dedicación, son 
ocupados mayoritariamente por mujeres. Se trata de tareas con mayor carga administrativa y 
de gestión. Estos espacios son los que en la teoría se los reconoce como suelo pegajoso22. Está 
metáfora describe la situación de la gran mayoría de las mujeres que trabajan en la 
universidad: están ubicadas en la base de la pirámide, con pocas posibilidades de crecer, ya 
sea por las responsabilidades familiares o por la falta de concursos que las lleva a pertenecer 
a claustros con menor poder de decisión.

Espacios con paridad: los cuadros blancos: en estos cuadros encontramos una tendencia 
hacia la igualdad en el acceso. En las categorías más bajas y con dedicación simple se 
evidencia paridad, pero cuando se asciende en los escalafones comienzan a achicarse las 
diferencias en el acceso e incluso a revertirse. De esta manera, los cuadros blancos dejan 
visible la barrera implícita que conlleva la segregación vertical23. De un lado, la gestión, la 
administración, la sobrerrepresentación y la falta de cargos de poder. Del otro, la 
subrepresentación y el mayor acceso a los órganos de decisión.

Espacios de baja concentración de mujeres: los cuadros grises: por último, la situación más 
desigual para las mujeres se encuentra en el cruce de los cargos docentes de las mayores 
categorías con mayores dedicaciones. Quienes ocupan las categorías que conforman la 
condición de profesorxs son hombres. A la vez, suelen tener una remuneración mayor por el tipo 
de dedicación y, en el marco de las vetustas estructuras de cátedra, son quienes concentran el 
poder de decisión.

En este cuadro se observa la segregación vertical en las docentes universitarias de la UBA. Los 
puestos de mayor jerarquía siguen teniendo barreras de acceso para las mujeres, incluso 
cuando en los totales generales las mujeres sean mayoría en la planta docente.

En relación con los órganos de gobierno, la situación se intensifica. En el 2017, las mujeres 
representaban el 21% de lxs representantxs que conforman el órgano (6/26). De ellas, ninguna 
representaba al claustro de profesorxs24. Por lo tanto, tomando en consideración que las 
mujeres ocupan cargos de jefe de trabajos prácticos y/o ayudante de primera, y muy pocas 
son las que alcanzan las categorías titular, adjunta y asociada, la situación de desigualdad e 

inequidad se recrudece en términos de su representación política y la posibilidad de 
cogobernar en el claustro docente25.

Esta situación no es tan diferente en los consejos directivos de las unidades académicas, ya 
que también se expresa la misma desigualdad, si bien contamos con decanas ejerciendo la 
máxima autoridad (pero tan solo un tercio del total de decanxs). En el caso de las juntas 
consultivas de carrera se observa una mayor democratización y mejores posibilidades para la 
participación política de las mujeres en el cogobierno. Para concluir, a pesar de los 200 años de 
historia de la UBA, no hemos tenidos una sola mujer rectora que nos represente. 

Es importante destacar que recientemente el Consejo Superior sancionó una nueva 
normativa para las elecciones internas (RESCS-2019- 2099-E-UBA-REC). Así, desde el 2019, las 
listas que se presenten de cada uno de los claustros deben respetar la paridad de género no 
solo en la cantidad de representantes, sino en la composición, intercalando a sus candidatxs y 
no pudiendo colocar dos personas del mismo género consecutivamente. Este año, cuando 
culminen las elecciones en todas las facultades del claustro docente podremos analizar cómo 
impactó la implementación en la composición de los órganos de gobierno.

4. Las mujeres y la universidad: una cuestión de derechos humanos

En el año 2008, la Conferencia Regional de Educación Superior del Instituto Internacional para 
la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la Unesco declaró la educación superior 
como un bien público y un derecho humano universal. Ello implica una serie de 
responsabilidades para los Estados, que se ven compelidos a garantizar este derecho colectivo 
del pueblo, como ha señalado en repetidas oportunidades el doctor Eduardo Rinesi. Pero 
también nos trae una pregunta central: ¿un derecho humano para quién? Si bien pareciera 
que la pregunta está respondida cuando referimos a la educación superior como un derecho 
humano universal, resulta válido preguntarnos quiénes están (y quiénes no están) incluidxs en 
esa noción de universalidad. No debemos olvidar que, por ejemplo, en nuestro país las leyes 
electorales garantizaban el voto universal cuando, en verdad, este fue solo para los hombres 
hasta 1955.

En un contexto de desigualdades entre hombres, mujeres, disidencias y diversidades 
sexo-genéricas, esta pregunta resulta no solo válida, sino urgente. El acceso a la educación 
superior no se limita solo a poder transitar las aulas universitarias como estudiante o como 
docente, sino también poder ser parte de todas las actividades que transcurren en el ámbito 
universitario y también poder beneficiarnos de los resultados de esas actividades. Mientras las 
brechas en lo que respecta al acceso al mundo del trabajo, a los recursos, a la participación 
política y social, a la toma de decisiones en diversos ámbitos, entre muchas otras, no se hayan 
eliminado (y nos encontramos lejos de ello), el acceso a este derecho humano -con todas las 

implicancias mencionadas- pareciera estar también limitado, aunque se proclame como 
universal.

Estas cuestiones están siendo abordadas a nivel sistémico con la conformación de la Red 
Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias26 del Consejo 
Interuniversitario Nacional desde el 2015. Su agenda se enfoca en la creación y fortalecimiento 
de los protocolos de atención en situaciones de violencia de género y/o discriminación sexual, 
así como en la organización de encuentros y jornadas de trabajo, como clínicas de casos con 
los equipos institucionales de las áreas de género de las universidades que se ocupan de la 
implementación de los protocolos. En este marco, se llevó adelante un primer relevamiento 
sobre políticas de género en las universidades nacionales.

En el caso de la UBA podemos mencionar la conformación de redes de profesoras (como es 
el caso de la Red de Profesoras de Derecho) y de organización gremial, como el caso de FEDUBA 
Mujeres, que organizó un encuentro en el año 2019 para visibilizar, dialogar y motivar la 
construcción de políticas de géneros en nuestra universidad.

5. Conclusiones

Parafraseando a Dora Barrancos27, la trayectoria de las mujeres dentro de la UBA respecto de 
la de los hombres no solo ha sido diferente sino desigual. Las trayectorias de las diversidades 
sexo-genéricas, aunque contamos con menos datos, probablemente también sean 
desiguales. Esto nos enfrenta con un primer gran desafío: contar para poder intervenir. Saber 
quiénes somos, cuántxs somos, dónde estamos (y dónde no estamos) es una herramienta 
fundamental para poder planificar la política universitaria con una perspectiva de géneros y, 
de esa manera, propiciar una universidad más igualitaria pero también más rica en 
perspectivas, saberes, pensamientos, acciones.

Sin embargo, no podemos pensar que para construir una universidad con perspectiva de 
género basta con “contar mujeres”. Y aquí entra el segundo gran desafío, para el que tenemos 
más preguntas que respuestas: ¿qué es hoy pensar una universidad con perspectiva de 
géneros? ¿Qué tipo de políticas universitarias podemos pensar para incluir a mujeres, 
disidencias y diversidades en todos los ámbitos, tanto en las aulas como en el resto de las 
actividades que desarrolla la universidad? ¿Son suficientes las acciones que se han 
comenzado a implementar para garantizar un mayor acceso de mujeres y diversidades en la 
universidad? ¿De qué formas podemos hacer que esas trayectorias dejen de ser desiguales 
para pasar a ser simplemente diferentes? ¿Un mayor acceso a los claustros garantiza que la 
universidad esté abierta a las nuevas preguntas y enfoques que traen los feminismos? ¿Puede 
la universidad dar respuestas a las demandas que han colocado los movimientos feministas 
en las calles pero también en la academia? Por supuesto, los interrogantes no se agotan en 

estos, sino que buscan ser solo un puntapié inicial. Sin duda, la reflexión en torno de estas 
temáticas, a partir de un diálogo fluido, certero y democrático, se vuelve aún más insoslayable 
cuando nuestra querida Universidad cumple 200 años. 

26 Véase: Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias en http://ruge.cin.edu.ar/.
27 Barrancos, Dora, “Introducción” en Mujeres, entre la plaza y la casa, Buenos Aires, Sudamericana, 2008.
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Ya sabemos bien que hemos sido borradas de la historia de los pueblos, de las conquistas de 
la ciencia, de todos los avances de la humanidad en los que, en realidad, hemos sido parte 
protagónica, por lo que no debería extrañarnos enterarnos de que fuimos censuradas también 
en el arte. Esta es la propuesta que acerca la historiadora y artista plástica Paola Vega, desde 
su trabajo de investigación sobre archivos fotográficos de mujeres artistas argentinas desde 
principios del siglo XX hasta la década del 60 en Las promesas, que nos invita a rescatar a 85 
figuras femeninas, en su mayoría, invisibles, de nuestro sur del planeta2. Haremos un repaso 
sobre algunas de las más desconocidas: lejos de anular la lectura del libro de Vega, invita a 
buscar su trabajo, que también se encuentra en formato de videos, diapositivas y muestras 
abiertas. 

Ana Sokol (1902 - 1989)

 

Ana Sokol fue una inmigrante ucraniana que llegó a nuestro país en 1922. Dedicada a la 
peluquería, exponía sus obras de arte en el pasillo que unía su casa (que compartía con su hija) 
con el lugar donde sus manos hacían arte en cabellos, separados tan solo por una cortina, 
cerca de 25 de Mayo y Alem, en la Ciudad de Buenos Aires. 

Alcanzó su máxima fama en los años 60, aunque no bastó para que su destino la encontrara 
en 1989 muriendo olvidada en un asilo porteño3.

Según Paola Vega, “Sokol pintaba como lo sentía, como le salía, por fuera de las normas 
académicas y de las modas”.

Su arte estaba lejos de la pretensión y se basaba en la moda naif (ingenua) de ese momento: 
eran obras simples y alegres, que reflejaban los recuerdos de la artista en la infancia, en su 
pueblo, el campo en donde había vivido antes de emigrar, alejada de la técnica académica y 
la religión. 

Dejamos dos de sus obras, a continuación4:

   

Eugenia Crenovich (1905 - 1990)

 

Eugenia Crenovich, conocida como Yente y nacida en Buenos Aires, fue la menor de cinco 
hermanos de una familia judía originaria de Rusia. Fue, sin dudas, una de las excepciones a la 
regla en cuanto a visualizar su trayectoria, una de las pocas que no fue silenciada quizás y 
seguramente por su vasto trabajo en exponer y renovar constantemente sus técnicas y su 
trabajo como artista plástica, siempre buscando redescubrirse y redescubrir nuevas formas de 
arte5. 

Además de ser pintora, ilustradora y ensayista, estudió Filosofía en la Universidad de Buenos 
Aires, de donde egresó en 1932. Realizó sus primeras prácticas artísticas en el taller de Vicente 
Puig y en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Santiago de Chile. En 1937, participó de 
los comienzos de la corriente abstracta y se configuró como la primera artista mujer de nuestro 
país en adherir a esta influencia. En 1945, incursionó en hacer relieves y objetos constructivos de 
celotex, un material que facilita su tallado. A lo largo de su trayectoria, realizó tapices abstractos 
con todo tipo de materiales, collages, y en 1957 tomó las riendas de su vocación hacia el 
impresionismo abstracto. 

Como si fuera poco, también produjo veinte libros ilustrados, con frases breves a modo de 
índice. 

Sus incontables muestras, que comenzaron con “Amigos del Arte” en 1935, continúan con 
hitos como la participación en la exposición de la celebración del Museo Nacional de Bellas 

Artes por los 150 años de arte argentino, en 1960, y en la Primera Exposición Internacional de Arte 
Moderno, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. 

En 2013, su obra fue recuperada por iniciativa de la galería Alejandro Faggioni - Estudio de Arte 
con 26 de sus trabajos realizados entre 1937 y 1982. 

Su memoria sigue vigente en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, donde se puede 
contemplar gran parte de su producción artística, así como también en el Museo Eduardo Sívori 
y en el Museo Provincial de Bellas Artes en Santa Fe, entre muchos otros espacios. Es importante 
destacar también que el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió dos de sus piezas, que 
fueron parte de una exposición en el año 2020. 

Dejamos algunas de sus obras, a continuación: 

    

Andreé Moch (1879 - 1953) 

 

Andreé Moch llegó de Francia a Buenos Aires en 1909. Fue una escultora, pintora, escritora y 
crítica de arte, de hecho, fue una de las pocas mujeres dedicadas a dicha actividad en esa 
época.

Venía del cómodo seno de una familia adinerada, que la acompañó e incentivó desde 
temprana edad para que siguiera sus impulsos artísticos. A los 18 años, su excelencia artística 
le abrió las puertas a una beca para la Escuela Nacional de Bellas Artes de París y se convirtió, 
una vez más, en una de las primeras mujeres en ser aceptadas. En 1905, realizó su primera 
exposición en el Salón des Artistes Français, en 1906, en Amis de Beaux Arts, y en 1933, en el salón 
Rellinger6.

En 1908, recién llegada a Buenos Aires, adoptó una intensa actividad en el campo del arte y la 
política, ya que militó en agrupaciones socialistas y feministas y participó de la revista Unión y 
Labor. Fue muy reconocida en el ambiente artístico de esa época y logró trascender gracias a 
que su obra se conoció en el Salón Witcomb, aunque también puede haber sido por las 
numerosas críticas que realizó sobre exposiciones internacionales, libros, y por haber creado su 
propia academia de pintura, donde enseñó sus técnicas de paisaje y retrato. 

“... No hallo ningún retrato de mujer que fuera digno de admiración (…) todos son maniquís 
más o menos elegantes; bellezas de formas o de color, pero ninguno propiamente dicho es ‘la 
mujer’ con las deliciosas complejidades intelectuales que la caracterizan...” dice su reseña de la 
Exposición del Centenario de 1910. 

Algunas de sus obras son: 

   

Graciela Carnevale (1942 - actualidad)

 

Graciela Carnevale nació en Córdoba y es una artista conceptual conocida por su 
producción artística durante la década de 1960, pero sobre todo por involucrar sus obras 
dentro del tramado de la historia argentina y de las tramas políticas que la constituyen. 

Egresó de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de Rosario y fue 
reconocida por su participación en el Ciclo de Arte Experimental en 1968 organizado por el 
Grupo de Arte de Vanguardia de Rosario. 

Una de sus obras más destacadas y donde más demuestra su compromiso con los temas 
que constituyen nuestro ADN como país fue “El encierro - proyecto de la Serie de Arte 
Experimental”, donde dejó atrapados intencionalmente a los espectadores en una galería de 
arte, de modo que no pudieran huir sin el acuerdo mancomunado de quienes allí se 
encontraban. Este tipo de experiencias donde la audiencia pasa de ser espectador pasivo de la 
obra a la obra en sí misma se llama happening; en esta acción concreta de la artista, lo que 
buscaba era, según declaró ella misma, invocar un tipo de “violencia ejemplar” por el cual los 
participantes fueran forzados a transformarse en participantes activos y conscientes 
comprometidos en su propio acto de liberarse de la galería. Este happening fue una acción que 
buscaba alentar la reflexión crítica sobre la naturaleza de la libertad en Argentina, bajo 
dictadura militar en aquel tiempo. La ruptura de la pared vidriada de la galería tenía el 
propósito de hacerse eco al romper las restricciones de la represión política.

También fue reconocida por su exposición “Tucumán Arde”, realizada en Buenos Aires y 
Rosario, Argentina, como protesta de las condiciones de vida y laborales durante el periodo de 
dictadura militar del presidente de facto Juan Carlos Onganía7. 

Otras obras que demuestran el compromiso con su tiempo fueron “La Creatividad Colectiva”, 
una exposición presentada en Alemania, donde presentó obras de 40 grupos de artistas de 
diferentes disciplinas como forma de resistir el sistema de arte dominante y para criticar 
instituciones sociales y políticas, y la exposición “La Normalidad”, inspirada en la crisis financiera 
argentina de 2001, donde se visualizaban protestas, documentales e instalaciones 
experimentales, y proyectos públicos que examinaban la relación entre colaboración artística 
y la resistencia social.

  

Happening. Muestra de este arte experimental

“Ser mujer en una sociedad patriarcal nunca es un mérito, por eso
aprendimos que nuestros logros y nuestros fracasos nunca

dependen de nuestra individualidad, siempre trabajamos
considerando a las otras personas y nos unimos ante la injusticia y el

dolor para enfrentarlos”. 
 Sandra Torlucci4

1. Introducción 

En los últimos años, el accionar de los movimientos feministas argentinos en la calle, 
visibilizados masivamente a partir de las marchas de Ni Una Menos y la campaña por el aborto 
legal, ha colocado en la agenda pública una serie de debates de larga data vinculados al lugar 
de las mujeres, disidencias y diversidades en todas las instituciones de la sociedad. Esto ha 
decantado en una discusión cada vez más profunda -y con nuevas aristas- acerca de cómo 
un sinnúmero de prácticas naturalizadas y aceptadas esconden relaciones de poder 
asimétricas que han colocado y perpetuado a las mujeres, disidencias y diversidades en 
posiciones de subalternidad. Ello no reviste tan solo una cuestión de meras diferencias, sino de 
profundas desigualdades5. Por lo tanto, es un tema de lucha por la ampliación de derechos 
humanos.

Desde este lugar de movilización y politización, y como investigadoras y docentes de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA), a 200 años de su creación, nos preguntamos: ¿dónde han 
estado y donde están las mujeres, disidencias y diversidades en la UBA hoy? ¿Qué implica 
pensar una universidad desde la perspectiva de géneros? ¿Cómo se construye una universidad 
feminista y antipatriarcal? La mirada de esta bitácora está puesta sobre una de las tres 

misiones sustantivas de la universidad: la docencia. Desde esta arista, para pensar la relación 
entre las mujeres y la UBA es importante tener en cuenta al menos tres grandes dimensiones: el 
acceso de las mujeres a la universidad, la construcción y el crecimiento de las mujeres dentro 
de la carrera docente y, por último, el lugar que ocupan dentro de los órganos de cogobierno. Si 
bien no profundizamos en otras cuestiones (como las inequidades, desigualdades y exclusión 
en la carrera de investigación, o bien cuestiones de sociabilidad y violencias de géneros en 
todos los claustros), esperamos que los argumentos que aquí presentamos impulsen 
discusiones, abran preguntas y estimulen la curiosidad feminista6 hacia las demás 
actividades impulsadas en el marco de la UBA a 200 años de su creación. Resulta curioso que, 
siendo la segunda universidad de nuestro país, sea una de las más atrasadas en las respuestas 
institucionales a la movilización por la inclusión de mayor igualdad.

2. Universidad y mujeres

En América Latina, las universidades se construyeron a partir de la impronta de lxs 
colonizadorxs7 como espacios de elite, conformados casi exclusivamente por hombres 
jóvenes, blancos, urbanos y pertenecientes a un sector social con alto poder adquisitivo. Sin 
embargo, desde el siglo XX, las mujeres fueron accediendo paulatinamente a estos espacios de 
formación y producción de conocimiento8. A diferencia de lo que ocurrió en otros países de la 
región y del mundo, nuestro país se distingue por el hecho de que la incorporación de las 
mujeres a la universidad no se dio en instituciones diferenciadas. Es decir, no se crearon 
universidades para mujeres, sino que, poco a poco, estas comenzaron a formarse en los 
mismos claustros que tiempo antes estaban reservados exclusivamente para los hombres9. En 
el caso de la UBA, la presencia de mujeres en sus facultades y carreras comienza transcurridos 
varios años desde su creación. La primera mujer graduada de la UBA -y primera médica de 
Argentina- fue Cecilia Grierson, quien tuvo su título de la Facultad de Ciencias Médicas en el año 
1889; es decir, más de 60 años después de la creación de la Universidad. La Facultad de Filosofía 
y Letras, creada en el año 1896, también fue uno de los primeros espacios donde se 
incorporaron las mujeres. En los albores del nuevo siglo, la primera promoción de egresadxs de 
esta Facultad incluyó a cuatro mujeres, lo que representa un poco menos de la mitad de esas 
cohortes. Las Facultades de Ciencias Naturales, Ciencias Exactas, Ciencias Económicas, 
Derecho, Arquitectura, Ingeniería Agronómica y Veterinaria tuvieron sus primeras egresadas 
entre las décadas de 1910 y 1940. Así, en algunas facultades las primeras mujeres se graduaron 
en los años cercanos -o incluso posteriores- al centenario de la creación de la UBA10. 

Un dato relevante a destacar es que, de acuerdo con la información del Archivo Histórico de 
Rectorado de la Universidad, las tesis, tesinas o trabajos finales de estas primeras mujeres 
universitarias se orientaron a estudios que podríamos denominar feministas. En los diferentes 
campos de conocimiento, estos trabajos se abocaron a analizar realidades y problemas que 
preocupaban especialmente a las mujeres, en muchos casos desde perspectivas que 
buscaban introducir en los estudios académicos una mirada latinoamericana. De esta forma, 
ponían de relieve un elemento que luego se convertiría en un lema de algunos feminismos, 
especialmente los descoloniales: el lugar de enunciación influye en las preguntas que nos 
hacemos y las respuestas que podemos dar. Asimismo, muchas de estas primeras egresadas 
universitarias fueron activas militantes feministas, que participaron tanto en espacios 
orientados a la discusión del vínculo entre los feminismos y el mundo científico como en 
partidos políticos y otros espacios que luchaban por la inclusión de las mujeres en todas las 
esferas de la sociedad, pero, particularmente, en la política. 

Con todo, la incorporación masiva de las mujeres a la universidad se alcanza mucho tiempo 
después, avanza en algunas carreras y facultades hasta una situación de paridad (o de 
mayoría femenina) recién en los últimos años. La presencia de diversidades sexo-genéricas 
tanto de estudiantes como de graduadxs, no docentes y docentes sigue siendo un asunto poco 
visibilizado y, consecuentemente, sin políticas capaces de reducir y erradicar las 
desigualdades y las violencias.

3. Las mujeres como trabajadoras en la universidad11

Una vez finalizados sus trayectos educativos, el acceso de las egresadas a cargos de 
docencia universitaria y de investigación fue complejo. Si bien la lógica de las universidades de 
la región era (y sigue siendo) profesionalizante12, se consideraba que las mujeres no tenían 
necesidad de ejercer su profesión, ya que no necesitaban vivir de ella13. Asimismo, algunas de 
las carreras que ofrecía la universidad constituían uno de los caminos posibles para acceder a 
esferas de élite (política, científica), que, por supuesto, estaban vedadas para las mujeres. Así, 

aquellas que de todos modos lograron acceder a cargos docentes lo hicieron en puestos 
auxiliares docentes o incluso, en algunos casos, sin ningún tipo de remuneración14.

En la actualidad el acceso de las mujeres como profesionales al claustro docente parece 
prima facie ser más igualitario. En efecto, si analizamos la carrera docente, el estatuto15  
establece los mecanismos de acceso y promoción que, a simple vista, son claros y rigurosos. 
Pero estudios recientes muestran que las disputas del capital simbólico, fallas en los concursos 
y barreras invisibles de la promoción académica16 marcan la trayectoria y dificultades de las 
mujeres en la construcción de una carrera ascendente en la UBA17.

Para tener una instantánea del lugar en el que desarrollan la docencia (a sabiendas de que 
son el 52,75% del personal docente de la UBA, de acuerdo al anuario estadístico de la Secretaría 
de Políticas Universitarias del año 2016)18, la pregunta que nos surge inmediatamente es cómo 
es la distribución de estas mujeres en relación con las categorías y dedicaciones.

Cuadro 1: acceso de las mujeres a la docencia universitaria, distribución por categoría y 
dedicación (año 2016)19. 

Espacios de alta concentración de mujeres: los cuadros oscuros: los puestos de ayudantes 
de primera como de jefe de trabajos prácticos21, indistintamente de la dedicación, son 
ocupados mayoritariamente por mujeres. Se trata de tareas con mayor carga administrativa y 
de gestión. Estos espacios son los que en la teoría se los reconoce como suelo pegajoso22. Está 
metáfora describe la situación de la gran mayoría de las mujeres que trabajan en la 
universidad: están ubicadas en la base de la pirámide, con pocas posibilidades de crecer, ya 
sea por las responsabilidades familiares o por la falta de concursos que las lleva a pertenecer 
a claustros con menor poder de decisión.

Espacios con paridad: los cuadros blancos: en estos cuadros encontramos una tendencia 
hacia la igualdad en el acceso. En las categorías más bajas y con dedicación simple se 
evidencia paridad, pero cuando se asciende en los escalafones comienzan a achicarse las 
diferencias en el acceso e incluso a revertirse. De esta manera, los cuadros blancos dejan 
visible la barrera implícita que conlleva la segregación vertical23. De un lado, la gestión, la 
administración, la sobrerrepresentación y la falta de cargos de poder. Del otro, la 
subrepresentación y el mayor acceso a los órganos de decisión.

Espacios de baja concentración de mujeres: los cuadros grises: por último, la situación más 
desigual para las mujeres se encuentra en el cruce de los cargos docentes de las mayores 
categorías con mayores dedicaciones. Quienes ocupan las categorías que conforman la 
condición de profesorxs son hombres. A la vez, suelen tener una remuneración mayor por el tipo 
de dedicación y, en el marco de las vetustas estructuras de cátedra, son quienes concentran el 
poder de decisión.

En este cuadro se observa la segregación vertical en las docentes universitarias de la UBA. Los 
puestos de mayor jerarquía siguen teniendo barreras de acceso para las mujeres, incluso 
cuando en los totales generales las mujeres sean mayoría en la planta docente.

En relación con los órganos de gobierno, la situación se intensifica. En el 2017, las mujeres 
representaban el 21% de lxs representantxs que conforman el órgano (6/26). De ellas, ninguna 
representaba al claustro de profesorxs24. Por lo tanto, tomando en consideración que las 
mujeres ocupan cargos de jefe de trabajos prácticos y/o ayudante de primera, y muy pocas 
son las que alcanzan las categorías titular, adjunta y asociada, la situación de desigualdad e 

inequidad se recrudece en términos de su representación política y la posibilidad de 
cogobernar en el claustro docente25.

Esta situación no es tan diferente en los consejos directivos de las unidades académicas, ya 
que también se expresa la misma desigualdad, si bien contamos con decanas ejerciendo la 
máxima autoridad (pero tan solo un tercio del total de decanxs). En el caso de las juntas 
consultivas de carrera se observa una mayor democratización y mejores posibilidades para la 
participación política de las mujeres en el cogobierno. Para concluir, a pesar de los 200 años de 
historia de la UBA, no hemos tenidos una sola mujer rectora que nos represente. 

Es importante destacar que recientemente el Consejo Superior sancionó una nueva 
normativa para las elecciones internas (RESCS-2019- 2099-E-UBA-REC). Así, desde el 2019, las 
listas que se presenten de cada uno de los claustros deben respetar la paridad de género no 
solo en la cantidad de representantes, sino en la composición, intercalando a sus candidatxs y 
no pudiendo colocar dos personas del mismo género consecutivamente. Este año, cuando 
culminen las elecciones en todas las facultades del claustro docente podremos analizar cómo 
impactó la implementación en la composición de los órganos de gobierno.

4. Las mujeres y la universidad: una cuestión de derechos humanos

En el año 2008, la Conferencia Regional de Educación Superior del Instituto Internacional para 
la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la Unesco declaró la educación superior 
como un bien público y un derecho humano universal. Ello implica una serie de 
responsabilidades para los Estados, que se ven compelidos a garantizar este derecho colectivo 
del pueblo, como ha señalado en repetidas oportunidades el doctor Eduardo Rinesi. Pero 
también nos trae una pregunta central: ¿un derecho humano para quién? Si bien pareciera 
que la pregunta está respondida cuando referimos a la educación superior como un derecho 
humano universal, resulta válido preguntarnos quiénes están (y quiénes no están) incluidxs en 
esa noción de universalidad. No debemos olvidar que, por ejemplo, en nuestro país las leyes 
electorales garantizaban el voto universal cuando, en verdad, este fue solo para los hombres 
hasta 1955.

En un contexto de desigualdades entre hombres, mujeres, disidencias y diversidades 
sexo-genéricas, esta pregunta resulta no solo válida, sino urgente. El acceso a la educación 
superior no se limita solo a poder transitar las aulas universitarias como estudiante o como 
docente, sino también poder ser parte de todas las actividades que transcurren en el ámbito 
universitario y también poder beneficiarnos de los resultados de esas actividades. Mientras las 
brechas en lo que respecta al acceso al mundo del trabajo, a los recursos, a la participación 
política y social, a la toma de decisiones en diversos ámbitos, entre muchas otras, no se hayan 
eliminado (y nos encontramos lejos de ello), el acceso a este derecho humano -con todas las 

implicancias mencionadas- pareciera estar también limitado, aunque se proclame como 
universal.

Estas cuestiones están siendo abordadas a nivel sistémico con la conformación de la Red 
Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias26 del Consejo 
Interuniversitario Nacional desde el 2015. Su agenda se enfoca en la creación y fortalecimiento 
de los protocolos de atención en situaciones de violencia de género y/o discriminación sexual, 
así como en la organización de encuentros y jornadas de trabajo, como clínicas de casos con 
los equipos institucionales de las áreas de género de las universidades que se ocupan de la 
implementación de los protocolos. En este marco, se llevó adelante un primer relevamiento 
sobre políticas de género en las universidades nacionales.

En el caso de la UBA podemos mencionar la conformación de redes de profesoras (como es 
el caso de la Red de Profesoras de Derecho) y de organización gremial, como el caso de FEDUBA 
Mujeres, que organizó un encuentro en el año 2019 para visibilizar, dialogar y motivar la 
construcción de políticas de géneros en nuestra universidad.

5. Conclusiones

Parafraseando a Dora Barrancos27, la trayectoria de las mujeres dentro de la UBA respecto de 
la de los hombres no solo ha sido diferente sino desigual. Las trayectorias de las diversidades 
sexo-genéricas, aunque contamos con menos datos, probablemente también sean 
desiguales. Esto nos enfrenta con un primer gran desafío: contar para poder intervenir. Saber 
quiénes somos, cuántxs somos, dónde estamos (y dónde no estamos) es una herramienta 
fundamental para poder planificar la política universitaria con una perspectiva de géneros y, 
de esa manera, propiciar una universidad más igualitaria pero también más rica en 
perspectivas, saberes, pensamientos, acciones.

Sin embargo, no podemos pensar que para construir una universidad con perspectiva de 
género basta con “contar mujeres”. Y aquí entra el segundo gran desafío, para el que tenemos 
más preguntas que respuestas: ¿qué es hoy pensar una universidad con perspectiva de 
géneros? ¿Qué tipo de políticas universitarias podemos pensar para incluir a mujeres, 
disidencias y diversidades en todos los ámbitos, tanto en las aulas como en el resto de las 
actividades que desarrolla la universidad? ¿Son suficientes las acciones que se han 
comenzado a implementar para garantizar un mayor acceso de mujeres y diversidades en la 
universidad? ¿De qué formas podemos hacer que esas trayectorias dejen de ser desiguales 
para pasar a ser simplemente diferentes? ¿Un mayor acceso a los claustros garantiza que la 
universidad esté abierta a las nuevas preguntas y enfoques que traen los feminismos? ¿Puede 
la universidad dar respuestas a las demandas que han colocado los movimientos feministas 
en las calles pero también en la academia? Por supuesto, los interrogantes no se agotan en 

estos, sino que buscan ser solo un puntapié inicial. Sin duda, la reflexión en torno de estas 
temáticas, a partir de un diálogo fluido, certero y democrático, se vuelve aún más insoslayable 
cuando nuestra querida Universidad cumple 200 años. 
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